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Medidas de 
Seguridad en Casa



Medidas de Seguridad en Casa

▪ Cuidar de las personas que podrían tener más riesgo de complicaciones graves: Es posible que los 
adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas subyacentes y de mayor edad (>60 años) 
puedan tener riesgo de presentar complicaciones graves.

▪ Identificar organizaciones de ayuda en su comunidad

▪ Lavar manos frecuentemente con agua y jabón por al 
menos 20 segundos

Especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
Todos en el hogar deberán lavarse las manos al llegar a casa, y repetirlo frecuentemente.

▪ Realizar limpieza regular del hogar con los productos que generalmente utiliza.

▪ Buena Alimentación: Alimentos bien cocidos, agua simple potable o embotellada y evite el consumo de 
carne cruda.

▪ Duerma lo suficiente.

▪ Realice ejercicio.



• Desinfecte regularmente las llaves y los celulares.

• Es recomendable se cambie los zapatos al entrar a casa y utilizar zapatos que NO sean de tela 

para poderlos desinfectar.

• No reciba visitas y evite al máximo el contacto con 

personas enfermas.

• Cúbrase al estornudar y  toser de forma correcta en el pliega del codo.

• No escupa, en caso necesario hacerlo en un pequeño pañuelo desechable y lavarse las manos 

inmediatamente o aplicar gel de alcohol (70% de concentración de alcohol con 30% de agua).

• Evitar salir de casa a menos que sea necesario, mantener una distancia de al menos 1.5m con las 

personas a su alrededor.

Medidas de Seguridad en Casa



Recomendaciones emitidas por el Sector Salud



Medidas de higiene 
en el transporte



Medidas de higiene en el transporte

➢BICICLETA / MOTOCICLETA

o Limpie y desinfecte al menos 1 vez al día la bicicleta o motocicleta cuando la utilice.

o Desinfecte sus manos con alcohol gel después de usar el transporte público o lávese las 
manos lo antes posible.

➢AUTOMOVIL

o Limpie y desinfecte al menos 1 vez al día la manijas para abrir las puertas, el volante, la 
palanca de velocidades, las manijas para bajar y subir los cristales, los espejos.

o No consuma alimentos mientras usa el automóvil.



Medidas de higiene en el transporte

➢TRANSPORTE PUBLICO

o Desinfecte sus manos con alcohol gel después de usar el transporte público y 
lávese las manos lo antes posible. 

oNo consuma alimentos mientras usa el 
transporte público.

o Lleva a cabo las recomendaciones de “Etiqueta Respiratoria”

o Evita el contacto con superficies de “alto contacto” como pasamanos, manijas o 
ventanillas de pago



Evita lo más posible la distancia de por lo menos 1 metro 
de distancia de otras personas



Acceso a la planta



Acceso a la planta

▪ Ingresarán acorde al horario establecido para cada departamento

▪ NO podrán ingresar con ningún tipo de joyería, accesorios o alimentos tales 
como: relojes, pulseras, cadenas, anillos, piercings, mochilas, bolsas de 
mano, dulces, fruta o cualquier otro tipo de alimento. 

▪ SOLO deberán portar su credencial de la empresa, llave del candado del 
casillero y dinero necesario.

▪ Se PRESENTARÁN con ropa y zapatos de calle portando en todo 
momento un cubrebocas que utilizarán de su casa a la empresa y 
viceversa.

▪ Tapetes sanitizantes fueron instalados en los accesos  de empleados y 
visitantes de la planta. 



ACCESO A LA PLANTA

Deberán mantener la “Sana Distancia”, 

ubicándose en los espacios señalados en 

el piso. respetándolos en todo momento.

El Servicio Médico realizará una breve

evaluación tomando la temperatura, si

esta es la adecuada permitirá el acceso al

interior de la planta, para que se dirijan a

los vestidores a realizar el cambio de ropa

de calle por la de trabajo.

< FOTO DEL AREA DE SERVICIO 

MEDICO AL INGRESO>



No se permite el acceso a la planta de 
personas con temperatura mayor a 37.3°C.



Vestidores



PROTOCOLO EN VESTIDORES

En los casilleros deberán guardar su ropa y zapatos de
calle.

Ocuparán los lugares asignados por Servicio Médico,
estos garantizarán la “Sana Distancia”

Al termino de la jornada, deberán dejar su uniforme en
los casilleros y podrán retirarlo solo al final de la semana.



COMEDOR



MEDIDAS DE HIGIENE EN EL COMEDOR

▪ El personal ingresara en horarios desfasados, con las manos 
limpias.

▪ Se formarán en las zonas 
marcadas tomando la distancia de 

seguridad correspondiente



▪ Antes de ingresar a las instalaciones deberán desinfectar sus manos con gel antibacterial
y las suelas de sus zapatos con los tapetes sanitizantes que se encontrarán al ingreso.

▪ Los alimentos se encontrarán servidos en las charolas, para que estas sean recogidas y 
llevadas a la mesa.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL COMEDOR



Las mesas se 
encontrarán 

divididas para 
mantener la sana 

distancia.
▪ Durante el servicio, personal del comedor asistirá a los 

trabajadores para que estos eviten en todo momento el 
pararse de sus lugares.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL COMEDOR



Servicio Médico



Servicio Médico

▪ Las enfermedades comunes, serán atendidas en el servicio médico a 
través de una cita que gestionara el supervisor del área, respetando en 
todo momento el horario asignado.

▪ Cualquier urgencia médica será atendida a la brevedad en el servicio 
médico.

▪Las enfermedades relacionas con el sistema 
respiratorio, serán atendidas en los 

cubículos identificados para este tipo de 
servicios.



Servicio Médico

▪ Se cuenta con procedimiento para la atención de casos sospechosos 

▪ Se cuenta con un Módulo dentro de la planta para la atención de casos sospechosos

▪ Protocolo para traslado a personal en estado 



Instalaciones



Instalaciones

▪ Deberán portar en todo momento 
cubrebocas, se les proporcionará uno para 
que sea utilizado en el interior de la planta, 
el cual deberá ser lavado a mano 
diariamente.

▪ Deberán permanecer en sus áreas de 
labores, para ello portarán cintas de 
identificación por departamento. Para evitar 
al máximo el tráfico de personas ajenas al 
área.



Instalaciones

▪ Se cuenta con lavamanos en todas las áreas 
operativas y el personal realiza de manera 
periódica el lavado de manos.

La técnica de lavado de 
manos estará en cada 

estación



Instalaciones

▪ Uso de despachadores de agua

La saliva es una de las principales fuentes de transmisión

Se proporcionará un recipiente a cada 
colaborador para que se evite en todo 

momento que la boquilla del despachador 
toque el recipiente

< IMAGEN >



Oficinas



Oficinas

▪ Un kit sanitizante (agua/cloro y trapos) fueron distribuidos en 
cada equipo de trabajo para que el personal pueda limpiar su 
área según lo requieran.

▪ Siempre usar cubrebocas

▪Evita reuniones presenciales

▪ Reducir el intercambio de documentos

▪ Distanciamiento de colaborares

▪ Puertas abiertas para permitir el flujo de aire



Visitas y 
Proveedores



Visitas y Proveedores

▪ Suspender las visitas no esenciales

▪ Solicitar/Proveer el uso de cubre bocas a todo personal 
externo

▪ Aplicar filtro de salud a todo el personal que ingrese a las 
instalaciones (temperatura y encuesta)

▪ Uso de gel antibacterial

▪ Todos los proveedores en sitio son requeridos a 
implementar entre sus colaboradores las medidas que la 
empresa determine



Cajeros



Cajeros

▪ Solo se permite una persona en el área de cajeros

▪ Mantener la distancia indicada

▪ Gel antibacterial



RECUERDA

Estornudo de etiqueta
No escupir

Lavado de manos frecuente
Uso de cubrebocas


