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Objetivo
Establecer los lineamientos para que el personal haga uso correcto de las áreas en común y espacios
compartidos respetando las medidas de bioseguridad y de esta manera mitigar la posibilidad de
contagio durante la Pandemia por COVID-19.
Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal titular, contratista, subcontratista y visitas de
Minera Chinalco Perú.
Responsabilidades
Vicepresidentes
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Gerentes
 Hacer la difusión del presente procedimiento.
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Gerente de Recursos Humanos y Servicios Generales
 Velar por que el presente procedimiento sea conocido y aplicado dentro de la unidad minera
Toromocho.
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
 Hacer verificación del cumplimiento este procedimiento.
Jefe de Servicios Generales
 Velar por que la provisión de suministros para los baños compartidos sea adecuada.
Superintendente de Salud Ocupacional
 Desarrollar inspecciones para verificar el uso correcto de espacios compartidos o áreas de uso
común y reportar las desviaciones a la gerencia de Recursos Humanos y Servicios Generales.
Definiciones
 Área Común: Es el área de uso común de los trabajadores como son los baños, kitchenettes,
comedores, etc.
 Baños Compartidos: Se denomina así a los servicios higiénicos que son de uso común en
diversas áreas del Unidad Minera; así se han identificado los siguientes tipos de baños:
o Baños Batería: Es el conjunto de servicios higiénicos que se encuentra en algunos pabellones
fuera de las habitaciones que consiste en duchas, urinarios, lavamanos e inodoros.
o Baño Compartido de Habitaciones: Es el servicio higiénico que se encuentra entre dos
habitaciones y que solo los huéspedes de esas habitaciones usan.
o Baño Común: Son los servicios que se ubican en diversos puntos de la operación y que son
de uso compartido por todos los trabajadores y visitas, por ejemplos aquellos que se
encuentran dentro de las oficinas.
o Baño Portátil: Unidad de saneamiento portátil que cuenta con un aparato sanitario ubicado
sobre un tanque hermético y cuenta con un lavatorio para el lavado de manos y urinario,
adicionalmente en la parte exterior del baño portátil tendrá un dispensador con desinfectante
(Alcohol Gel).




Lavamos Portátil: Estructura portátil que cuenta con un dispositivo de agua con caños, para
lavarse las manos y es activado por un pedal, cuenta con accesorio de jabón líquido y papel toalla.
Desinfección: Es el proceso a través de la limpieza y uso de sustancias químicas mediante el
cual se eliminan agentes patógenos responsables de la generación de enfermedades en los seres
humanos.
Espacio Compartido: Son espacios cerrados, que por razones laborales y del desarrollo de una
tarea o actividad debemos compartir con otros trabajadores.
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Punto de Contagio Posible: Son aquellas áreas que por razón de uso compartido constituyen un
lugar identificable de posible transmisión y contagio del COVID 19 y como tal se deben guardar
todas las medidas de bioseguridad en su uso o tránsito.
 Kits de prueba rápida para COVID – 19: Es el equipo tipo cassette que se usa para detectar a
través de una gota de sangre, que se deposita en este dispositivo, la presencia de Antígenos, los
mismos que son de dos tipos la IgG y la IgM para determinar si la persona tiene una alta posibilidad
de haberse infectado.
 Sars Cov – 2: es el virus del tipo Coronavirus responsable de generar la enfermedad conocida
como COVID -19.
Abreviaturas
 COVID-19: Coronavirus desease 2019
 SO: Salud Ocupacional
 MCP: Minera Chinalco Perú S.A.
 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
Restricciones, Lineamientos y/o Consideraciones
Para el presente documento se ha establecido como áreas de mayor riesgo las siguientes:
 Baños
Los baños se han clasificado de acuerdo a su naturaleza y cantidad de usuarios así en el
campamento tenemos:
o Baño Personal
o Baño Común
o Baños Batería
o Baño Compartido de Habitaciones
o Baños Portátiles


Dormitorios
Estos según el número de personas se han clasificado en:
o Individuales
o Compartidos



Pasadizos



Comedores



Áreas de Trabajo
Especial mención en las áreas de trabajo requieren los siguientes espacios de uso común:
o Área de Fotocopiado
o Kitchenette
o Sala de reuniones
o Almacenes
o Vehículos de Transporte
o Equipo Móviles y Pesados de la Unidad Minera
o Parqueos de movilidad interna (Truck shop, Tunshuruco, etc)
o Parqueos de zonas Operativas
o Parqueos de Equipos Móviles y Pesados
o Grifos



Áreas de Esparcimiento y Recreación
Para el caso de estas áreas (Cafetería, Gimnasio, etc.) los lineamientos específicos para su
correcto uso serán descritos en otro documento.

Basado en las particularidades de cada una de estas áreas se determinan las acciones pertinentes a
tomar.
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Equipos de Protección Personal para Evitar el Contagio del COVID-19
Dependiendo del nivel de riesgo de contagio se usan los siguientes EPP:
 Mascarilla Simple
 Respirador N95
 Traje de Tyvek
 Gafas de Seguridad
 Guantes de Nitrilo
Equipos / Herramientas / Materiales
 Equipos de Limpieza y Desinfección Sanitización
 EPPs para Evitar el Contagio del COVID-19
Documentos a Consultar
 D.Leg. N° 1499: Medidas para garantizar y fiscalizar protección de derechos socio laborales de
los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA: Lineamientos Para la vigilancia de Trabajadores
con Riesgo a exposición a COVID 19 (Trabajadores Vulnerables) Vigilancia y Reporte
 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA: Se aprueba el documento técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19”.
 Resolución Ministerial N° 128-2020/MINEM/DM, Protocolo Sanitario para la implementación de
medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19 en las actividades del subsector Minería,
Hidrocarburos y Electricidad”.
 Ley 28783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 29472: Ley General de Salud
 Guía Técnica del Coronavirus: OMS /WHO 2020
 Todo lo que debes saber del Coronavirus: Plataforma Alison 2020
 Guía del Coronavirus: MINSA 2020
 Guía interina para prevenir la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-2019)
en los hogares y las comunidades residenciales. EEUU 2020
 Public Health Kurs: Das Coronavirus, Prävention und Handeln des Arztes: Universität Loedz :
Alemania 2020
 Protocolo de investigación de los primeros casos y sus contactos directos (FFX) de la enfermedad
por Coronavirus 2019 (COVID-19) de la OMS, segunda versión, Febrero 2020 OMS/WHO
 Alerta Epidemiologica : AE-014- 2020 – MINSA
 PLA-RSG-004 Plan para la vigilancia prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19 en MCP.
Formatos
No aplica
Desarrollo
N°
PASOS
USO DE BAÑOS
Uso de Baño Personal
Estos baños están asignados a las habitaciones individuales y se ubican dentro de las mismas. Se
recomiendan las siguientes pautas para su uso:

Al ingresar a la habitación debe retirarse los zapatos de seguridad y colocarlos en el espacio ubicado
debajo del lavatorio o bien en algún espacio asignado por usted cercano a la puerta.
1

Luego de retirarse los zapatos, lávese las manos con la técnica ya indicada de los 20 segundos.

Al usar el baño personal, limpie con papel higiénico las superficies del inodoro.

Luego de usar el baño lávese las manos con la técnica de los 20 segundos

Recuerde que el desplazamiento dentro de su habitación es con los pies descalzos o usando algún
calzado de uso único para la habitación, no se desplace con las botas de seguridad.
Uso de Baños Compartidos según Tipo
2
a) Baño Común
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Estos baños se ubican en diversas áreas de la unidad minera como son las oficinas, comedores, etc.
Recomendaciones

Limpie su calzado.

No se retire por ningún motivo la mascarilla.

Lávese las manos usando la técnica de los 20 segundos, abra el caño, colóquese el jabón líquido,
aplique la técnica de los 20 segundos, enjuáguese con abundante agua, tome una toalla de papel,
séquese y con la misma toalla cierre la llave del caño.

Jale el papel toalla del dispensador de papel, no manipule directamente el dispensador, de tener
que hacerlo deje la toalla de papel colgando y retire al final del lavado de manos.

Tome una toalla de papel y úsela después de hacer sus necesidades para jalar la cadena del
inodoro o del urinario.

Limpie con papel higiénico las superficies que haya usado.

Si encuentra el baño sucio REPORTELO al responsable de guardia del área de Hotelería.

Vuelva a lavarse las manos con la técnica de los 20 segundos y usando el papel toalla para cerrar
la llave del caño.

Retírese del servicio, minimice en todo momento cualquier contacto con superficies.

Evite tocarse la cara y nariz durante el uso del baño, salvo que sea para su lavado.
b)

Baños Batería:
Estos son los servicios higiénicos que se encuentran en algunos pabellones.
Recomendaciones

Al ingresar a la habitación debe retirarse los zapatos de seguridad y colocarlos en el espacio
señalizado.

Para el uso de inodoros, urinarios proceda tal como se indica en el uso de baños comunes.

Para el uso de duchas, lleve consigo una bolsa para colocar su ropa.

No lleve el celular al baño, ni radio ni ningún equipo electrónico.

No camine descalzo en el baño, use sandalias o el calzado de baño que tenga una vez que se
retire las botas de seguridad.

Al bañarse, lávese con abundante agua y jabón, debe hacer mucha espuma, debe hacer especial
cuidado de limpieza en cara, y miembros superiores y pies.

Séquese, y colóquese el calzado de baño.

Lávese las manos con la técnica de los 20 segundos

Séquese con papel toalla, y con ese mismo papel cierre la llave del caño.

Hacer uso del alcohol gel al salir del baño.

c)

Baño Compartido de Habitaciones
Se refiere a los baños que se encuentran entre dos habitaciones.
Recomendaciones

Al ingresar a la habitación debe retirarse los zapatos de seguridad y colocarlos en el espacio
ubicado debajo del lavatorio o bien en algún espacio asignado por usted cercano a la puerta.

Dentro de su habitación lávese las manos con la técnica ya indicada de los 20 segundos.

Revise que el baño está limpio

Al usar el baño, limpie con papel higiénico las superficies del inodoro que haya utilizado.

vuelva a lavarse las manos con la técnica de los 20 segundos.

Recuerde que el desplazamiento dentro de su habitación es con los pies descalzo o usando algún
calzado de uso único para la habitación (tipo sandalias, sayonaras, pantuflas, etc.) no se desplace
con las botas de seguridad.

Para el uso de duchas, deje su ropa limpia dentro de su habitación.

No lleve el celular al baño, ni radio ni ningún equipo electrónico.

Al ingresar al baño use sandalias o el calzado de baño que tenga.

Báñese, lávese con abundante agua y jabón, debe hacer mucha espuma, debe hacer especial
cuidado de limpieza en cara, y miembros superiores y pies.

Séquese, y colóquese el calzado de uso único para la habitación.

Antes de salir, lávese las manos con la técnica de los 20 segundos

d)

Baños Portátiles
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Antes de Ingresar al Baño Portátil se mantendrá un distanciamiento de 2 m. entre trabajadores.
Verificar que el baño no está ocupado y/o tocar la puerta.
En la parte exterior del baño, se instalará alcohol en gel para desinfectarse las manos antes de
ingresar.
Evitar tocarse la cara o usar el celular durante el uso del baño portátil.
Sus necesidades hágalas dentro de la taza o urinario.
Al finalizar de realizar sus necesidades, accione el pedal de pie y lávese las manos con agua y
jabón mínimo 20 segundos.
Utilice el papel toalla para secarse y utilice el último papel para abrir la puerta y deséchelo dentro
del tacho de residuos. Evite tener contacto directo con las estructuras del baño.
Al salir del baño, desinfectarse las manos con alcohol en gel de acuerdo a la cartilla de uso.

Lavamanos Portátiles

Antes de usar el lavamanos Portátil, se mantendrá un distanciamiento de 2 m. entre trabajadores.

Mójese las manos con agua presionando el pedal de pie y por el caño fluirá el agua.

Aplique suficiente jabón líquido del dispensador para cubrir las manos y enjuáguese. No olvide el
lavado de manos, es durante un mínimo de 20 segundos.

Séquese las manos con una toalla de un solo uso, el cual se encuentra en el dispensador de
papel toalla.
Dormitorios
Dormitorio Individuales
3

Al llegar a su dormitorio, recuerde que no debe deambular dentro del dormitorio sus botas de
seguridad.

Ubique un espacio cercano a la puerta para que pueda dejarlos y deambular sin estos y caminar
descalzo o con otro tipo de calzado que sea exclusivo de su habitación

Una vez retirado el calzado debe lavarse las manos.
Dormitorios Compartidos

Al llegar a su dormitorio, recuerde que no debe deambular dentro del dormitorio con sus botas de
seguridad.

Ubique un espacio cercano a la puerta para que pueda dejarlos y deambular sin estos y caminar
descalzo o con otro tipo de calzado que sea exclusivo de su habitación.
4

No debe salir de su habitación con el calzado de uso exclusivo para el dormitorio

Cada vez que manipule sus botas de seguridad desinfecte sus manos con agua y jabón o usando
alcohol gel.

Dentro de la habitación no comparta alimentos ni bebidas con su compañero.
Pasadizos
5
Para deambular por los pasadizos tanto de habitaciones y lugares de trabajo tengamos presente las
siguientes indicaciones:

Siempre y en todo momento use su mascarilla

Evite tocar paredes y objetos

Use con frecuencia el alcohol gel que se encuentra en los diversos dispensadores distribuidos en la
operación

Evitar conversar en los pasadizos

Si hay personas en el pasadizo mantener el distanciamiento social de 1.5m en todo momento.

Mientras esté transitando por los pasadizos evite usar el celular salvo que sea estrictamente
necesario, además recuerde mantenerlo desinfectado y limpio todo el tiempo.

Nunca ingiera bebidas o alimentos en los pasadizos.

Siempre al llegar a su lugar de destino desinféctese las manos.

Si la mascarilla requiere ajuste recuerde que primero debe desinfectarse las manos o lavarlas y luego
recién acomodársela y posteriormente volverse a lavar las manos.
Comedores y Kitchenettes
Pasar hacer uso del comedor

Antes de Ingresar al comedor asegúrese de tener la mascarilla bien colocada, limpie sus botas,
retírese anillos, relojes, guarde el celular y/o equipo electrónico y evite usarlos (salvo sea estrictamente
6
necesario) y lávese las manos con la técnica de los 20 segundos, recuerde que la llave del caño debe
cerrarse usando papel toalla.

Colóquese el alcohol gel en las manos, recoja su bandeja y cubiertos, haga la línea para recojo de
alimentos, diríjase a su asiento en la mesa.
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7

Respeta la señalización de distanciamiento social en las líneas de atención, de igual manera deberás
seleccionar solo los platos o vasos que usaras, no los que NO consumirás.

Recién al sentarse, retírese la máscara de la boca, jalándola hacia el cuello y déjela ahí.

Consuma sus alimentos, y NO HAGA SOBREMESA.

Colóquese nuevamente la mascarilla, levántese con su bandeja y colóquela en los carritos para
bandejas usadas.

Retírese del comedor

Ingrese al servicio higiénico, lávese las manos, bájese la mascarilla tal como se indicó líneas arriba y
lávese los dientes (de acuerdo a la OMS / WHO el cepillado de dientes también es una medida de
prevención para evitar el contagio por COVID 19)

Respete en todo momento las medidas de bioseguridad dispuestas para el uso de los diferentes tipos
de baños del campamento tal como se ha indicado en este procedimiento.
Para hacer Uso de los Kitchenette

Antes de Ingresar al Kitchenette asegúrese de tener la mascarilla bien colocada, retírese anillos,
relojes, guarde su celular o cualquier dispositivo electrónico, y lavase las manos con la técnica de los
20 segundos en el servicio higiénico mas cercano, recuerde la llave del caño debe cerrarse usando
papel toalla.

Sírvase los alimentos o bebida que desea consumir.

Recuerde:
o No abrir el dispensador de azúcar y no ingresar utensilios dentro de dicho dispensador y no dejar
el azucarero abierto nunca.
o Tenga consigo su propia tasa o vaso
o Antes de usar su tasa o vaso lávelos con abundante agua y séquelos con papel toalla
o Si desea galletas recuerde tomar el paquete completo NUNCA UNO ABIERTO
o Si no acaba las galletas, llévelas consigo para un posterior consumo o bote lo sobrante a la basura
o Si desea pan, igualmente antes de tomar uno desinféctese la mano con alcohol gel, solo coja uno,
no toque varios solo el que desea, no partirlo, cójalo entero.
o De preferencia consuma el pan entero, sino lléveselo consigo para un posterior consumo o el
resto debe botarlo a la basura.
o Si tiene comida en el refrigerador, antes y después de utilizar el microondas deberás desinfectar
la botonera con papel toalla y alcohol gel. Luego ingrese la comida al microondas y antes de
retirarla vuelva a desinfectarse las manos.
o Si necesita cubiertos lávelos antes de usarlos y séquelos con papel toalla.
o Los cubiertos descartables deberán ser desechados luego de su uso.



Solo para comer baje su mascarilla hacia el cuello para retirarlo de su boca y poder comer.
No haga sobremesa. Si usted cuenta con una oficina privada, es mejor que consuma sus alimentos
en esta.

Terminando de comer o beber retírese al baño, lávese la mano y de ser posible también los dientes.
O bien por lo menos vuelva a desinfectarse las manos con alcohol gel.
AREAS DE TRABAJO
Área de Fotocopiado

Antes de hacer uso de la fotocopiadora, ingrese al baño y lávese las manos o use alcohol gel y espere
a que se seque.

Una vez que haya terminado de usar la fotocopiadora vuelva a hacer uso del alcohol gel o bien lávese
las manos.

Durante el uso de ese equipo recuerde usar la mascarilla adecuadamente.

Conserve siempre el distanciamiento físico de 1.5 metros con las personas alrededor de usted.
8

Sala de Reuniones

Antes de ingresar a la sala de reuniones desinféctese las manos con alcohol gel.

Respetar el aforo indicado en la sala de reuniones.

Asegurar que el ambiente se encuentre limpio en caso no sea así, se debe reportar al área de Servicios
Generales.

Se sugiere que las reuniones no duren más de 2 horas.

Guarde con usted en todo momento su celular y no lo coloque sobre la mesa

De ser posible no lleve su laptop ni cuadernos a la reunión, de hacerlo recuerde desinfectarlos antes
de regresar a su puesto de trabajo.
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Durante la reunión conserve el distanciamiento social de 1.5m
De ser posible utilice la aplicación TEAMS para reuniones remotas
Abra las ventanas y permita la ventilación
Por ningún motivo encienda el aire acondicionado
Al terminar la reunión y retirarse vuelva a desinfectarse las manos.

Almacenes

Antes de ingresar al almacén desinféctese las manos con alcohol gel

Limpie y desinfecte su área de trabajo

Siga estrictamente el protocolo de trabajo del área

Guarde con usted en todo momento su celular y no lo coloque sobre la mesa de trabajo hasta que no
haya sido desinfectado.

Lavase las manos con la técnica de los 20 segundos

Si manipula objetos, use guantes.

Desinféctese las manos con alcohol gel cada cierto tiempo, o al final del uso de los guantes.
Flota Liviana (Camionetas)

Durante el desplazamiento toda persona dentro del vehículo deben usar la mascarilla de manera
adecuada.

Antes de hacer uso de su vehículo, abra la puerta y espere un par de minutos para generar ventilación.

Abra las ventanas

Desinféctese las manos con alcohol gel

Desinfecte la palanca de cambios y el timón usando la solución de peróxido y secando con un paño
limpio.

No encienda el aire acondicionado. En los casos donde NO se pueda prescindir del área
acondicionado, se recomienda un proceso de descontaminación que asegure también la limpieza del
filtro de aire (por ejemplo: shot de ozono)

De preferencia conduzca su vehículo con las ventanas abiertas.

Al llegar a su destino vuelva a desinfectarse o lavarse las manos con alcohol gel.

En cada vehículo solo podrá trasladar a dos pasajeros en el asiento posterior ver Anexo 2.
Transporte Interno de Personal

Durante el desplazamiento toda persona dentro del vehículo deben usar la mascarilla de manera
adecuada.

El trabajador deberá respetar la señalética en los asientos de los buses al momento sentarse.

El trabajador al embarcarse debe respetar el distanciamiento social de 1.5m.

El Conductor antes de hacer uso de su vehículo, debe abrir la puerta y las escotillas del bus y esperar
un par de minutos para generar ventilación.

Cada trabajador deberá hacer uso del dispensador de alcohol gel al ingreso de los buses.

El Conductor deberá asegurar que el dispensador cuente con alcohol gel.

Desinfecte la palanca de cambios y el timón usando la solución de peróxido y secando con un paño
limpio.

No encienda el aire acondicionado

De preferencia, el conductor debe conducir el vehículo con las ventanas abiertas.

Al llegar a su destino vuelva a desinfectarse o lavarse las manos con alcohol gel.

Está prohibido cambiar de asiento o sentarse al lado de un trabajador.
Transporte Externo de Personal

Durante el desplazamiento toda persona dentro del vehículo deben usar la mascarilla de manera
adecuada.

El trabajador deberá respetar la señalética en los asientos de los buses al momento sentarse.

El trabajador al embarcarse debe respetar el distanciamiento social de 1.5m y deberá desinfectar su
calzado correctamente usando la bandeja de desinfección.

El Conductor antes de hacer uso de su vehículo, debe abrir la puerta y las escotillas del bus y esperar
un par de minutos para generar ventilación.

Cada trabajador deberá hacer uso del dispensador de alcohol gel al ingreso de los buses.

El Conductor deberá asegurar que el dispensador cuente con alcohol gel.
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Desinfecte la palanca de cambios y el timón usando la solución de peróxido y secando con un paño
limpio.
No encienda el aire acondicionado.
En parada técnica se abrirán las puertas de ingreso a la cabina de conductor y la de pasajeros para
realizar un cambio de atmosfera.
A la llegada del bus a la Unidad Minera se abrirán las puertas de ingreso a la cabina de conductor y
la de pasajeros para realizar un cambio de atmosfera y los pasajeros bajaran del bus después de 5
minutos a la indicación del área de Protección Empresarial.
Está prohibido recibir objetos de ninguna persona que no haya hecho la cuarentena durante el proceso
de embarque, en caso de no cumplir no podrá abordar el bus.
De preferencia, el conductor debe conducir el vehículo con las ventanas abiertas.
Al llegar a su destino vuelva a desinfectarse o lavarse las manos con alcohol gel.
Está prohibido cambiar de asiento o sentarse al lado de un trabajador.
Al requerir utilizar los servicios higiénicos del bus, se debe lavarse las manos antes y después de su
uso por 20 segundos.

Equipo Móviles y Pesados

Antes de hacer uso de su equipo, abra la puerta y espere un par de minutos para generar ventilación.

Abra las ventanas.

Respete estrictamente el procedimiento de trabajo de la labor a realizar.

Desinféctese las manos con alcohol gel.

Desinfecte la cabina, con atención preferente a la palanca de cambios, el timón y tableros usando la
solución de peróxido y secando con un paño limpio.

Realice sus labores, en todo momento debe usar su mascarilla o respirador. Para evitar que los lentes
de seguridad se empañen impidiendo la visibilidad generando mayores riesgos laborales debe
emplearse sustancias antifog (por ejemplo: jabón)

Al concluir sus labores vuelva a desinfectar los cambios, el timón y tableros usando la solución de
peróxido y secando con un paño limpio.
Uso de Equipos Electrónicos

Entiéndase por Equipos Personales Electrónicos aquellos dispositivos de uso individual o compartido
para fines privados o laborales, en este rubro se consideran como ejemplos los siguientes:
o Radios
o Celulares
o Tabletas
o IPad
o MP4
o Calculadoras
o Laptops, etc.

Estos equipos deben conservarse limpios todo el tiempo ya que las superficies de los mismos pueden
ser portadores de gérmenes patógenos por ejemplo se ha demostrado que el Virus Sars Cov-2 que
produce la enfermedad denomina COVID-19 puede sobrevivir en la superficie de celulares y tabletas
de 6 a 8 días.

Evite tocarse la cara cuando manipula estos equipos y en la medida de lo posible no acerque estos a
su rostro, se recomienda el uso de Handsfree o la función de Altavoz.
9

Es importante entender este punto ya que el ser humano toca el celular aproximadamente unas 7000
veces al día por lo que la posibilidad de contagio a través de las superficies de estos equipos es alta.

Evite compartir sus equipos electrónicos, si debe hacerlo siempre límpielo antes y después que otra
persona lo use. También desinféctese o lávese las manos antes de usarlo y al finalizar su uso.

Para desinfectar estos equipos la sustancia más recomendada por su fácil evaporación es el alcohol
isopropilico; para lo cual puede usarse un paño limpio humedecido con esta sustancia y limpiar todas
las superficies del equipo, luego secar con papel toalla y de no ser posible esperar que este seco.

Otras sustancias son también efectivas pero deben usarse con cuidado ya que pueden dañar el equipo
al no evaporarse tan rápido.

Pueden usarse paños humedecidos con Alcohol al 70%, Solución de Peróxido al 0.5% (Agua
Oxigenada de 10Vol), Amonio Cuaternario, o solución de Hipoclorito de Sodio 5/1000ml.

En todos los casos se debe esperar por lo menos un minuto antes de volver a usarlo para asegurar
que el desinfectante realice su función.

Si va al baño, coloque su celular en un bolsillo, no conteste, ni realice ninguna llamada mientras esta
en los servicios.
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Si está en una oficina ajena o área de trabajo diferente a la suya evite en la medida de lo posible su
uso, de tener que hacerlo desinféctelo y posterior a ello lávese la manos con la técnica de los 20
segundos
No use el celular en el comedor , ni en los vehículos compartidos, de tener que hacerlos recuerde
desinfectarlo a la brevedad y lavarse las manos lo más pronto posible

Anexo 1 – Cuadro de Riesgo de Contagio por Distanciamiento Social
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

AREA ROJA
Muy Alto Riesgo Biologico

Hasta 50cm

Area de Mayor Riesgos de Contagio
Muy Alta Probabilidad de Contagio

AREA NARANAJA
Alto Riesgo Biologico

Hasta 100cm (1m)

Area de Riesgo de Contagio
Alta Probabilidad de Contagio

AREA AMARILLA
Moderado Riesgo Biologico

Hasta 150cm (1.5m)

Area de Riesgo Moderado Contagio
Posibilidad de Contagio

AREA VERDE
Bajo Riesgo Biologico

Mas de 150cm (1.5)

Area de Seguridad
Muy bajo Riesgo de Contagio

Necesidad de Romper el Distanciamiento Social por
Actividades Laborales

Tiempo de Exposición
Recomendable

Uso OBLIGATORIO Y CORRECTO deL Respirador N95 o algun otro con
capacidad de mitigacion de riegos biologicos y y algun otro elemento
No mas de 30min /de no ser
de protección adicional como por ejemplo careta, ademas de control
posible tomar otras medidas de
de tiempos de acercamiento social y ventilación, asegurar en el área la
protección
presencia de elementros de desinfección, ademas de lavado de manos
o uso frecuentre de alcohol gel
Uso Correcto de Respirador N95 y ademas de control de tiempos de
No mas de 30min /de no ser
acercamiento social y ventilación, asegurar en el área la presencia de
posible tomar otras medidas de
elementros de desinfección, ademas de lavado de manos o uso
protección
frecuentre de alcohol gel
Uso de Mascarilla Simple y Ventilación,ventilación, asegurar en el área
No mas de 2h / de no ser
la presencia de elementros de desinfección, ademas de lavado de
posibke tomas otras medidas
manos o uso frecuentre de alcohol gel
de protección
Uso de Mascarilla Simple y Ventilación, uso frecuentre de alcohol gel o
Sin limite de tiempo
lavado de manos

ES IMPOIRTANTE ENTENDER QUE EL RIESGO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL SE HA ESTIMADO SIN EL USO DE MASCARILLA

Cuadro 1 – Riesgo de Contagio por Distanciamiento Social

Anexo 2 - Diagrama de Disposición de Asientos

