
Prevenga COVID19 en el lugar de trabajo

27 de Febrero 2020 
https://www.who.int/docs/defaul
t-source/coronaviruse/getting-
workplace-ready-for-covid-19.pdf
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Superficies contaminadas puede 
ser un mecanismo para transmitir 

la enfermedad a empleados y 
clientes.

SITIO DE TRABAJO 
LIMPIO E HIGIENICO

Despliegue posters con información sobre el 
lavado de mano y asegúrese que sus 
empleados, contratistas y clientes tienen 
acceso a lavamanos, agua, jabón y toallas 
desechables.
https://www.paho.org/arg/images/Gallery/ma
nos/2.jpg?ua=1

.

PROMUEVA EL LAVADO DE 
MANOS

Despliegue posters con 
información de higiene 

respiratoria y combine con 
charlas de salud ocupacional 

.

PROMUEVA BUENA 
HIGIENE RESPIRATORIA

Prevenga COVID-19 en su lugar de trabajo 

Higiene respiratoria previene la transmisión de COVID19
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Limpio e Higiénico
Superficies (mesas, escritorios,
cerraduras) y objetos (teléfonos,
teclados) deben ser limpiados y
desinfectados regularmente

Promueva el Lavado de Manos y 
la higiene respiratoria.
Coloque Alcohol Gel, pañuelos de 
papel, mascarillas en lugares  de fácil 
acceso.  Asegúrese que las botellas de 
alcohol en gel, se rellenen regularmente y 
exista una adecuada deposición de 
material en canastos de basura 

Trabajo en Casa
Pida a sus empleados 
quedarse en casa si tienen una 
leve tos y una fiebre de 37.3 
centígrados o más01

Continuidad de 
Operaciones

Desarrolle un plan de 
contingencias para la 

continuidad de sus operaciones

Organice su empresa, para la llegada del COVID-19

05
Clínica 

Previsional
Contactar al
Ministerio de Salud,
indicando sus
síntomas
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ASILAMIENTO

Asignación un 
lugar donde aislar a 

una persona 
enferma mientras 

lleguen las 
autoridades del 

Ministerio de Salud

01

CONTACTOS

Identificar aquellos 
colaboradores en 

mayor riesgo y 
brindar apoyo a 

través de las 
unidades de salud 

ocupacional

02

SALUD 
OCUPACIONAL
Brindar apoyo a 

través de las 
unidades de salud 
ocupacional. Evitar 

estigma y 
discriminación

03

TRABAJAR EN 
CASA

Previsiones para 
trabajar desde casa.  

04

Plan de Contingencias

Proteger a sus colaboradores y clientes!
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Asegúrese que sus colaboradores tienen la
información más reciente sobre la transmisión de
COVID19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports/

Valore los riesgos y beneficios del viaje

Evite enviar de viaje a colaboradores que estén 
en el grupo de alto riesgo (personas de edad 
avanzada y aquellos con diabetes, hipertensión, 
enfermedades coronarias y pulmonares)

Proporcione pequeña botella de alcohol gel para 
facilitar un frecuente lavado de manos

Viajar a un país con transmisión comunitaria

Lavarse con abundante agua y jabón por al menos 20 segundos elimina el 
virus de las manos y previene la transmisión de COVID19
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Viajar a un país con transmisión comunitaria
• Asegurarse que los colaboradores saben a quién contactar si se sienten enfermos durante el viaje

Esto con referencia a 
restricciones de movimiento, 
de viaje y de 
aglomeraciones.

Seguir las instrucciones 
locales

Por 14 días monitorear la 
aparición de síntomas y 
tomar la temperatura 
corporal dos veces al día.

Contactar al Ministerio de
Salud indicando si
desarrolla síntomas y de su
historia de viaje

Monitoreo individual

Mantenerse al menos 
1 metro de distancia 
alejado de personas 
que tosen o estornudan

Lavarse las 
manos 

frecuentemente
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus-
disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es

Infórmate mediante fuentes confiables 



Gracias


