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Estimados miembros de la Comunidad Educativa de Talleres Don Bosco. 

Presento este documento "Guía de apoyo a la prevención del COVID-19" 

adecuado a la realidad de nuestra obra Salesiana. 

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua 

revisión y serán modificadas de acuerdo con la situación epidemiológica o las 

recomendaciones de los organismos competentes. 

El presente documento ha sido construido a partir del aporte de las diversas 

áreas de la Institución, haciendo su compilación, redacción y bibliografía José María 

Caballero a quien mucho agradecemos este trabajo. 

Es importantísimo poder alinearnos como Comunidad Educativa en esta 

dinámica de "nueva normalidad" y poder seguir garantizando el cumplimiento de 

los objetivos educativos-pastorales de nuestra obra. 

Que este documento sea nuestra hoja de ruta donde cuidándonos todos 

podamos seguir brindando la educación técnico profesional y tecnológica  a los 

adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro País.  

Ya próximos a la fiesta de María Auxiliadora te saludo y rezo por tí. 

 

Hno. José Pedro Araújo. 

Director. 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

  

Presentación 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

Ante la alerta sanitaria producida por el coronavirus COVID-19, es que se dirige al 

personal docente y no docente, al alumnado y su familia del centro educativo 

Talleres Don Bosco. 

 

 

 

 

Proporcionar elementos y prácticas claras que garanticen y vehiculicen 

procedimientos a través de la prevención, promoción, detección temprana y el 

control en caso de desarrollarse algún contagio.  

Responder a las indicaciones específicas brindadas por el gobierno y los respectivos 

ministerios involucrados para tal sentido.  

 

 

 

 

 

 Proteger la seguridad y salud de la comunidad educativa de Talleres Don 

Bosco  

 Aportar a los protocolos de actuación impartidos por el MSP – ANEP, 

actualizados para centros de enseñanza.  

 

 Establecer una guía de actuación, que promueva medidas preventivas, 

siguiendo para ello las recomendaciones realizadas por las autoridades 

sanitarias y de la enseñanza.  

 

 Informar, concientizar y aconsejar a la comunidad educativa sobre la 

enfermedad COVID-19.   

INTRODUCCIÓN 

PROPOSITO: 

OBJETIVOS:  
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1¿Qué es un coronavirus? 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

 

 
2¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. 

 

 

 
3¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 

pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 

diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas 

personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La 

mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 

                                                
1 Material extraído de la Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
2 Ídem. 
3 Ídem.  

INFORMACIÓN 

GENERAL 
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necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 

personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene 

dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, 

tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de 

las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan 

fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. 

 
4¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 

por el virus. La enfermedad puede propagarse 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. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies 

que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 

si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 

persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de 

propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Ídem. 

INFORMACIÓN 

 GENERAL 
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Actualmente no contamos con ninguna vacuna para prevenir el COVID – 19. 

La mejor forma de prevenir es la de reducir riesgos de infección para ello contamos 

con algunos principios generales que debemos seguir:   

 

1. HIGIENE  

2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO SOSTENIDO 

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

Dicho punto lo sub dividiremos en 3 tipos:  

Higiene respiratoria: cubrir nariz y boca al toser o estornudar 

con pañuelos desechables o con el antebrazo. Tirar 

inmediatamente el pañuelo utilizado en basureros cerrados 

dispuestos para tal caso.  

Evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos.  

En caso de salivar realizarlo en un pañuelo desechable y tirarlo a 

basurero cerrados o dispuestos para tal caso.  

Uso de tapaboca o barbijo fundamentalmente obligatorio al 

ingreso a la institución y lugares comunes (patios, baños, 

corredores, etc.). Uso de forma correcta ver Anexos.  

 

Higiene de Manos: lavado frecuente de manos con jabón y agua, 

así como el uso frecuente de alcohol en gel. Evitar el saludo de 

manos, abrazos y besos.  

 
PREVENCIÓN 

 (Higiene)  

Higiene  
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Paso 1: Mojar las manos con agua abundante.  

Paso 2: Aplicar suficiente jabón para cubrir las manos húmedas. 

Paso 3: Frotar todas las superficies de las manos incluyendo el 
dorso de las manos, entre los dedos y bajo las uñas durante al 
menos 20 segundos. 

Paso 4: Aclarar las manos a fondo con agua corriente. 

Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio y seco, una toalla 
de un solo uso o un secador de manos, o un pañuelo descartable, 
según sea el caso. 

Lávese las manos a menudo, especialmente antes y después de 
comer; después de sonarse la nariz, toser o estornudar; ir al baño 
y siempre que sus manos estén visiblemente sucias. Si no 
dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a 
base de alcohol. 

Se deberá de disponer por parte de Talleres Don Bosco lugares 
estratégicos para el uso de alcohol en gel, ya sea en accesos, 
corredores o donde dispongan visibles al público en general.  

Higiene ambiental: mantener limpias y desinfectadas las 

superficies y objetos que se tocan a menudo, escritorios, 

teclados de computadoras, manijas de puertas y de canillas, 

barandas, pasa manos, interruptores de luz, vaciar los tachos de 

basura con guantes y en el caso de los residuos de pañuelos, 

realizar un cerrado correcto y si es posible colocarlos en una 

segunda bolsa.   

Mantener ventilado salones de clase, talleres, oficinas, 

preferentemente con ventanas y puertas abiertas.  

 

 

 

PREVENCIÓN  
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En este punto partimos de una diferenciación entre distanciamiento físico del 

distanciamiento social, ya que lo que nos interesa es que las personas estemos 

conectadas y no que nos aislemos, es por ello que el DISTANCIAMIENTO FÍSICO da 

respuesta a la prevención que queremos alcanzar.  

Debemos  promover el distanciamiento físico estimas una distancia óptima de 2 
metros, así como también con el fin de frenar la transmisión de una enfermedad 
altamente contagiosa, esto incluye limitar la asistencia de grupos numerosos. 

Evitar aglomeraciones de grupos en pasillos, salones y espacios comunes. En tal 
sentido escalonar horas de comienzo y finalización para evitar aglomeraciones, así 
como el uso de vestuarios y comedores.  

Cancelar eventos, asambleas, reuniones, de no ser posible se deberá tomar registro 
de los participantes, nombre completo, numero de contacto y correo electrónico. 
Para ello en lo posible utilizar la virtualidad.  

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

 Se solicitará a las familias, al alumno y/o funcionario realizar una toma de 

temperatura previa al ingreso a la institución. 

 Vacunación antigripal.  

 

 

 

PREVENCIÓN  

(Distanciamiento físico) 

Distanciamiento físico.  
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En cuanto a elementos de protección personal, como su nombre lo indica son de 

uso individual, ya sea tapabocas, guantes, protectores auditivos, etc.  

Promovemos el uso de tapabocas, fundamentalmente en aquellas actividades 

donde el distanciamiento físico esté impedido.  

Uso correcto del barbijo, no se debe manipular la zona de tela, simplemente deberá 

colocar o retirar el mismo desde los agarres ya sean cordones o elásticos, evitando 

el contacto tanto con la zona interna o externa del mismo. En caso de desecho 

deberá realizarlo en una bolsa y luego en el basurero dispuesto para tal fin. Ver 

anexos. 

5“Como lo establece el protocolo de ANEP y teniendo en cuenta las 

recomendaciones de MSP, los funcionarios docentes y no docentes usarán en todo 

momento tapabocas, durante el traslado a su lugar de trabajo así como durante el 

cumplimiento de sus respectivas funciones en el centro educativo” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Criterios de reincorporación laboral en pandemia SARS-COV-2 Dirección sectorial de gestión humana, Consejo 
Dirección Central, ANEP.  

PREVENCIÓN 

 (Equipos de protección personal) 

Elementos de protección personal.  
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Tener presente para ello los contactos de emergencia SEMM con coordinación con 

al área que corresponda. 

En primer lugar mantener un diálogo permanente de reciprocidad con las familias y 

la comunidad educativa, para tener una información de primera mano en caso de 

sintomatología, y de este modo plantear estrategia para tal fin. 

Frente a la aparición de un caso confirmado o sospechoso, así como ante cualquier 

otra circunstancia sanitaria, las autoridades de la Institución se comunicarán con los 

padres, tutores de los alumnos o familia de los funcionarios y con el prestador de 

salud que corresponda. 

En caso de aparición de síntoma fuera de Talleres deberán quedarse en sus 

domicilios y consultar a su prestador de salud, informar a la institución para realizar 

un relevamiento de los posibles contactos. 

Si la sintomatología aparece en Talleres Don Bosco, deberá retirarse tomando las 

medidas de protección personal recomendadas e informar a las familias en caso de 

tratarse de alumnos. Comunicarse a los contactos anteriores donde se darán la 

recomendaciones de actuación a las personas que presenten síntoma. De ser así se 

deberá recoger datos de localización de personas que hayan mantenido contacto 

estrecho durante un tiempo y a menos de 2 metros.  

En caso de aparición de caso COVID 19 seguir lo pautado por el Ministerio de Salud 

Pública y ANEP. Tener una política flexible en cuanto a ausentismo, licencia de 

enfermedad, así como flexibilizar la asistencia a clases. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 POR CASO 

Procedimiento de estudiantes, personal docente y 

no docente con síntomas (Caso).  
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Ante cualquier duda o consulta, comunicarse por los canales institucionales que ya 

tenían establecidos. Para de tal forma agilizar sus consultas dudas e informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades y recomendaciones:  

Desplazamiento al centro de estudio y trabajo.  

 Priorice las opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal 

de 2 metros. Preferentemente transporte individual.  

 Ingreso al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en la 

entrada.  

 Minimizar el contacto con público.  

 Acceso en las entradas, alcohol en gel, alfombra sanitaria, seguir indicaciones.  

 Evitar salivar en el piso y en superficies al medio ambiente.  

Medidas organizativas.  

 Información correcta, actualizada, coherente y asertiva.  

 Proveer y garantizar los productos de higiene necesarios (tapabocas, alcohol 

en gel, jabón, desinfectantes, guantes, etc.).  

 Aprovisionamiento de materiales de limpieza, y de EPP (para el personal de 

mantenimiento y limpieza).  

 Plan de contingencia.  

 Protocolo en caso de sintomatología de COVID.19. 

 Protocolos para los diversos sectores de la institución.  

 

Generalidades  

Recomendaciones  

a los trabajadores. 
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Recomendaciones a los trabajadores.  

1. Medidas de prevención. 

2. Distanciamiento físico.  

3. Evitar saludos con la mano y reuniones en oficinas innecesarias, utilizar la 

comunicación de internos o correos electrónicos o los medios definidos para 

tal fin.  

4. Evitar la utilización de equipos y dispositivos de otros compañeros, en caso de 

ser necesario, aumentar las medidas de precaución y desinfección lavado de 

manos previas y posteriores a la manipulación.  

5. Lavado de manos frecuentes, especialmente al toser, estornudar o tocar 

superficies potencialmente contaminadas.  

6. Cubrir nariz y boca.  

7. Evitar tocar ojos, nariz y boca.  

8. Facilitar el trabajo al personal de limpieza, despejando todo lo máximo 

posible.  

9. Descartar con la precaución del caso desechos de higiene personal.  

10. En caso de síntoma informar inmediatamente a compañeros y superiores.  

11. En caso de uso de uniformes o similares deben ser embolsados y cerrados, 

realizar el lavado correcto de los mismos.  

El aprovisionamiento de insumos y materiales específicos estarán centralizados en 

la administración, así como podrán solicitar el suministro al personal de servicio. 
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 Criterios de reincorporación laboral en pandemia SARS-COV-2 Dirección 

sectorial de gestión humana, Consejo Dirección Central, ANEP. 

 Plan coronavirus. República Oriental del Uruguay. 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus 

 Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 Protocolo para la prevención y monitoreo del contagio de coronavirus “covid-

19” en los centros educativos de la  República de Panamá. 

 Guía para la prevención de coronavirus en ambientes laborales. Ministerio de 

educación Pública.  República de Panamá.  

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID – 19. 

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.  

 Covid 19 – Guía para colegios y centros educativos. Ministerio de Sanidad. 

Gobierno de Canarias.  

 Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 

en las escuelas. Marzo de 2020. UNICEF.  

 Buenas prácticas en los centros de trabajo. Ministerio de Sanidad. Gobierno 

de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


 
 

 

16 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

ANEXOS 



 
 

 

17 

 

 

Las tareas de limpieza en Talleres Don Bosco, es de suma importancia para el 

normal y adecuado desarrollo de la actividad que se realiza a diario, más aún hoy 

que debemos extremar medidas específicas para la prevención del COVID-19, es por 

ello esencial que se realice correctamente, contribuyendo de esta manera a reducir 

los riesgos para la seguridad y salud de todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa.  

La intención del presente protocolo procura en primer medida proteger la 

salud y el bienestar de los trabajadores que realizan la tarea.  

Es por ello importante como medida general cuidar la postura corporal, y en 

lo específico para este momento el uso adecuado de los equipos de protección 

personal (tapaboca, guantes, etc.). Siguiendo para ello el correcto uso indicado en la 

“Guía de apoyo a la prevención del coronavirus”.  

Es importante definir 2 conceptos previamente:  

Limpieza: La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad, impurezas y 

gérmenes de las superficies Mediante el uso de jabón (o detergente) y agua. Si bien 

limpiar como única medida  necesariamente mata o destruye los gérmenes, 

disminuye su número y por tanto, baja el  riesgo de propagación de la infección. 

Desinfección: La desinfección se realiza mediante el uso de productos 

químicos destinados para destruir gérmenes de las superficies. Este proceso no 

necesariamente limpia las superficies sucias, pero al destruir o matar los gérmenes 

que quedan en la superficie después de la limpieza, se reduce aún más el riesgo de 

propagación de la infección. 

Es por eso que se indican las dos medidas: limpieza seguida de desinfección. 

PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA EL 

PERSONAL DE SERVICIO, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE TDB.  
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Asegurar higiene y limpieza diaria de todas las áreas de trabajo. 

 

Deberá incrementarse la frecuencia según las características del lugar o 

espacio físico. 

Equipo de protección personal que debe utilizar el personal de limpieza y 

mantenimiento. (EPP). 

Todas las Tareas deben realizarse con:  

 Mascarilla 

 Guantes descartables 

 Equipo de trabajo (pantalón, casaca o similar). 

Al finalizar las tareas de limpieza, lavarse las manos, con agua y jabón. 

 Una vez finalizada la tarea deberá retirar toda su ropa en una bolsa cerrada que 

luego deberá  lavar los EPP con un ciclo de lavado a 60 - 90 grados.  

 

 Medidas de higiene en el lugar de trabajo 

 

 Ventilación del área a limpiar previamente, con un tiempo mínimo de 5 

minutos.  

 Limpieza de superficies sobre toda de aquellas que se tocan con más 

frecuencia: reloj de marca del personal, ascensores, picaportes, ventanas, 

teclados, mouse, PC, teléfonos, llaves y todo aquello que considere oportuno.  

 En caso de que el lugar presente cambios de turno debe repetir las acciones 

antes mencionadas.  
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Insumos básicos para la desinfección: agua, jabón, detergente, alcohol en gel, 

alcohol al 70 % e hipoclorito, bolsas de basura, paños desechables, trapos de 

limpieza, balde, lampazo. 

Espacios a desinfectar:  

 Oficinas. 

 Baños. 

 Cocinas.  

 Comedores.  

 Vestuarios. 

 Áreas comunes.  

 Equipos electrónicos compartidos como tablets, pantallas táctiles, teclados, 

mousses, controles remotos, centrándose especialmente en las superficies 

que se tocan con frecuencia. 

Cómo limpiar y desinfectar 

Corredor: limpiar de manera habitual, incrementando la frecuencia e incorporando 

hipoclorito de sodio como desinfectante. 

Superficies a desinfectar: 

 

 Áreas potencialmente contaminadas como baños. 

 Manijas de puertas 

 Teléfonos 

 Sillas 

 Apoya brazos 

 Perillas 

 Interruptores 

 Barandas de pasillos 

 Escaleras 

 Canillas 

 Palanca de descarga de los baños 

 Superficies de los escritorios 
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La limpieza de estas superficies debe realizarse con agua y detergente. 

Posterior aplicar un desinfectante: Hipoclorito de Sodio al 5.25% (Cloro) en 

una dilución de 0.05% o 500 mm, o Alcohol al 70% o algún desinfectante común de 

uso doméstico (preparar y aplicar según indicaciones del fabricante). 

Observación: El Hipoclorito de sodio debe ser preparado y utilizado 

inmediatamente, no guardar después de diluido ya que pierde su efectividad 

después de 12 horas. 

Se recomienda  NO REALIZAR el barrido en seco. En su lugar, que realice 

barrido húmedo con el trapo de pisos y utilice los productos recomendados para el 

ambiente de oficinas. 

Si utiliza guantes para las labores de limpieza, no tocar con ellos las manijas 

de las puertas y al finalizar realizar higiene de manos. 

 Mantener los lugares del centro de trabajo ventilados, sin crear corrientes 

bruscas de aire 

Utilizar movimientos de limpieza constantes al limpiar pisos o superficies 

horizontales para evitar la generación de aerosoles o salpicaduras. 

 

Superficies duras (no porosas) 

Las superficies no porosas como pisos, barandas, duchas, bañeras, porcelana, 

inodoros, lavamanos, mesadas, pasamanos, manijas de puertas y ascensores entre 

otros, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 

Utilizar métodos de limpieza húmedos, como paños húmedos y lampazo.  

No es conveniente desempolvar ni barrer, ya que se pueden esparcir 

partículas y gotitas contaminadas con el virus en el aire del ambiente. 

Para la desinfección, se recomienda Hipoclorito de Sodio de uso doméstico, 

diluido en agua (4 cucharaditas de 5 cm c/u por litro de agua), garantizando un 

tiempo de contacto de al menos 1 minuto, permitiendo una ventilación adecuada 
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durante y después de la aplicación. Nunca se debe mezclar hipoclorito doméstico 

con amoníaco o cualquier otro limpiador.  

Evitar usar productos en envases con aerosol para aplicar desinfectantes en 

áreas potencialmente contaminadas como la taza del inodoro o las superficies 

circundantes, ya que se pueden generar salpicaduras y propagar aún más el virus. 

Limpiar los inodoros con implementos específicos o paños desechables, 

distintos a los utilizados en las mesadas y piletas. 

 

Superficies suaves (porosas) 

Para superficies blandas, suaves o porosas como ropa, alfombras, moquetes, 

fieltros, tapetes y cortinas, elimine la contaminación visible y límpiela con los 

productos apropiados e indicados para usar en dichas superficies. Si los artículos se 

pueden lavar, hágalo de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando los 

programas de agua más caliente y apropiada para los artículos y luego séquelos por 

completo. Si los artículos no pueden lavarse como tapizados o colchones, se debe 

utilizar limpieza con vapor. 

 

 

Dispositivos Electrónicos 

Para los dispositivos electrónicos como tablets, pantallas táctiles, teclados, 

controles remotos, elimine la contaminación visible con un paño o toallas de papel y 

siga las instrucciones del fabricante para ese artículo. 

Si no se dispone de una guía del fabricante, considere el uso de toallitas 

húmedas de limpieza o rociadores a base de alcohol al 70% para desinfectar las 

pantallas táctiles. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

En todos los casos, los artículos que se encuentren muy contaminados con 

fluidos corporales y que no puedan limpiarse mediante lavado y desinfección, 

deberán eliminarse. 
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Limpieza y desinfección en caso de que una persona sospechosa y/o 

confirmada de tener COVID-19 haya estado en la instalación. 

Cerrar las áreas visitadas por las personas afectadas previo a las tareas de 

limpieza, para evitar que otras personas desprevenidas se expongan a esas 

superficies.  

Abrir puertas y ventanas exteriores dejando que se ventile, si es posible 

durante al menos 3 horas antes de comenzar la limpieza y desinfección. Durante el 

proceso de limpieza mantenga abierta las ventanas y evitar tocarse la cara, boca, 

nariz y ojos.  

Proceder a la limpieza y desinfección. 

Ropa de cama, manteles, cortinas y otros artículos lavables. 

No agitar la ropa sucia para minimizar la posibilidad de dispersar virus a 

través del aire.  

Lavar los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, usando el programa de agua más caliente y apropiada para estos, 

secándolos completamente. 

Limpiar y desinfectar los canastos, recipientes o carros utilizados para 

transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones anteriores para superficies 

duras o blandas. 

Los artículos de limpieza reutilizables (paños, trapos de piso) se pueden lavar 

con jabón y agua caliente (60º-90ºC). 

Equipo de Protección Personal (EPP) e higiene de manos: 

Los trabajadores encargados de la limpieza de lugares en los que se sospeche 

la presencia de COVID-19, deben usar mascarillas, guantes, casaca, pantalón, sobre 

agregando batas, delantal o sobre túnicas desechables, para todas las tareas del 

proceso de limpieza, incluida la manipulación de la basura. 
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Los guantes y ropa de trabajo (EPP) deben ser compatibles con los productos 

desinfectantes que se utilizan. 

Se puede requerir EPP adicional en función de los productos de limpieza / 

desinfección que se utilizan y de si existe riesgo de salpicaduras. 

Todo el EPP (mascarilla, guantes, casaca, pantalones, sobre túnicas, 

delantales) debe quitarse cuidadosamente para evitar la contaminación del usuario 

y el área circundante. Asegúrese de lavarse las manos después de quitarse los 

guantes, durante al menos 20 segundos. 

Si no hay batas disponibles, se pueden usar únicamente overoles, delantales 

o uniformes de trabajo durante la limpieza y desinfección. La ropa reutilizable 

(lavable) debe lavarse después de su uso. 

Quitarse los guantes después de limpiar una habitación o área ocupada por 

personas afectadas por Covid19. Lavarse las manos inmediatamente después de 

quitarse los guantes y colocarse un nuevo par de guantes para continuar con la 

tarea. Ver anexo Como quitarse los guantes con seguridad. 

El personal de limpieza debe informar inmediatamente a su supervisor sobre 

los desperfectos de los EPP, como una rotura en los guantes o cualquier otra 

exposición potencial. 

 

Momentos clave para limpiarse las manos incluyen: 

 

  Después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de usar el baño, 

antes de comer o preparar alimentos. Antes y después de brindar atención de rutina 

a otra persona que necesite asistencia. 
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Descarte de residuos 

 

Los artículos de limpieza u otros desechos contaminados como toallitas 

húmedas, toallas de papel, paños descartables, pañuelos y los EPP descartables 

como guantes, sobre túnicas y tapabocas entre otros, deben manejarse según las 

pautas de tratamiento de residuos domiciliarios contaminados con Covid19, 

“sistema de tres bolsas”. 

 

Introducir en la primera bolsa los materiales contaminados a desechar. Se 

aconseja la rotura de tapabocas, mascarillas y guantes descartables para evitar su 

re-uso. Cerrarla dentro de la habitación y colocarla dentro de una segunda bolsa y 

proceder a su cierre. Rosear la segunda bolsa con dilución de hipoclorito u otro 

desinfectante. Depositar la segunda bolsa dentro de una tercera bolsa de residuos 

generales, la que se debe disponer en contenedores de residuos domiciliarios en la 

vía pública o de acuerdo al procedimiento del Gestor de Residuos de cada 

Institución. 

 

Con el fin de evitar apertura de bolsas y accidentes con los trabajadores 

operadores de residuos, es conveniente rotular la bolsa, indicando “residuos 

biológicos”. 

Lavarse las manos con agua y jabón luego de manipular las bolsas de 

residuos. 

 

Alfombra sanitaria. 

En las áreas de mayor circulación de personas, en todos los ingresos a la 

institución, se podrá colocar alfombras sanitarias (felpudos o alfombras mojadas en 

agua con hipoclorito) para la limpieza de la suela del calzado. 
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Otras medidas en el área de trabajo  

• Mantener provisión continua en los servicios sanitarios con los insumos básicos de 

higiene (agua, jabón líquido, papel toalla, papel higiénico y/o gel alcoholado de 70 al 

95%) según corresponda para cada espacio.  

 

 
Bibliografía: 

 

 Guía para la prevención de coronavirus en ambientes laborales. Ministerio de 
Salud. Gobierno Nacional. República de Panamá.  

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del Covid19. Marzo 2020. 
Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.  

 Las tareas de Limpieza. División servicios médicos. División sectorial de 
gestión humana. Consejo directivo central. ANEP.  

 Manual de procedimiento de limpieza y desinfección en centros educativos. 
División sectorial de gestión humana. Consejo directivo central. ANEP.  
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Objetivos:  

1. Atender y difundir las sugerencias establecidas en la “Guía de apoyo a la 

prevención del coronavirus”.  

2. Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de higiene en los 

respectivos talleres.  

Ámbito de aplicación:  

El presente protocolo aplica para cada uno de los Talleres o espacios 

utilizados para tal fin que cumplan con la condición de tal, así como para aquellos 

espacios donde la manipulación de objetos y herramientas sean necesarias.  

 

Capacitación y concientización:  

Antes de iniciar las tareas se deberá difundir  la “Guía de apoyo a la prevención 

del coronavirus”, donde se mencionan medidas de Higiene y Seguridad adoptadas 

por Talleres Don Bosco para evitar el contagio y propagación del COVID 19. 

 

 Colocar carteles con la forma de higiene correcta. 

 

 Realizar un correcto recambio de ropa de calle y zapatos. Se recomienda traer 

una ropa de trabajo o el uso de mameluco si está recomendado y cambiarlo 

en el vestuario. 

 

 Equipos de Protección Personal, para tal fin seguir las recomendaciones de la 

“Guía de apoyo a la prevención del coronavirus”. 

 

 Restringir lo máximo posible la circulación de personas dentro del taller o 

espacio asignado. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS 

DIVERSOS TALLERES O ESPACIOS 

DESTINADOS PARA TAL FIN.  
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 Toda persona que repare, traslade, ingrese, manipule  equipamiento, atienda 

en oficinas, previo al uso de las instalaciones o infraestructura, deberá 

higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al 70%. 

 

 Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo al ingresar 

como al retirarse y hacerlo regularmente. 

 

 Aplicar el distanciamiento entre personas organizando el trabajo para tal fin, 

respetar una distancia mínima de 2 metros. Para respetar esta distancia, 

ningún elemento como materiales, herramientas, elementos de medición y/o 

documentación deben entregarse en mano, sino apoyándolos de modo 

temporal sobre mesa o estante. 

 

 Cuando la distancia por cuestiones relativas a las tareas deba ser inferior a 

esa medida, se implementará la utilización de barbijo, tapaboca y protección 

ocular / facial a las personas involucradas. 

 

 Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de 

trabajo debiendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de 

herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se 

desinfectarán entre usos, para ello se contará con los elementos adecuados 

para tal fin (Pulverizadores, mochila pulverizadora agrícola, con amonio 

cuaternario o cloruro benzalconio).  

 

 No compartir herramientas de trabajo, ni útiles de escritorio sin previa 

limpieza. 

 

 Para la desinfección de productos electrónicos se atenderán las 

recomendaciones del ANEXO “Protocolo de medidas para el personal de 

limpieza y mantenimiento de TDB”. 

 

  Se contará con alcohol en gel o liquido en diferentes sectores de trabajo, así 

como jabón en los sanitarios para el lavado de manos. 
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 Se recomienda llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 

pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

 

 Recoger el cabello. 

 

 Al momento de culminar los trabajos diarios, deberán realizar la ventilación y 

limpieza necesaria de cada espacio de trabajo (automóvil, banco de trabajo, 

mesada, maquina, etc) antes y después de su uso, como así también de los 

espacios cerrados. 

 

 En las tareas de limpieza y desinfección se deben utilizar, anteojos/antiparras, 

barbijos, botines de seguridad y guantes. 

 

 Se asegurará la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 

invernal o de bajas temperaturas. 

 

 Cuando se retira un turno se realizará una desinfección profunda de toda la 

instalación. 

 

Bibliografía:  

 

 Protocolo de higiene y funcionamiento de talleres mecánicos y servicios de 

reparación. Provincia de Santa Fe. Ministerio de Producción Ciencia y 

Tecnología. Argentina. Elaborado por la Secretaría de Comercio Interior y 

Servicios con el aporte de empresas del sector y lo establecido en la Res. 

41/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe. 

 Protocolo general de actuación frente al COVID19 – Federación empresarial 

metalúrgica Valenciana.  

 Protocolo de higiene y seguridad de emergencia sanitaria covid-19 para 

empresas metalúrgicas. Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 

República Argentina.  

 Protocolo de prevención y actuación ante el COVID-19 para pymes 

industriales. Cámara de Industrias del Uruguay.  
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Objetivo:  

3. Atender y difundir las sugerencias establecidas en la “Guía de apoyo a la 

prevención del coronavirus”.  

4. Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de higiene en las 

respectivas oficinas.   

Ámbito de aplicación:  

El presente protocolo aplica para cada uno de las oficinas de TDB o espacios que 

cumplan con la condición de tal. (Administración, caja, secretarías, adscripciones, 

dirección, salas docente, etc.).  

 

Según los diferentes estudios realizados a nivel internacional la persistencia del 

virus en el papel varía y puede ser de 24 horas a 5 días. 

 

Recomendaciones generales:  

1. No saludar con contacto físico, incluido el dar la mano. 

2. Funcionarios y usuarios deberán ingresar de tapaboca. 

3. Evitar el consumo de mate; en todo caso, no compartirlo con nadie. 

4.  Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con alcohol en 

gel/alcohol al 70 %. Es especialmente importante lavarse después de toser o 

estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas.  

5. Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar (en 

caso de no tener tapaboca), y desecharlo a continuación a una papelera o 

contenedor que cuente con cierre. Si no dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

6. Tirar cualquier desecho de higiene personal (especialmente los pañuelos 

desechables) de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

7.  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  PARA LAS 

OFICINAS 



 
 

 

30 

 

8.  Facilitar el trabajo al personal de limpieza, para ello despeje el lugar de 

trabajo lo máximo posible. 

9.  Ventilar periódicamente las instalaciones. 

10.  Desinfectar el área usada por cada persona en cada cambio de turno si 

corresponde a cada caso.  

11. Con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar la distancia de 

seguridad de las personas se recomienda identificar en el piso el lugar de 

espera teniendo presente la medida de 2 metros de distanciamiento. 

12. Reforzar las tareas de limpieza en todas las áreas, con especial incidencia en 

superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como: 

mesas, reloj de marcas, picaportes, ventanas, teclados, mouse, PC, teléfonos, 

llaves. 

13. Si el área lo amerita se deberá colocar una barrera física (mampara).  

 

Recomendaciones para manipular documentación: 

 

1.  Delimitar diferentes áreas para manipular la documentación física, como ser 

un área específica donde se recibe la documentación externa. Es 

recomendable que se saquen los envoltorios o sobres externos para desechar 

posibles elementos contaminados por el virus.  

2. Desinfectar las superficies donde se apoyan los libros mediante pulverización 

con alcohol al 70 % o desinfectante similar, sin trapear y dejando que seque, 

o secándolo con papel de cocina. 

3. Se debe asumir que todo lo que ingresa a la oficina está contaminado. Por 

ello, es necesario, realizar la recepción de la documentación con guantes 

descartables. 

4. Desinfectar el material solución de 70 % de alcohol etílico y 30 % de agua 

preferiblemente de filtro o embotellada sin gas, para evitar el cloro que en 

algunas zonas puede ser dañino). La aplicación se hará con dos o tres disparos 

de difusor (gatillo) en ambos lados de los documentos o sobres, prestando 

mucha atención a que el difusor sea de bruma (suspensión de partículas 

diminutas) y no de llovizna o gotas. 

5. Colocar los materiales documentales (boletas, sobres, papeles en general) en 

una caja previamente desinfectada y en una zona alejada del escritorio. 
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6. Al final del día cerrar la caja, rotular con la fecha correspondiente al día de 

recepción y al día de finalización de la cuarentena. Y trasladarla a un espacio 

de cuarentena durante 72 horas. 

7. Al finalizar la cuarentena, luego de 72 horas, retirar la documentación y 

archivarla en los lugares correspondientes. Esta tarea deberá realizarse con 

guantes descartables y la caja debe ser desinfectada. Luego de ello, debe 

dejar secar la caja antes de reutilizarla, descartar los guantes y limpiarse las 

manos con alcohol en gel o, preferentemente, lavarse con jabón. 

8. No se recomienda colocar los papeles en bolsas tipo ziploc, de pvc o fundas 

de polipropileno, ya que el virus puede vivir allí durante nueve días. 

9. Se deben cumplir todas las pautas para que cualquier documentación que 

ingrese o salga de las oficinas esté libre de virus. 

 

Recomendaciones para la caja:  

 

1. Recepción de pagos con tarjetas de crédito. 

2. Recepción de pagos con cheques diferidos.  

3. No se recibirán pagos en efectivo. A esos efectos se insta a concurrir a los 

cajeros bancarios o  realizar transferencias. 

4.  Los pagos a proveedores se recomienda realizar por transferencia. 

5.  Se deberá recomendar comunicarse previo a concurrir para asegurarse que 

sea imprescindible asistir personalmente y que la gestión no puede realizarse 

por otros medios. 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 Protocolo de prevención y actuación ante el COVID-19 para pymes 

industriales. Cámara de Industrias del Uruguay.  

  

 Recomendaciones de buenas prácticas sanitarias, para el reintegro de la 

actividad laboral en organismos públicos – Contexto Pandemia Covid-

19.Ministerio de Salud Pública. República Oriental del Uruguay.  
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OBJETIVO: 

 Establecer disposiciones generales y recomendaciones para el ingreso de 

mercadería y personas a la institución.  

 

PROPOSITO:  

Toda persona que ingrese al mismo, sean proveedores, clientes, profesionales, y/o 

cualquier tercero deberá cumplir de forma estricta las medidas contempladas en los 

puntos que están a continuación.  

 

PUNTOS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA LA 

TAREA DE RECEPCIÓN:  

1. Solo estará la persona asignada para la tarea dentro del recinto.  

2. Se recomienda ventilar el área al menos 5 minutos.  

3. No se almacenará ningún elemento dentro del recinto (cajas, cartas, bolsos, 

llaves, etc.).  

4. El área de atención deberá estar desprovisto y solo contará con los elementos 

necesarios para la atención de personas y proveedores.  

5. Se realizará limpieza una vez cambiado los turnos. En relación a la limpieza de 

los dispositivos de comunicación (base, teléfono) Utilizar paños humedecidos 

descartables con el producto limpiador sanitizante de superficies para realizar 

la limpieza y desinfección de los siguientes elementos: Tubo y la botonera., 

repetir este procedimiento 3 o 4 veces al día. Chequee que el elemento 

quede seco. 

 

PUNTOS GENERALES AL INGRESO: 

1. En todo momento, se deberá mantener la distancia de seguridad (2 metros) 

en las áreas de recepción. Para ello las personas deberán situarse detrás de la 

línea delimitada en el suelo para tal fin.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 

RECEPCION 
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2. En cada lugar de acceso a la institución se colocará una alfombra sanitaria, 

para la higienización del calzado.  

3. Las personas al ingresar deberán higienizarse las manos con los dispositivos 

(alcohol en gel) colocados para tal fin.  

 

RECOMENDACIONES PARA LAS VISITAS:  

 

1. Se deberá restringir las visitas al mínimo necesario, para ello se recomienda la 

utilización de las diversas vías de comunicación, zoom, whatsapp, correo 

electrónico, etc.  

2. Se recomienda haber concertado previamente el día y hora de la visita con la 

persona de TDB a la que se desea visitar. 

3. Cualquier persona que quiera acceder a las instalaciones de TDB, deberá 

hacerlo provista de tapaboca. 

4. Se deberá entregar una hoja con las consignas y normas de seguridad a 

cumplir durante la visita.  

5. Se deberá asignar un área exclusiva para la espera de la visita y para su 

atención, la misma deberá ubicarse cerca de la entrada. No permitiéndose la 

espera en pasillos u otras áreas.  

6.  Mientras se encuentran en el área de espera, las visitas solo pondrán 

sentarse en los asientos permitidos o deberá mantener, en todo momento, la 

distancia de seguridad (2 metros). 

7.  Con el fin de poder identificar y romper posibles líneas de contagio 

(trazabilidad), se solicitará a las visitas su compromiso de, que en caso de 

padecer síntomas compatibles con el COVID-19 en los días posteriores a la 

visita a TDB, nos informarán inmediatamente de ello, para de esta manera 

podamos adoptar las medidas preventivas necesarias con las personas con las 

que se mantuvo un contacto y las acciones de desinfección de las zonas 

visitadas. 

8.  Así mismo, TDB se compromete a comunicar a las visitas si la persona o 

alguna de las personas  con las que se reunió presentan síntomas compatibles 

con el COVID-19 en los días posteriores a la visita. 

9.  De presentar síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el 

protocolo para casos sospechosos establecidos en la Guía de apoyo a la 
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prevención del coronavirus. Personas mayores de 60 años, embarazadas o 

con las enfermedades de riesgo establecidas no podrán O SE RECOMIENDA 

NO ingresar a TDB. 

 

RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES: 

 

1. En los lugares de atención al público el responsable del área deberá controlar 

y restringir el ingreso de clientes de manera de garantizar una distancia de 

separación mínima de 1,5 metro entre cada persona. 

 

2. Para la entrega y recepción de mercadería, implementar alguna modalidad 

donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien la recibe (carros, 

cajones, puertas, rejas, cintas, etc.), de modo que se focalice todo el posible 

riesgo en un lugar/sector, que se deberá desinfectar asiduamente. 

 

3.  Para mercadería transportada en camiones, coordinar ingresos y egresos de 

éstos para evitar congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y 

espera. Se recomienda que la espera del chofer sea dentro del camión. 

 

4.  Para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá previamente 

desinfectar con los productos recomendados a tal fin.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 Protocolo general de actuación frente al COVID19 – Federación empresarial 

metalúrgica Valenciana.  

 Protocolos para la reapertura de locales comerciales, gastronómicos y otras 

actividades en la ciudad. Municipalidad de Corrientes. Argentina. 

 

 



 
 

 

35 

 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de 

fuentes de información. Gobierno de España.  

 Recomendaciones de buenas prácticas sanitarias, para el reintegro de la 

actividad laboral en organismos públicos – Contexto Pandemia Covid-19. 

Ministerio de Salud Pública. República Oriental del Uruguay.  

 

Debido a la actual situación de emergencia generada por la propagación del virus 

COVID-19, se ha entendido pertinente establecer un Protocolo para el 

funcionamiento en la Residencia Talleres Don Bosco, basado en las 

recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y las recomendaciones del INAU.  

Por ello surge este documento con el fin de poder ir planteando lineamientos de 

trabajo dentro de este contexto de manera de crear un protocolo lo más real y 

seguro posible para los Residentes sin que afecte la calidad del servicio que 

brindamos. 

 

El presente documento contiene:  

1. Prevención a nivel de los residentes. 

2. Prevención en Residencial 

-Acciones desde el sector 

-Circulación de los Residentes 

-Limpieza 

-Dormitorios  

-Comedor 

-Gimnasio  

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

RESIDENCIA. 
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Prevención a nivel de los Residentes 

 

● Es responsabilidad de cada hogar que cuando los residentes presenten 

síntomas respiratorios permanezcan en su domicilio y realicen la consulta a su 

prestador de salud quien determinará si corresponde certificación médica. 

● Se informará a los residentes sobre las características y riesgos de la 

enfermedad producida por el COVID-19, mecanismos de prevención de la 

misma y se dará a conocer los protocolos vigentes en la residencia. Se realizará 

a través de folletería, cartelería, correo electrónico, redes sociales, entre otros, 

los cuales deben incluir información actualizada y con lenguaje claro.  

● Se solicitará que cada residente se provea del material de higiene necesario: 

guantes, alcohol y tapabocas. De tener dificultades en la obtención de los 

mismos se tendrán stock para proporcionar desde la institución. 

● Solicitaremos a los residentes que traigan una bolsa de nylon para guardar la 

ropa de calle entiéndase con la que viajan y la ropa sucia de todos los días. 

Deberán semanalmente llevarse su ropa de cama para lavar.  

● Se pedirá que traigan sus artículos personales para el baño en un estuche que 

se pueda rociar con alcohol. 

● Se pedirá traer un vaso para sacar agua de los dispensadores que será de uso 

personal. 

● Se exhorta a no compartir artículos personales como, por ejemplo: el mate, 

vasos, ropa, útiles de estudio, computadoras entre otros. 

● Se solicitará que se respete la distancia física, evitando el contacto físico (beso, 

dar la mano, abrazo). 

● Se exigirá el lavado frecuente de manos y uso de alcohol en gel 
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● Se firmará un consentimiento donde se acordará que los residentes no podrán 

salir de la institución ni recibir visitas en el transcurso de su estadía. 

● Se alentará a que ingresen con el pasaje de regreso emitido o reservado. En el 

caso de ser necesario se pondrá a disposición un teléfono para realizar la 

reserva.  

● Se recomendará que de ser posible se den la vacuna de la gripe 

 

 

Prevención en Residencial  

Acciones desde el sector 

● Se coloca una alfombra en la entrada a la residencia y en la entrada al comedor 

con amonio cuaternario. 

● Se realizará el marcado de escalones, sillas, barandas, dispensadores y 

estaciones ayudando a visualizar la distancia social recomendada. 

● Se marcará el número recomendado de personas en determinados ambientes. 

● Se colocarán afiches sobre medidas preventivas de higiene como lavado de 

manos, lavado de celular, lavado de lentes, uso y descarte de tapabocas, 

respeto de la distancia social.  

● Se informará frecuentemente sobre el funcionamiento del sector residencial, 

del comedor y del gimnasio. 

Circulación de Residentes   

● Se organizará la circulación cotidiana de los residentes por el sector evitando 

la concentración de los mismos en los lugares comunes y el respeto de la 

distancia social recomendada.  
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   Limpieza 

● Se realizará limpieza diaria por el personal de limpieza con hipoclorito tres 

veces al día, mañana, tarde y noche de pisos, dormitorios y baños. Esto aplica 

para todos los espacios.  

● Se realizará limpieza con alcohol al 70% en superficies de uso frecuente como 

mesas, computadoras, picaportes, llaves de luz, sillas, barandas, etc.    

● Asegurar el suministro de jabón en baños, comedor. 

● Se instalarán en cada sector de la Residencia y en el Comedor estaciones donde 

podrán con facilidad acceder al alcohol en gel siempre que lo necesiten. 

         

  

Dormitorios 

 Se reasignan los lugares en el dormitorio de acuerdo a su tamaño para 

mantener una distancia de metro y medio entre los residentes. 

  Comedor  

● Se organiza el comedor por turnos. Sentándose dos residentes por mesa en la 

cual ya tendrán servida el agua en jarras. 

● No habrá repetición ya que los tiempos por turnos deberán ser lo más ágiles 

posibles. 

● Para limpiar los platos y tirar desperdicios, se hará de la manera habitual 

respetando las distancias. 

● Se coloca estación de alcohol en gel.  

● Después de que comen en cada turno se realiza la limpieza correspondiente de 

las mesas y sillas.  
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● Después que comieron todos los residentes se realiza la limpieza con 

hipoclorito de pisos. 

● Se marcará la distancia óptima en mesa de desperdicios, autoservicio, 

dispensador y escalera. 

● Manejo de proveedores: Los proveedores serán atendidos por la puerta de 

calle Requena (recepción comunicará por teléfono) y ahí mismo, en la puerta 

se hará una primera higiene de lo que ingrese de la calle.  

 

 

 

Gimnasio 

 

● El gimnasio funcionará por turnos algunos días a la semana solo con la 

modalidad de clases guiadas de ejercicios funcionales (cada uno en su lugar), 

de manera de respetar la distancia social. 

● Se colocarán estaciones de alcohol en gel 

● Se marcará dispensadores con distancia social, se colocarán vasos descartables 

y papelera. 

● Se asegurará la disposición de jabón y toallas de papel en los baños. 
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Lista de verificación de medidas preventivas.  
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Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en 

continua revisión y serán modificadas de acuerdo con la situación 

epidemiológica o las recomendaciones de los organismos competentes.  
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    “La enseñanza más eficaz consiste 

en hacer nosotros mismos lo que le 

enseñamos a los demás”  

 

                    San Juan Bosco.  

 

 
 

 

 

 


