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MEDIDAS DE PREVENCIÓN  AL LLEGAR
A LA CASA FRENTE AL COVID-19

RECOMENDACIONES
Cuando ingrese a la vivienda quitece los
zapatos y desinfecte la suela o lave con agua
y jabón.

Desinfecte  pertenencias, si lleva alguna compra
o empaque y coloquela en un lugar limpio.
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Lave sus manos con agua y con jabón. 

Lave constantemente las manos con agua y jabón. 

Mantenga la distancia minimo de 2 metros. 

Utilize todo el tiempo el tapabocas cubriendo
boca y nariz. 

No saludar de beso, abrazo o mano.

No tocarse la cara con las manos.

Retirese la ropa exterior y metala en una bolsa o
sesta aparte para lavarla.

Bañese con abundante agua y jabón.

Si usa guantes y tapabocas desechables 
botelos a la basura.

EN NUESTRAS MANOS
 ESTÁ  CUIDARNOS 
DEL CORONAVIRUS.



¿CÓMO SE PROPAGA? SUPERVISORES Y/O JEFES
INMEDIATOS

COLABORADORES

COPASST/ BRIGADISTAS

*   Entre personas que están en contacto cercano (a    
una distancia de hasta aproximadamente 2 mts).
*   A través de gotitas respiratorias que se producen 
cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
*   Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz 
de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser 
inhaladas y llegar a los pulmones.
*  Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 
puede propagarse a través de personas que son asinto-
maticas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  Y PROTECCIÓN 
 AL SALIR DE CASA FRENTE AL COVID-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  AL LLEGAR
AL TRABAJO FRENTE AL COVID-19

No usar joyas (pendientes,colgantes, anillos,
pulseras, los metales son medios en los que 
el virus se puede alojar por horas), 

Al ingresar lave sus manos con agua y con jabón, 
antes de que toque sus elementos de trabajo. 

Informar a los trabajadores el protocolo seguridad. 

Mantenga la distancia minima de 2 metros 
de distancia. 

Ponerce el tapabocas antes de salir de casa.

Tocer o estornudar en el anverso del codo. 
(Así tengas puesto el tapabocas)

Al salir en el carro limpie las manijas de las 
puertas y el volante con alcohol o paños 
desinfectantes.

El uso del tapabocas es obligatorio dentro de las
instalaciones.

Evita áreas o lugares con aglomeraciones a la hora
del receso y horas del almuerzo.

Se debe realizar el control de temperatura al iniciar
y al finalizar la jornada laboral. 

Evita conversaciones innecesarias. 

Limpie rutinariamente todas las superficies que se
tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, como las 
puestos de trabajo, los mostradores y los pomos de 
las puertas.
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BLA BLABLA
BLA BLA

Cumplir todos los lineamientos del protocolo. 

Informar su estado de salud y/ o antecedendentes que 
puedan afectar su labor. 
Debe cumplir con la medidas de prevención adoptadas por
el centro de trabajo. 

Debe usar de forma correcta todos los implementos de 
protección. 

Debe conocer y aplicar las normas del protocolo. 
Contribuir al desarrollo y aplicación del protocolo. 

Garantizar el uso adecuado de los Elementos de 
protección personal (EPPS). 

Informar cualquier cambio de salud de los trabajadores. 

Reportar cualquier caso sospechoso de COVID-19. 

Zeida Zulay Choachi Zabala


