
Estrategias: Sana Distancia 

Evitar aglomeración en espacios intramuros y extramuros.

Garantizar disponibilidad permanente de agua potable, jabón,  
papel higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables para 
secado de manos.

Horarios alternados de comidas, baños, uso de carilleros, 
actividades cotidianas para reducir contacto entre personas.

Incrementar número de vehículos destinados al transporte de 
personal para reducir hacinamiento cumpliendo con: sana 
distancia, uso de cubrebocas y ventilación natural del transporte.

Estrategias: Control ingreso-egreso  
Filtro para identi�cación de personas con infección respiratoria 
aguda (establecido en “Lineamiento general para la mitigación y 
prevención de COVID-19).

Designar un área de estancia y aislamiento a personas 
trabajadoras que se les detecte temperatura corporal mayor a 37.5 
°C o signos de enfermedades respiratorias. Dotarlas de 
cubrebocas y remitirlas a domicilio particular o servicio médico. 
Tramitar incapacidad.

Proporcionar solución gel a base de alcohol a 60% para lavado de 
manos y veri�car uso apropiado de cubrebocas a todas las 
personas que ingresen al Centro.

Establecer entradas y salidas exclusivas. En caso de contar con un 
acceso, dividir por barreras físicas los espacios de ingreso y salida 
de personal.



Estrategias: Prevención de contagios   

Proveer al personal dispensadores con soluciones a base de alcohol 
gel  a 60% a libre disposición en diferentes puntos del Centro..

Proveer productos sanitarios y equipo de protección personal 
(cubrebocas, lentes protectores y caretas) a personas trabajadoras.

Contar con depósitos su�cientes de productos desechables y de uso 
personal. Procurar la limpieza continua de los mismos

Garantizar que sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones 
adecuadas para limpieza del personal (agua, jabón, toallas de papel 
desechable).

Establecer programa de limpieza y mantenimiento permanente del 
centro de trabajo y lugares de labor, incluidos los destinados a 
servicios de alimentos, descanso y pernocta (en su caso). Utilizar 
productos de limpieza adecuados.

Promover que el personal no comparta herramientas de trabajo o 
objetos personales sin la desinfección adecuada.

Favorecer la ventilación natural de espacios comunes o de mayor 
concentración de personas.

Revisar funcionamiento de los sistemas de extracción.
Dar mantenimiento y cambios de �ltro para correcta operación.

Señalizar áreas comunes (baños, vestidores, casilleros, cafeterías, 
comedores, salas de juntas) con marcas en el piso, paredes y/o 
mobiliario recordando sana distancia entre personas.

Política de control de visitas, proveedores y contratistas. Prevenir 
contagio ajeno al Centro.

Política para uso de las escaleras y elevadores manteniendo sana 
distancia y evitando tocar en la medida de lo posible las super�cies. 
Procurar limpieza constante.
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