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1.        Introducción

3.       Información básica sobre la enfermedad

2.       Propósito

Cómo afecta la pandemia a los lugares de trabajo

Formas de transmisión

Rol de las empresas

La pandemia por COVID-19 ha ocasionado disrupción y cambios en los procesos tanto en las actividades esencia-
les como las no esenciales, vulnerando la continuidad de los negocios y obligándonos a implementar a gran esca-
la el trabajo remoto y buscar un punto de quiebre para lograr restaurar los procesos productivos con el retorno de 
la fuerza laboral, reforzando además las medidas de protección de la salud de los trabajadores.

¿Cómo se transmite COVID-19?

Principalmente la transmisión ocurre de persona a persona, del siguiente modo:

*Esta información debe irse actualizando a medida que se tengan más datos que provengan de las investigaciones en curso.

Al estar en contacto cercano con personas infectadas (a menos de 2 metros de distancia), por ejemplo, al com-
partir un ambiente como el hogar, el lugar de trabajo, un medio de transporte, aulas o salas de reunión.

Al inhalar gotitas respiratorias liberadas por una persona infectada al toser, estornudar o exhalar.

Es posible que una persona se infecte al tocar una superficie u objeto que tenga el virus (no se conoce con cer-
teza cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie) y luego se toque la boca, la nariz o los ojos.

¿Puede una persona que no presenta síntomas transmitir COVID-19?

Esta no sería la principal forma de transmisión, pero sí existe riesgo, aunque es muy bajo, de ser infectado por 
una persona que no tiene síntomas de COVID-19. Esta forma de transmisión ocurriría principalmente en las 
primeras etapas de la enfermedad .

La presente Guía busca brindar información a las diferentes áreas involucradas en el proceso de retorno al lugar 
de trabajo en las empresas y servir de apoyo al momento de tomar decisiones, diseñar los propios planes y estra-
tegias de protección de la salud de los trabajadores.

Los lineamientos que presentamos a lo largo del documento aplican de forma general a todas las empresas, en 
los diferentes sectores económicos, y no reemplazan la normativa local o sectorial que regulan las actividades de 
cada rubro en particular.

Finalmente, la intención de alcanzar el presente contenido es poder brindar pautas para la implementación de 
controles que ayuden a reducir el impacto de COVID-19 en las organizaciones.

Es fundamental buscar actuar desde la colectividad, poniendo como prioridad el bien común, protegiendo a la 
población vulnerable y poniendo foco a generar entornos saludables y seguros para trabajar.

Se hace necesario brindar además el acceso a una detección y atención oportunas que permitan mitigar el impac-
to de la enfermedad sobre los trabajadores y sus entornos.

La implementación exitosa de controles efectivos frente a COVID-19 en el lugar de trabajo, dependerá en gran 
medida de la cooperación de los diferentes actores en la empresa incluyendo a los propios trabajadores.
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Síntomas

Diagnóstico

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de COVID-19?

¿Cómo se diagnostica COVID-19?

El diagnóstico se realiza mediante pruebas moleculares que detectan el material genético del virus (ARN) o pruebas 
serológicas que detectan anticuerpos producidos frente al virus. 

La prueba molecular es una prueba de laboratorio llamada hisopado nasal y faríngeo, salvo para los casos 
hospitalizados para los que se puede requerir alguna muestra respiratoria de otro tipo. El hisopado nasal y faríngeo 
consiste en realizar un barrido de la mucosa orofaríngea con un hisopo.

La prueba serológica o prueba rápida se obtiene a través de una muestra de sangre que se obtiene generalmente 
del pulpejo del dedo.

Estos síntomas suelen presentarse de forma gradual y tienden a ser leves, pero no se manifiestan de la misma 
manera en todas las personas.

Algunas personas pueden infectarse con el virus que causa COVID-19 sin llegar a presentar ningún síntoma.

Otras personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad (ver personas que tienen mayor riesgo) 
e incluso morir.

¿Cuándo aparecen los síntomas de COVID-19?

En general se ha observado que los síntomas aparecen alrededor del 5° día después de haber estado expuesto al 
virus, pero la mayoría de estimaciones respecto al inicio de los síntomas oscilan entre 1 a 14 días .

¿Cuáles son los síntomas y signos graves de COVID-19?

Las formas graves de COVID-19 que puede llevar a una persona a ser hospitalizada, incluyen uno o más de los 
siguientes síntomas y signos:

No se han incluido todos los síntomas o signos potencialmente graves. Consulte a su médico si presenta otros 
síntomas que le preocupen. 

Tos

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Congestión nasal

Fiebre

Dificultad para respirar, agitación o falta de aire

Dolor persistente o presión en el pecho

Confusión, desorientación o dificultad para ponerte de pie (si antes no la tenías)

Coloración azulada de labios o cara
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Tratamiento

¿Existe algún medicamento o terapia que pueda evitar que me contagie?

No está probado que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad COVID-19. No se reco-
mienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar COVID-19.

IV

Dichas muestras son recogidas a través de los establecimientos de salud y en coordinación con el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) y Laboratorios de Referencia Regional donde los resultados serán procesados, de acuerdo a los 
criterios y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

Los establecimientos de salud realizan las pruebas siguiendo las definiciones de caso de los documentos oficiales 
de vigilancia epidemiológica .
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4.       Estrategia para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo

Principios básicos

Marco y temporalidad

La estrategia para el diseño del plan de retorno debe regirse según principios de preservación de la salud de las 
personas, el empleo y el negocio, en ese orden de prioridad.

Debe fomentarse el respeto, la no estigmatización del trabajador, y buscar la participación y cooperación a todo 
nivel de la organización.

Considerar como lineamientos básicos, aquellos relacionados a los pilares de la prevención de enfermedades in-
fecciosas como: el lavado de manos, la etiqueta al toser y estornudar, el distanciamiento social y la limpieza y 
desinfección.

Se han definido 4 fases para la implementación de un Plan de Retorno Seguro al Trabajo de acuerdo a la siguiente 
secuencia:

I
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Mapeo de riesgos y categorización de trabajadores

Establecimiento de Directivas, Lineamientos, Planes y Protocolos

Información, Capacitación y Participación

Las empresas deben evaluar el nivel de riesgo de los trabajadores considerando el grado de exposición que tienen 
a causa del tipo de labores que realizan, así como de acuerdo a su propia vulnerabilidad para desarrollar una for-
ma de enfermedad más grave o con complicaciones debido a su condición de salud.

También contribuye a la evaluación, considerar otras variables que incluyan la vulnerabilidad de las personas en 
el entorno familiar, el nivel de afectación sobre la salud mental y aspectos relacionados al bienestar financiero.

Puedes leer más en la Sección “Estratificación del Riesgo”.

En la etapa de planeamiento, las empresas deben determinar qué políticas temporales aplicarán durante la fase 
del retorno a las instalaciones para lograr la mejor protección de los trabajadores a nivel colectivo e individual.

Con este propósito, se elaborarán directivas, lineamientos, planes o protocolos que les permita plasmar dichas 
políticas en procedimientos específicos y contar con una adecuada implementación de controles frente a CO-
VID-19.

Se pueden contemplar en dichos protocolos, los siguientes aspectos: 

La Comunicación hacia los trabajadores en todas las etapas del proceso de retorno es un aspecto clave para lograr 
una adecuada gestión de la información y conseguir su involucramiento y participación, lo cual facilitará la imple-
mentación de medidas frente al COVID-19.

Se debe buscar trasladar información de forma transparente, empática y fomentando la cooperación de los tra-
bajadores.

Además de cumplir con la puesta en conocimiento sobre las medidas que está tomando la empresa y los bene-
ficios hacia los trabajadores, se les debe capacitar en cuanto a información básica de la enfermedad, reforzando 
las formas de transmisión o contagio, las principales medidas de prevención y el uso adecuado de los equipos de 
protección.

Puedes leer más en la Sección “Plan de Comunicación”.

III

IV

V

Ingreso, Permanencia y Salida de los trabajadores

Uso y Mantenimiento Adecuado de Equipos de Protección Personal

Reuniones Presenciales

Servicios de Alimentación

Traslados del Personal

Limpieza y Desinfección de las Instalaciones

Manejo de Residuos Biocontaminados

Personal Tercerizado, Contratistas y Visitas

Viajes Indispensables
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Vigilancia de la Salud

Ante los escenarios de regreso o reincorporación al trabajo, se deben establecer los protocolos para el monitoreo 
permanente de la salud de los trabajadores y la actuación frente a casos con sospecha o confirmación de CO-
VID-19.

Aquellos factores de riesgo de otra índole, también presentes en el trabajo como los de tipo psicosocial o ergonó-
mico deben considerarse y gestionarse para proteger a los trabajadores.

Puedes leer más en la Sección “Vigilancia de la Salud”.

VI

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222.

Ley N° 30947, Ley de Salud Mental.

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias D.S. N° 006-2014-TR, 
D.S. N° 016-2016 TR, D.S. N° 020-2019 TR y D.S. N° 002-2020 TR.

DS007-2020-SA. Reglamento de la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, so-
bre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19.

Resolución Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 06 de marzo de 2020 que aprueba la "Guía para la prevención 
del Coronavirus en el ámbito laboral”.

Resolución Ministerial N° 312 – 2011 MINSA, Documento Técnico de Protocolos de Exámenes Médicos Ocu-
pacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.

Resolución Ministerial Nº 0193-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigi-
lancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”

Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA Modifican el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a Covid-19”.

Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA Modifican el Documento Técnico “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a Covid-19”.
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. España

Medidas Preventivas para disminuir el contagio del Covid-19 en conductores vehículos de pasajeros y reparti-
dores (2020) Mutual de Seguridad Chile

National Fire Protection Association (NFPA) Sistema Normativo para la identificación de los riesgos de mate-
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La Comunidad Autónoma De Andalucía (2020) CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica.

Proyecto “6 Feet Office” Cushman & Wakefield.

Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en 
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6.        Definiciones

Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o 
positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, 
por un periodo indefinido, hasta recibir el alta clínica.

Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendario, al aislamiento individual domiciliario o en cen-
tros de aislamiento o posteriores a la evaluación clínica individual o alta hospitalaria según el documento técnico 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.

Coronavirus: Es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en huma-
nos. En humanos, causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves de insuficiencia respiratoria.  

COVID-19: Es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, se propaga de persona a persona a 
través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose 
o exhala.

Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le restringe el des-
plazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el gobierno establece como medida de prevención de 
contagio en el ámbito nacional. Es el aislamiento de personas durante el período de tiempo que el gobierno esta-
blece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. 

Desinfección: Reducción por medio de agentes químicos y/o métodos físicos del número de microorganismos 
presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. hasta un nivel que no 
ponga en riesgo la salud, la desinfección de superficies inertes se hará aplicando una solución de lejía o alcohol al 
70%, preferentemente a través de un paño húmedo por frotación usando guantes específicos para tal fin.

Distanciamiento social: Estrategia de salud pública recomendada para disminuir la propagación de una enferme-
dad que se transmite de persona a persona, que implica que los individuos tienen que mantenerse suficientemen-
te lejos los unos de los otros para que el coronavirus –o cualquier otro patógeno– no se expanda. De acuerdo a las 
normas nacionales, se debe procurar mantener en todo momento una distancia social de no menos de un metro 
entre persona y persona. Otras instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que esta distancia sea no menos de 2 metros.

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 
trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad 
y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.

Evaluación de Salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al momento 
del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de iden-
tificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias.

Factores psicosociales: Describen a las condiciones psicosociales del trabajo, gestión, contenido del trabajo, di-
seño del puesto, clima laboral, estilo de liderazgo, apoyo social, realización de la tarea, así como las condiciones 
ambientales y sociales. Factores que pueden ser positivos o negativos (de riesgo).

Factores psicosociales de riesgo: son las condiciones organizacionales que tienen una probabilidad de tener efec-
tos lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de afectar negativamente 
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la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan como factores desencadenantes de la tensión y el estrés 
laboral.

Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de 
complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 60 años y quienes cuenten con comorbilidades como: hiper-
tensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, obesidad definida por 
un IMC mayor o igual a 30 kg/m2, cáncer, u otros estados de inmunosupresión.

Inspección: Es un proceso de observación sistemática realizada con la finalidad de identificar, evaluar y corregir 
actos y condiciones subestándar en el lugar de trabajo.

Lavado de manos: Limpieza con agua y jabón por al menos 20 segundos, sí no se cuenta con agua y jabón dispo-
nibles y las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol al 
70%. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón.

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua y jabón o detergente.

Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de microorganismos normalmente pre-
sentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación.

Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca o nariz, para reducir la transmisión de enfermedades.

Manipulador de alimentos: Es toda persona que manipula directamente alimentos envasados o no envasados, 
equipos y utensilios para la manipulación de alimentos y superficies en contacto con alimentos y que, por tanto, 
no represente riesgo de contaminar los alimentos.

Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento que contiene las medidas que 
se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar trabajo, el cual deberá ser aprobado 
previo al reinicio de las actividades.

Programa de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM): Conjunto de procedimientos aplicados en la cadena ali-
mentaria del restaurante o servicio a fin, destinadas a asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos. 
El programa de BPM es formulado en forma escrita, manteniendo los registros para su aplicación, seguimiento y 
verificación.

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS): Conjunto de procedimientos de limpieza y desinfección, aplicados 
a infraestructura, instalaciones, ambientes, equipos, utensilios, superficies, con el propósito de eliminar tierra, 
residuos de alimentos, suciedad, grasa, otras materias, objetables, así como reducir considerablemente la carga 
microbiana y peligros, que impliquen riesgo de contaminación para los alimentos. Incluye las medidas para un 
correcto saneamiento de servicios básicos (agua, desagüe y residuos sólidos) y para la prevención y control de 
plagas. Se formulan en forma escrita para su aplicación, seguimiento y evaluación.

Promoción de la salud: Acciones e iniciativas que promuevan la preservación y mejora de las condiciones de salud 
de las personas, dentro y fuera del ambiente de trabajo. Incluye aspectos como hábitos, prácticas y acciones de 
prevención, conocimiento y actitudes que favorezcan a la salud individual y colectiva.

Protector Respiratorio: EPP destinado fundamentalmente a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo 
de exposición a COVID-19. Se consideran los protectores FFP2 o N95 quirúrgicos.
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Prueba rápida COVID-19: Prueba Inmunocromatográfica que determina la activación de la respuesta inmune del 
paciente e indica la presencia de anticuerpos en forma de Inmunoglobulinas (IgM e IgG).

Prueba rt-PCR en tiempo real: Por sus siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa transcriptasa 
reversa en tiempo real’, es una prueba que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno 
o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad; utilizada como prueba confirmatoria de COVID-19.

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19): Son aquellos puestos con diferente nivel 
de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 
metros con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus del SARS-Cov2, o el requeri-
miento de contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el 
virus SARS-Cov2. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en:

•

•

•

Riesgo bajo de exposición o de precaución: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precaución) son 
aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con CO-
VID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Los 
trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de 
trabajo, trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de 
áreas operativas que no atienden clientes.

Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren 
un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 2 metros de distancia) con personas que podrían estar 
infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. 
Por ejemplo: policías y fuerzas armadas que prestan servicios en el control ciudadano durante la emergencia 
sanitaria, trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no consideradas áreas COVID-19; trabajadores de 
aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, seguridad física (vigilancia) y atención al público, puestos 
de trabajo con atención a clientes de manera presencial como recepcionistas, cajeras de centros financieros 
o de supermercados, entre otros.

Riesgo Alto de Exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de 
COVID-19; por ejemplo: trabajadores de salud u otro personal que debe ingresar a los ambientes de atención 
de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que transporta paciente con diagnóstico y 
sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores realizan procedimientos generadores de aerosol, su nivel 
de riesgo de exposición se convierte en muy alto),  trabajadores de limpieza de área COVID-19, conductores 
de ambulancia de pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de 
cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19 al momento 
de su muerte. 

Riesgo Muy Alto de Exposición: trabajos con contacto directo con casos COVID-19; por ejemplo: trabajadores 
de salud que realizan la atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud que realizan toma de muestra 
o procedimientos de laboratorio de pacientes confirmados o sospecha COVID-19, trabajadores de morgues 
que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19.

•

•

•

•

Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder Ejecutivo. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la en-
fermedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la 
infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo.

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la enfermedad 
COVID-19 y está de alta epidemiológica.

•

•
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Resiliencia: Adaptación positiva al contexto de adversidad, teniendo en cuenta aspectos que ayuden a la sociali-
zación.

Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco 
del riesgo de COVID-19.

Riesgo psicosocial: Son situaciones como el estrés laboral, el burnout o desgaste profesional, ansiedad, depre-
sión, violencia en el trabajo, estrés post traumático, entre otros que afectan habitualmente de forma importante 
y grave a la salud.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente 
preventiva.

Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales como: sensación 
de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber 
anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos mo-
derados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el 
pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.

Solución de Lejía: El Hipoclorito de Sodio (lejía), viene comercialmente al 5 % , para preparar esta solución se debe 
medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 % ; y enrasar a 1 L de agua, hacer la dilución en un 
lugar ventilado, seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación, dado que la concentración de 0,1 % de 
hipoclorito de sodio es alta para tener contacto directo con la piel, se debe utilizar guantes para aplicarla.

Solución de Alcohol al 70%: El alcohol viene comercialmente en 2 concentraciones: Alcohol al 70 % el cual estaría 
listo para usarse; y Alcohol Puro rectificado al 96 %, para preparar 100 ml de alcohol etílico al 70 %, se debe medir 
70 ml de alcohol al 96 %; y diluir en agua destilada o agua hervida fría, completar a 100 ml.

Temperatura elevada: Incremento de los valores normales de la temperatura corporal medida con termómetro 
clínico, por encima de los valores fisiológicos normales. La normativa nacional señala que se considera a los va-
lores de temperatura mayores o iguales a 38°C (fiebre). Sin embargo, existe suficiente evidencia científica para 
considerar a 37.5°C como temperatura elevada e indicativo de posible caso de Covid-19.

Trabajo Remoto: Prestación de servicios subordinada con la presencia física del/la trabajador/a en su domicilio o 
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera 
del centro de trabajo, haciendo uso de medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos.

Ventilación Natural: Utilización de las fuerzas naturales para introducir y distribuir el aire exterior en un edificio, o 
para extraer el aire. Estas fuerzas naturales pueden ser la presión del viento o la presión generada por la diferencia 
de densidad entre el aire interior y exterior. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7.        Anexos

Lavado de Manos

Anexo 01

Lavado de manos, sigue siempre estos pasos:

I

Moja las manos con agua corriente limpia, cierra el grifo y enjabónate las manos.

Frótate las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frota la espuma en la palma y el dorso de las manos, 
entre los dedos y debajo de las uñas.

Restriega las manos durante al menos 20 segundos. Puedes tararear dos veces la canción de “Feliz cumplea-
ños”.

Enjuaga bien las manos con agua corriente limpia.

Sécalas con una toalla limpia o al aire 

1.

2.

3.

4.

5.
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Uso de Alcohol en Gel

Cómo usar un desinfectante de manos (alcohol gel)

II

Aplica el gel en la palma de una mano (lee la etiqueta para saber la cantidad correcta).

Frótate las manos.

Frótate el gel sobre toda la superficie de las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto debería tomar unos 
20 segundos. 

1.

2.

3.



Uso, mantenimiento y descarte de mascarillas

Conoce cómo se usan correctamente las mascarillas

Usar una mascarilla no sustituye otras medidas preventivas importantes como mantener distancia de 1 a 2 metros 
con otras personas y el lavado de manos frecuente. No uses mascarillas que están destinadas a personal de salud.

III

Lávate bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel antes de colocártela.

Al ponerla, cubre nariz y boca sin dejar espacios libres.

No debes volver a tocar el cuerpo de la mascarilla.

Cámbiala apenas se humedezca y no reutilices aquellas que sólo son de un uso.

Retírala sólo tocando las tiras o bandas elásticas y deséchala en un recipiente cerrado.

Lávate bien las manos con agua y jabón o usa alcohol en gel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Soluciones desinfectantes

¿Qué soluciones desinfectantes para superficies y objetos puedo preparar en casa?

IV

Alcohol al 70%.

Agua oxigenada al 0.5%: vierte 17 ml de agua oxigenada al 3% en un recipiente y luego completa con agua 
hervida fría hasta tener 1 litro.

Lejía al 0.1%: vierte 20 ml de lejía al 5% en un recipiente y luego completa hasta tener 1 litro.

*Para prepararlas usa guantes de limpieza, en un espacio ventilado y teniendo cuidado de no inhalar las soluciones. 
Lee las precauciones en las etiquetas de los productos.

1.

2.

3.


