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DISEÑO PEDAGÓGICO 

 

 

 
 

 El material que tiene en sus manos es un manual de auto instrucción. 

 Ha sido diseñado metodológicamente, para apoyar el aprendizaje de contenidos relacionados con  
Procedimientos para la prevención del covid-19 en el ámbito laboral  

 

 Este manual está concebido, básicamente, como una instancia para realizar aprendizajes de tipo 

individual. La responsabilidad del aprender está puesta en usted, quien deberá regular los tiempos 

que requerirá para ello, y resolver las actividades que se plantean al interior del mismo. 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA AYUDAR A LA LECTURA Y ESTUDIO DEL MANUAL: 
 
 

 Buscar un lugar y tiempo del día para la lectura personal y resolución de las actividades o ejercicios 

que se plantean al interior, tratando de que la hora de estudio sea siempre la misma, y cumplirla en 

lo posible. 

 

 Usar y/o buscar técnicas que le permitan afianzar los contenidos tratados, como: subrayar las 

palabras claves del texto, escribir las ideas de cada párrafo, hacer esquemas para graficar las 

relaciones de las temáticas, en fin, todo aquello que le permita adquirir o reforzar las temáticas 

tratadas. 

 

 Compartir con otros colegas sus reflexiones y actividades realizadas, dudas que puedan ir surgiendo 

y que es posible resolver en conjunto. 
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¿CÓMO SE UTILIZA ESTE MANUAL? 

INSTRUCCIONES DE USO 

El presente manual está elaborado con técnicas que facilitan el aprendizaje a través de la exposición de 

contenidos secuenciados lógicamente, ejemplos ilustrados y actividades independientes que debes desarrollar. 

 

Antes de iniciar tu estudio te damos algunos consejos útiles: 
 
 

 Léalo detenidamente una primera vez para entender su contexto, contenidos y  objetivos. 

 Vuelve a leerlo para iniciar su estudio y comprensión y detente las veces que lo necesites, para asimilar 

los conceptos y pasos a seguir. 

 Utiliza recursos como marcadores para destacar los puntos que despierten tu interés y escribe las ideas 

fuerzas que rescates del manual en una libreta de notas, que idealmente debes revisar antes de iniciar 

cada sesión de autoestudio,  esta te servirá de ―ayuda memoria‖. 

 Administra tu tiempo de estudio en sesiones de no más de una hora continua, se recomienda pasado 

este tiempo hacer un descanso de al menos 15 minutos. 

 Crea espacio para el diálogo de los temas revisados en el manual con tu equipo, pares   o jefatura. 

 En la medida que avances en el estudio revisa tus prácticas  en  el  trabajo, esto  te servirá como 

sistema de autorregulación de conductas. 

 Realiza las evaluaciones y ejercicios propuestos en este manual,  compara  los  resultados, para esto 

tendrás disponibles al término del manual las hojas de respuestas, pero recuerda que tú eres el principal 

responsable de tu proceso de aprendizaje, por tanto úsalas conforme lo recomendado. 
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El presente manual tiene como propósito dar a conocer medidas de prevención, del coronavirus para ser 

aplicadas en el ámbito laboral, todas las medidas de acción serán encaminadas a la toma de decisiones 

oportunas según la evidencia científica que se vaya generando. 

 

Los planteamientos propuestos en este manual aplicaran según correspondan al agente causal de orden 

biológico y sus propiedades, así como las inherentes al huésped susceptible. La diferencia radica en la historia 

natural de la enfermedad esperada para el agente causal específico. 

 

Ante la llegada de esta enfermedad se hace necesario establecer en las empresas, comercio e instituciones 

públicas  una cultura de planificación institucional para la mitigación de riesgos ante esta enfermedad ya que en 

algún momento habrá que volver a las tareas habituales en cada empresa. 

 

Toda empresa, ya sea de servicios, manufactura o de servicios debe asegurar que en sus instalaciones se 

cumpla con las mejores prácticas de higiene a través de la limpieza, desinfección y sanitización. El 

mantenimiento de sus equipos e instalaciones no se puede detener. Muchas tareas de mantenimiento preventivo 

apoyan la higiene y la limpieza, pero a raíz del surgimiento del coronavirus Covid-19 estas tareas deben ser 

conocidas por los trbajadores y ahora más exhaustivas y deben realizarse de manera confiable y trazable.  
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COMPETENCIA A DESARROLAR 

 Al finalizar la capacitación los participantes 
estarán en condiciones de : Aplicar  
procedimientos para la  prevención   del  COVID 
19 respetando la normativa vigente y 
recomendaciones de actuación en los lugares de 
trabajo 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Reconocer las características y transmisión del 
virus COVID-19 
 

 Utilizar los elementos Protección Personal 
(EPP): para evitar transmisión de COVID-19 

 

 Aplicar los procedimientos de limpieza y 
desinfección existentes para para prevenir el 
COVID-19 
 

 Aplicar Procedimientos relacionado el 
distanciamiento social en el ámbito laboral 
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MÓDULO 1: CARACTERÍSTICAS Y TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19 

 

ITINERARIO DEL MÓDULO  I: 

Objetivo Específico del módulo: 
Reconocer las características y transmisión del 
virus covid-19 

Instrucciones Especiales 

1. Lea la hoja de información ―Características y 
transmisión del virus covid-19  
 
 
 
 
 
 
2. Desarrolle los ejercicios que se le solicitan durante la 
lectura, cuyas preguntas están en rojo y envíele su 
respuesta a su tutor  
 
 
 
 
 
 
3. Aplique las pruebas de autoevaluación  que  están al 
término del módulo y compruebe sus resultados con los 
que están al término del manual. En caso que haya fallado 
en alguna respuesta correcta vuelva a releer la Hoja de 
Información. 
 
 
 
 
 
 
4. Avance si no tiene dudas del módulo y continúe con 
el siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Profundice sus conocimientos ingresando a 
Google poniendo ―Características y transmisión del 
virus covid-19‖‖ y encontrará mucha literatura 
relacionada con el tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Las dudas consúltelas con su tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Al final de cada módulo encontrara actividades 
de aprendizaje que luego de ser realizadas las debe 
enviar a su tutor para recibir la retroalimentación 
respectiva.  
 

  



10 

 

 

PARA ESTUDIAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad conocida como COVID-19. 

 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei en China, se reportaron los primeros casos de 

enfermedad respiratoria severa. Para enero de 2020, ya se había determinado la secuencia genómica de un 

nuevo serotipo de virus conocido actualmente como SARS-CoV-2 que produce COVID-19. 

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las siguientes vías: 

 Gotitas respiratorias de la boca o de la nariz, al hablar, toser y estornudar. 

 Al tocar superficies y objetos contaminados. 
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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 gotas procedentes de la nariz o la boca 

que salen despedidas cuando una persona infectada tose, exhala o habla. Estas gotas caen sobre los objetos y 

superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer laCOVID-19 si tocan estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 

gotas 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. 

 

Otras posibles formas de contagio 

 

A pesar de que no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19, como medida de protección al 

visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, debe evitarse el contacto directo con los 

animales y las superficies que estén en contacto con ellos.  

Es necesario asegurarse de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los 

alimentos. Manipular con cuidado la carne, la leche o los órganos crudos de animales para evitar la 

contaminación de alimentos no cocinados y se debe evitar el consumo de productos animales crudos o poco 

cocinados. 

 

Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) indican que 

los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. 

Este tiempo puede variar en función de las condiciones ambientales (por ejemplo, el tipo de superficie, la 

temperatura o la humedad del ambiente). Si se cree que una superficie puede estar infectada, debe de limpiarse 

con un desinfectante común para matar el virus, posteriormente lavarse las manos con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón evitando tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos. 
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PERIODO DE INCUBACION 

 

Se estima que el periodo de incubación es de 2 a 14 días después de la exposición al virus. 

 

SINTOMAS DEL COVID-19 

 

El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y secreción 

nasal. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades 

respiratorias. 

 

Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas 

(como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad. 
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Se debe también tener en cuenta que:  

 

 Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma. 

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

entorno al 2% delas personas que han contraído la enfermedad han muerto 

 

PROPAGACIÓN:  

 

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 gotas procedentes de la nariz o la boca 

que salen despedidas cuando una persona infectada 7 tose o exhala.  
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Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 

contraerla COVID-19sitocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. • También 

pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido un apersona conCOVID-19 al toser o exhalar. Por 

eso es importante mantenerse a más de 1metro   de distancia de una persona que se encuentre enferma. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 Haga clic en los siguientes link para poder ver el video sobre características y transmisión del virus covid-19 

 https://www.youtube.com/watch?v=vlzxSleRnmg 

 https://drive.google.com/file/d/1I9EMvM_FEMXu0GjZ3TrJLsuUNwuPUj6e/view 

 Investigue sobre las características y transmisión del virus covid-19 

 Consulte bibliografía e internet 

 Prepare una presentación sobre las características y transmisión del virus covid-19  

 Realizada la actividad deberá enviarla al  correo de su tutor  

 
¿De qué se trata el video?  

 

 

 

 

 

¿Qué indicaciones nos da? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vlzxSleRnmg
https://drive.google.com/file/d/1I9EMvM_FEMXu0GjZ3TrJLsuUNwuPUj6e/view
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LECTURA QUE ES EL COVI 19 
 

 Lea atentamente el siguiente párrafo y responda en el espacio consignado  

 Realizada la actividad deberá enviarla al   correo de su tutor  

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-

CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser 

humano. 

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con 

estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que 

se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros 

coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En 

los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, 

incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria 

(cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se 

debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos 

o estornudos. 

 Lea atentamente el siguiente párrafo y responda en el espacio consignado  

 Realizada la actividad deberá enviarla al   correo de su tutor  

 
1) Cuáles son las características y transmisión del virus COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Cuáles son Las recomendaciones habituales para no propagar la infección 
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3) Compa se contagia el coronavirus  
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

1) ¿Cómo se propaga el COVID-19? 

 Si usted está a menos de (2 metros) de alguien infectado con COVID-19, la infección podría propagarse a 

través de las gotas que se producen cuando la persona estornuda o tose 

 Si usted toca un objeto, como la manija de una puerta, que tiene el virus COVID-19, y luego se toca la boca, 

la nariz o los ojos, puede infectarse 

 Si usted está cuidando a alguien con COVID-19 y está a menos de 6 pies (2 metros) de distancia de ellos 

cuando tosen o estornudan 

 El COVID-19 no se transmite por el aire, excepto hasta (2 metros) de una persona infectada como se ha 

descrito anteriormente. 

2) ¿Quién corre el riesgo de enfermarse con COVID-19? 

 Si bien cualquiera puede contraer el COVID-19, actualmente, los pacientes mayores, las personas 

inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas tienen más probabilidades de sufrir enfermedades graves 

con COVID-19. 

3) ¿Hay un tratamiento para el COVID-19? 

 No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19. Las personas con COVID-19 suelen tratar sus 

síntomas en casa con descanso, líquidos y otros tratamientos para el resfriado común o la gripe, aunque 

algunos pueden requerir atención médica para tratar síntomas más graves. 

4) ¿Hay una vacuna? 

 Científicos de todo el mundo—incluyendo los investigadores del Ragonare Institute of Mass General, MIT 

and Harvard—están trabajando en el desarrollo de una vacuna para combatir el COVID-19, sin embargo, 

hasta el momento no hay ninguna vacuna que proteja contra el virus. 

  

http://www.ragoninstitute.org/
http://www.ragoninstitute.org/
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AUTOEVALUACION MODULO I  

 

Conteste la pregunta según lo revisad en el modulo  

 

1. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 
 
 
 
 

2. ¿Cuándo aparecen los síntomas de la COVID-19? 
 

 
 
 

3. ¿Cuánto duran los síntomas de la COVID-19? 
 
 
 

4. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? 
 
 

 
 

5. ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? 
 
 
 

6. ¿Es posible volverse a contagiar por el virus? 
 
 

 
 

7. ¿Son lo mismo la COVID-19 y el SARS? 
 
 
 

8. ¿Existe un tratamiento para la COVID-19? 
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MÓDULO 2: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR TRANSMISIÓN DE COVID-19 

 

ITINERARIO DEL MÓDULO II : 

Objetivo Específico del módulo: 
Utilizar los elementos Protección Personal (EPP): 
para evitar transmisión de COVID-19 

 

 

Instrucciones Especiales 

1. Lea la hoja de información ―Elementos de 
protección para evitar transmisión de 
covid-19‖ 

 
 
 
 
 
 

2. Desarrolle los ejercicios que se le solicitan 
durante la lectura, cuyas preguntas están en 
rojo y envíele su respuesta a su tutor  

 
 
 
 
 
 

3. Aplique las pruebas de autoevaluación  que  
están al término del módulo y compruebe 
sus resultados con los que están al término 
del manual. En caso que haya fallado en 
alguna respuesta correcta vuelva a releer la 
Hoja de Información. 

 
 
 
 
 
 

4. Avance si no tiene dudas del módulo y 
continúe con el siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Profundice sus conocimientos ingresando a Google 
poniendo ――Elementos de protección para evitar 
transmisión de covid-19‖  y encontrará mucha 
literatura relacionada con el tema  

 
 
 
 
 
 

6. Las dudas consúltelas con su tutor 
 
 
 
 
 
 
 

7. Al final de cada módulo encontrara actividades 
de aprendizaje que luego de ser realizadas las 
debe enviar a su tutor para recibir la 
retroalimentación respectiva.  

 

 

 



21 

 

 

 

 

Elementos de Protección Personal (EPP) COVID 19 

 

El equipo de protección personal (EPP) es un componente importante, pero sólo una parte, de un sistema para 

la protección al personal sanitario y a otros pacientes contra la infección cruzada con COVID-19. 

 

El uso apropiado de EPP reduce significativamente el riesgo de transmisión viral. Sin embargo, este debe 

coincidir lógicamente con las vías potenciales de transmisión viral que ocurren durante el cuidado del paciente: 

contacto, gotas o aéreo. 

 

Las recomendaciones de organizaciones internacionales son bastante consistentes, pero el uso efectivo del 

equipamiento de protección personal no lo es.  Únicamente las precauciones por transmisión aérea incluyen el 

uso de una mascarilla ajustada de alta filtración, y esta debe reservarse para los procedimientos de generación 

de aerosoles. 

 

Lamentablemente, sigue existiendo incertidumbre en torno a ciertos detalles del equipo de protección personal, 

incluido el uso de overoles, el tipo de máscara y la posibilidad de reutilización del equipo. 

 

Por lo tanto, es de suma importancia continuar estudiando el comportamiento del virus SARS-CoV-2, para 

encontrar una salida a los problemas de escasez de equipamiento para el personal sanitario, evitar el uso 

inapropiado de éste y disminuir las altas tasas de contagio. 

Los elementos de Protección Personal (EPP), ―no eliminan el riesgo, pero si mitigan la exposición de los mismos 

a los peligros existentes. Los EEP son de uso individual y no son intercambiables. 
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Equipo de Protección Personal (EPP): 

 

 Ropa de circulación tipo clínico ligera: blusón, pantalones y calzado cerrado dado que el uso de EPP se 

asocia a un aumento de la temperatura corporal, pudiendo generar incomodidad al operador. Sobre ésta 

se colocarán las otras piezas de equipo. 

 Antiparras o escudo facial. Antiparras de material impermeable, que no se empañe, que cubren los ojos 

y las áreas circundantes alrededor del marco de la antiparra. Deben permitir el uso de lentes ópticos y 

ser retirados sin remover los lentes ópticos. Los escudos faciales impermeables, que no se empañan, 

cubiertos en la frente y lados y que alcance hasta el mentón puede reemplazar el uso de antiparras. Los 

lentes ópticos no reemplazan el uso de antiparras o escudos faciales.  

 Mascarilla impermeable y resistente a fluidos, desechable, preformadas que no se colapsen sobre la 

boca. Usar mascarillas tipo N95 por su capacidad de conservar su forma e impermeabilidad, no por su 

capacidad de filtración, por ende, no requiere prueba de ajuste. Algunas mascarillas de tipo quirúrgico se 

colapsan o se humedecen y no deben usarse. 

 

Acciones generales para el uso del equipo de protección personal  

 Utilice el equipo de protección personal de acuerdo con los escenarios indicados en el cuadro  

 Retire todos los accesorios que cargue consigo (joyería, celular, carné de identificación, corbata u otros) 

para garantizar la protección y el adecuado funcionamiento del equipo de protección personal.  

 En caso de tener el cabello largo, el mismo se debe amarrar antes de proceder con la colocación del 

equipo de protección.  

 En caso de uso de mascarilla N95: para el correcto sello y garantía de la protección en el uso la persona 

debe tener la cara libre de vellos faciales (sin barba o bigote).  

 Se recomienda que el personal de salud que deba utilizar el equipo de protección personal, solicite 

apoyo para que otra persona supervise la colocación, retiro y disposición final adecuado. 
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Algo de historia del Lavado de Manos 
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LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 

 Previo al lavado, quitarse anillos, reloj, pulseras u otros accesorios. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón con una duración entre 40 y 60 segundos. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANOS CON ALCOHOL GEL. 

 La limpieza de manos con alcohol gel no sustituye el lavado de manos, se debe utilizar cuando no se tiene 

acceso a lavarse las manos con agua y jabón (cuando está en la calle, en un transporte público, al ir al 

baño, toser, estornudar etc.). 

 El gel a utilizar debe ser a base de alcohol al 70%. 

 La limpieza debe tener una duración entre 20 y 30 segundos. 

 Al llegar a casa lavarse las manos con agua y jabón. 

 

 

Lavarse las manos sólo con agua no es suficiente! Lavarse las manos solamente con agua, una práctica muy 

habitual en todo el mundo, es mucho menos eficaz que hacerlo con jabón. Para un buen lavado de manos se 

requiere jabón y sólo una cantidad mínima de agua.  

 

El jabón actúa disolviendo la grasa y la suciedad que transmiten la mayoría de los gérmenes al hacer más 

fácil restregar y frotar las manos, y deja en ellas un agradable olor. Con un uso correcto, todos los jabones 

son igualmente eficaces para eliminar gérmenes patógenos.  
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El Lavado de Manos con Jabón actúa interrumpiendo la transmisión de la enfermedad. Las manos a menudo 

actúan como vectores que transportan los gérmenes causantes de enfermedades de una persona a otra, sea 

a través del contacto directo o de forma indirecta y superficial.  

 

Si no se lavan con jabón, unas manos que han estado en contacto con heces humanas o animales, fluidos 

corporales como las excreciones nasales, y alimentos o agua contaminados pueden transportar bacterias, 

virus y parásitos,1 tal como se muestra en gráfico. 
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USO DE MASCARILLA 

Cuando se debe usar una mascarilla 

 Las personas que no presenten síntomas respiratorios, deben  usar mascarilla. Cuando salgan  a un lugar 

publico 

 Las personas sanas deben  usar una mascarilla si están cuidando a una persona con sospecha de 

infección por el virus. 

 Las personas que presenten síntomas respiratorios 

 .Las mascarillas solo son efectivas si se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o 

con una solución de gel-alcohol mayor del 70%. 

 Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

 

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla 

 

Antes de ponerse una mascarilla, lavarse las manos adecuadamente previas a su colocación. Comprobar la 

fecha de caducidad y que la mascarilla no presenta defectos ni en las bandas ni en el material filtrante, clip 

nasal, etc. 

 

Colocarse la mascarilla. Ajustar la mascarilla correctamente para conseguir una protección adecuada. La 

barba, patillas, etc. pueden impedir el ajuste. Si la mascarilla esta húmeda o con secreciones cambie de 

inmediato. En caso de llevar gafas, hay que quitárselas para colocar y ajustar la mascarilla. La mascarilla es de 

uso único (no se reutiliza). 

 

Procedimiento para colocarse la mascarilla: 

 Sujete la mascarilla con las dos manos, dejando el clip para la nariz en el borde superior. Dele forma al 

clip doblándolo suavemente por el centro y abra la mascarilla tirando del borde inferior. 

 Colóquese la mascarilla debajo de la barbilla y pase las dos bandas por encima de la cabeza. 

 Pase la banda inferior por debajo de las orejas y la banda superior por la coronilla. 

 Moldee el clip nasal con las dos manos, para que se ajuste a la forma de la nariz. 
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Procedimiento para quitarse la mascarilla: 

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. 

 Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla). 

 Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol al 70%. 

 

Instalación de mascarilla con visor 

 Cubrir nariz y boca completamente, tensa la tira de ajuste superior y fíjala sobre tu cabeza, repite la 

misma acción con la tira de ajuste inferior, ambas deben quedar cruzadas en la misma posición sobre las 

orejas. 

 

Instalación de mascarilla N95   

 Cubrir nariz y boca completamente, tensa la tira de ajuste superior y fíjala sobre tu cabeza, repite la 

misma acción con la tira de ajuste inferior, ambas deben quedar cruzadas en la misma posición sobre las 

orejas, moldea con tus dedos la parte superior de la mascarilla para ajustarla a tu nariz,. 

 Luego verifica que no haya ninguna filtración exhalando con energía, si hay escape de aire, vuelve a 

ajustar la posición y las tiras de ajuste, repite hasta que quede hermético. Deben quedar todos los 

espacios cubiertos. 
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El uso de las mascarillas higiénicas confeccionadas 

 El uso de las mascarillas higiénicas confeccionadas con telas ―no sanitarias‖ se recomiendan para todas 

las personas sin síntomas y que no están en el grupo de riesgo, en particular cuando transitan ámbitos 

públicos, como una estrategia de reducir el contagio del virus evitando que personas que no saben que 

están infectadas lo desparramen.  

 No se deben colocar estas mascarillas a personas menores de 2 años, personas con problemas 

respiratorios, o inconsciente, incapacitado o de algún modo incapaz de sacarse las mascarillas sin 

asistencia.  

 Ajustar adecuadamente toda la cara pero al mismo tiempo ser cómodas. Un ajuste correcto es 

fundamental para que no escapen gotas.  

 Se recomienda no usar barba  

 Estar aseguradas con cintas que rodean la cabeza o ganchos en las orejas 

 Incluir varias capas de material, 3 como mínimo.  

 Permitir la respiración sin restricciones.  

 Poder ser lavadas y secadas sin sufrir daños o cambios en la forma. Si usas el ingenio y la creatividad 

ayudas a volver este elemento socialmente aceptable  
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Recomendaciones respecto de telas para fabricar mascarillas higiénicas  

 Se recomienda usar telas basadas en algodón de alto gramaje (densidad), varios estudios sugieren 

que tejidos densos con mezcla (no 100% algodón) son adecuados y se enfatiza en que puedan ser 

lavables a fin de asegurar su reutilización. 

 Cualquier mascarilla es mejor que nada, pero las telas aptas para la reutilización son claves dado 

que sería imposible en el hogar producir barbijos descartables para el uso diario de una familia tipo. 

Recordar que se debe asegurar una buena respirabilidad 

 

¿Cómo probar mis telas antes para confeccionar la mascarilla?  

 

Métodos para comparar telas y seleccionar las mejores opciones.  

 Prueba de luz: Se ha mencionado que hacer pasar a través de la/s tela/s un luz brillante puede ser una 

forma de comparar y seleccionar las mejores candidatas, sin embargo considerar que telas 

recomendadas como el algodón pueden no desempeñarse muy bien en esta prueba.  

 Prueba con aerosol/spray Haciendo pasar un aerosol (pintura o desodorante) o spray en condiciones que 

se pueda detectar/resaltar proporción que traspasa la tela. 

 Seleccionar la tela que retenga mejor pero que asegure una buena respirabilidad.  

 Es importante saber que sólo una proporción baja de las partículas emitidas en estornudo o al toser 

pueden considerarse realmente aerosoles, estos son más frecuentes en ambientes hospitalarios. Por 

esto, la prueba del aerosol es una prueba muy exigente.  

 Al hablar, toser, estornudar mayormente producimos gotas y micro-gotas que pueden ser retenidas con 

relativamente buena eficiencia por mascarillas higiénicas artesanales.  

 También se puede hacer una prueba con un spray o rociador que simulará de mejor manera el efecto de 

un estornudo. Prueba de agua La capacidad de retener el agua es una propiedad importante.  

 Se pueden comparar telas sencillamente colocando gotas de agua encima y viendo el tiempo que 

demoran en atravesar y humedecer un cartón que ponga debajo. 

 

Como  confeccionar tu propia mascarilla higiénica 

 

Materiales • 

 2 rectángulos de 25 x 15 cms de tela  

 2 piezas de 15 cms de elástico (o banditas de goma, tiras de tela, o gomitas de pelo)  

 Aguja e hilo  
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 Tijeras  

 Máquina de coser 

 

Tutorial  

1) Cortar 2 rectángulos de 25 x 15 cms de tela y apilarlos uno arriba del otro; Ud. va a coser la máscara como si fuera 

una única pieza de tela.  

2) Hacer un dobladillo de medio centímetro en sus laterales más largos y coser. Luego hacer un dobladillo de 1 cm 

en los laterales más cortos y coser.  

3) Pasar elástico de 15 cms y ¼ cm de ancho a través del dobladillo más ancho en cada lado de la mascarilla. Estas 

serán los sujetadores para las orejas. Ayúdese con una aguja larga o gancho para pasar el elástico. Ate las 

puntas fuertemente. Si no tiene elástico, puede usar gomas de pelo, bandas elásticas, o hacer cintas con tela, o 

hilos que se atan en la parte de atrás de la cabeza.  

4) Tire gentilmente del elástico para que el nudo se esconda dentro del dobladillo. Junte los lados de la mascarilla y 

ajústese a su cara hasta quede adecuadamente. Luego cosa de forma de que quede en ese lugar firme el 

elástico a la tela para que no se resbale y mantenga la posición elegida 
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Retiro de mascarilla con visor 

 

 Retira mascarilla con visor jalando ambas tiras detrás de la cabeza hacia adelante y deséchalo de una 

manera segura. Debes evitar tocar la parte delantera de la mascarilla que es la más expuesta al agente 

contaminante. 

 Para finalizar, repite técnica del lavado clínico de manos. Lavado de manos con agua y jabón durante 

40 a 60 segundos. 

 

Uso de Guantes  

 

Pautas a seguir previas a utilizar los guantes 

 

 Tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, etc. porque pueden romper el guante, sin cremas, 

con las uñas cortas y sin esmalte, para facilitar una buena limpieza de material potencialmente infeccioso  

 Realizar la higiene de manos 

 Su utilización está recomendada solo para el personal de salud que mantiene contacto directo con el 

paciente con sintomatología respiratorio, es decir, al tocar el paciente o realizarle algún procedimiento 

médico.  

 

Modo de uso:  

 

 Lavado de manos antes de tomar los guantes 

 Colocar los guantes ( solo para examinar o realizar algún procedimiento al paciente)  

 Retirar y eliminar inmediatamente terminado el procedimiento y no tocar ningún objeto o superficie que no 

esté dentro del procedimiento.  

 Al retirar los guantes, primero tomar por el exterior el primer guante y retirar sin toca la parte interior del 

guante retirarlo completamente y sostener con la mano que aún tiene guante, luego retirar el segundo 

guante introduciendo laotramanoporelinteriorsintocarlazonaexternaretirarcompletamentey eliminar.  
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Colocación adecuada de guantes estériles: 

 

 

 

 

Videos que puede consultar 

Colocación adecuada de guantes  

https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s 

https://www.youtube.com/watch?v=_HTCg3Fm0_o 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s
https://www.youtube.com/watch?v=_HTCg3Fm0_o
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Retirada del guante 

 

Es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible contaminación del elemento 

hacia el trabajador, a continuación se indica la técnica de como quitarlos: 

 

 

 

USO DEL GUANTE EN FUNCIÓN DEL RIESGO  

Exposición a contaminantes biológicos Los guantes de protección frente a agentes biológicos deben garantizar 

impermeabilidad, flexibilidad máxima y gran sensibilidad a fin de posibilitar su uso en todo tipo de trabajo. Estos 

pueden estar fabricados de látex natural o de otros elastómeros como vinilo, nitrilo, polímeros sintéticos, etc. Y 

cuando se precise, serán estériles. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
 
 

SECUENCIAS DE COLOCACIÓN DE EPP DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 
Complete el siguiente cuadro  
 

Colocación de EPP Mascarillas  

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Paso 4  

Paso 5  

Paso 6  

 

Retiro del EPP Mascarilla 

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Paso 4  

Paso 5  

Paso 6  

 
 
USANDO GUANTES 
En la actualidad muchos tipos de trabajadores están usando guantes de examen médico o desechable para 
protegerse contra la propagación del COVID-19. Para reducir el riesgo de exposición al nuevo coronavirus, es 
importante que los usuarios realicen el lavado de las manos con agua y jabón durante 20 segundos o que 
usen una solución a base de alcohol para manos, antes y después del uso. También deben tener cuidado de 
ponerse y quitarse los guantes correctamente. S presenta una infografía sobre los pasos de como poner ese y 
quitarse correctamente los guantes Ud. debe describir cada paso  
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Las mascarillas de protección individual y las mascarillas quirúrgicas tienen objetivos diferentes y deben 
cumplir con distintas disposiciones Las primeras son equipos de protección individual (EPI) y protegen frente 
a la inhalación de bio-aerosoles. Las mascarillas quirúrgicas son productos sanitarios (PS) diseñados para 
evitar la transmisión de agente infecciosos procedentes de quienes las llevan puestas. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (METODOLOGÍA): Esta actividad se desarrolla individualmente. Se trata 
de visionar videos con escenas habituales de la consultas de atención primaria. El profesional debe anotar las 
indicaciones y oportunidades de higiene de manos que se dan en las escenas y discriminar si se hizo la 
higiene en la indicación y si la técnica de higiene se realizó correctamente. o Los videos van acompañados de 
un cuaderno con la descripción de las escenas y las indicaciones de higiene que se deberían haber realizado. 

 

Enumere los pasos a seguir en un lavado de manos clínico tradicional (del 0 al 10).  

___ Tome el jabón necesario para cubrir todas las zonas a tratar.  

___ Enjuague con abundante agua.  
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___ Sírvase de la toalla utilizada para secar y cierre la llave del grifo.  

__ Humedezca sus manos  

___ Talle dorsos de cada mano con la palma de la mano contralateral y dedos entrela zados .  

___ Talle nudillos de ambas manos.  

___ Talle punta de los dedos (uñas).  

___ Frote las palmas de las manos para generar espuma. 

 ___ Talle las palmas entre si con  los dedos entrelazados. 

 ___ Talle los pulgares de cada mano.  

___ Seque con una toalla desechable. 

Observe el cuadro y complete lo que corresponde  

 

 
Caso de estudio  
 
Juan acaba de salir al trabajo  luego de unos días de haber estado en cuarentena  muy apurado va al banco 
igual de apurado sale corriendo del banco para ir a la notaria, se da cuenta además que se le olvido ponerse 
guantes, en el transcurso ha tocado manillas de puertas papeles,  barras del metro entre otras cosas y se da 
cuenta que no se ha lavado las manos  las limpia con unas toallitas húmedas y se queda tranquilo y piensa 
cuando llegue a la oficina me las voy a lavar.  
Cuando llega  la oficina tiene un sinfín de tareas que cumplir y decide mejor ir a la colación mientras come 
suena el teléfono… acaba de terminar y otra vez a hacer tramites A la noche, ya en casa se lava las manos… 
 

1. ¿Qué tiene que ver el texto con los hábitos de higiene? 
2. ¿En qué momentos Juan expuso su salud? ¿Por qué? ¿Podría haber actuado distinto? 
3. ¿Te pasan cosas parecidas a las que Juan vivió en su trabajo diario 
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Ejercicio  
 
La información puede ser organizada y elaborada de una forma diferente al texto corriente para ser más fácil 
su asimilación por la memoria y más resistente al olvido. Así se ordena y clasifica en diferentes categorías; 
esto se llama jerarquizar. Jerarquizar significa armar un diagrama que presenta la información de mayor a 
menor importancia o nivel de generalidad. La representación gráfica resultante se llama ―esquema jerárquico‖. 
En el esquema jerárquico aparece primero una idea general, única para el esquema, y que es aquella que 
contiene a todas las demás ideas. Generalmente es el título del tema tratado. En un segundo nivel de 
jerarquía aparecen las ideas principales, pueden ser varias y generalmente son los títulos en los que se divide 
u ordena el texto. En un tercer nivel más específico aparecen las ideas complementarias, que explican a las 
ideas principales. Finalmente encontramos los detalles. El gráfico resultante tiene una forma que puede ser 
así: 

 
 
A continuación se presenta un texto con información sobre  La higiene de las manos para prevención del 
COVID 19 Elabora un esquema jerárquico que ordene gráficamente la información que contiene. según la 
imagen 
 

La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de 
gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-19. Organismos como la OMS y los CDC 
recomiendan realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o, si esto no es posible , utilizar un 
desinfectante de manos a base de alcohol. 

  

Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos adoptar para evitar 
contagiarnos y propagar el COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber estado en espacios 
o medios de transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u objetos,  después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño. 

El virus SARS-CoV-2, causante de las infecciones de COVID-19, es un virus encapsulado, con una 
membrana formada por lípidos y glucoproteínas cuya función principal es facilitar la entrada del virus en la 
célula que infecta. La capa externa de este tipo de virus les permite identificar y unirse a los puntos receptores 
de la membrana de la célula hospedadora, y posteriormente fusionarse con ella y facilitar la entrada del virus 
en la célula, donde se reproducirá. 

Aunque todavía existen muchas lagunas de conocimiento entorno al SARS-CoV-2, se sabe que los virus 
encapsulados son menos estables en el medio ambiente que los virus entéricos humanos (como adenovirus, 
norovirus o rotavirus) y más sensibles a factores como la desecación, el calor, los detergentes, los 
desinfectantes o el ácido. 

Para reducir el riesgo de transmitir o adquirir la infección COVID-19, tanto la OMS, como el ECDC y 
el CDC recomiendan lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón y si esto no es posible, 

https://www.who.int/es
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cdc.gov/
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higienizarlas con un preparado de contenido alcohólico formulado para ser aplicado en las manos con el 
objetivo de inactivar los microorganismos y / o suprimir temporalmente su crecimiento. Estos preparados 
pueden contener uno o más tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos y humectantes. 

Ambos procedimientos son válidos pero vamos a ver las características de cada uno de ellos. 

Agua corriente y jabón 

Usar jabón para lavarse las manos es más efectivo que usar agua sola porque los tensioactivos del jabón 
eliminan la suciedad y los microbios de la piel. Se considera, además que las personas tienden a restregarse 
las manos más a fondo cuando usan jabón, lo que elimina aún más los gérmenes. Para el lavado de manos 
se debe usar agua corriente limpia, ya que pueden volver a contaminarse si usamos agua estancada o 
reciclada. 

Según el CDC de EEUU, la temperatura del agua no parece un factor determinante en la eliminación de los 
microbios y en cambio utilizar agua caliente puede causar una mayor irritación en la piel. Este organismo 
considera además que, en entornos comunitarios,  no aporta un beneficio añadido para la salud de los 
consumidores el hecho de utilizar jabones que contengan ingredientes antibacterianos, en comparación con el 
jabón normal (Esto no aplica en entornos sanitarios). 

Frotar bien  las manos con jabón por la palma, el dorso, los dedos  y debajo de las uñas, crea una fricción que 
ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y los microbios de la piel. Dado que están presentes en 
toda la superficie de la mano, a menudo en una concentración particularmente alta debajo de las uñas, la 
acción mecánica debe llegar a  todos los puntos de la mano y mantenerse durante 40-60 segundos. 

El posterior enjuagado de las manos con agua corriente limpia es necesario para eliminar la suciedad y los 
microbios, incluidos los gérmenes causantes de enfermedades, que se han soltado de la piel con la acción 
mecánica y el jabón. El enjuagado minimiza además la irritación de la piel. 

Finalmente, es importante secar las manos, ya que los gérmenes pueden transferirse más fácilmente hacia y 
desde unas manos mojadas. 

 

EJERCICIO PRACTICA LAVADO DE MANOS  

Observa estas imágenes. ¿De qué tratan?... ¡Exacto, del lavado de manos! 

Mójense un poco las manos y froten el jabón. Asegúrense de tener una cantidad suficiente para el lavado de 
las dos manos. - Dejen el jabón en la jabonera y repitan los pasos del 1 al 6, una vez cada paso. - ¿Ya 
estarán lo suficientemente limpias sus manos? Quizás no. Mejor asegúrense de tener las manos bien limpias 
y repitan los pasos. - Al enjuagarse, sus manos estarán más limpias, ¿ 
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• ¿Te das cuenta de que es como un patrón? Repites varias veces: 
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Ya sabes, entonces, cómo hacer un correcto lavado de manos. Puedes repetir los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
varias veces, cada vez que te enjabonas las manos. 
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AUTOEVALUACION MODULO II 

 

Marque con una X a opción correcta 

 

 1.-El tiempo que debe durar el lavad de manos es  

a) 30 segundos. 

b) 20 segundos.  

c) 40 segundos.  

d) 70 segundos. 

e)  

2.- Que se debe considerar en la  limpieza y desinfeccion de manos con alcohol gel. 

a) El gel a utilizar debe ser a base de alcohol al 70%. 

b) La limpieza debe tener una duración entre 20 y 30 segundos. 

c) Al llegar a casa lavarse las manos con agua y jabón. 

d) La limpieza debe tener una duración 60 segundos. 

 

 3.-Cuando se debe usar una mascarilla  

 

a) Las personas que no presenten síntomas respiratorios, deben  usar mascarilla. Cuando salgan  a un lugar 

publico 

b) Las personas sanas deben  usar una mascarilla si están cuidando a una persona con sospecha de 

infección por el virus. 

c) Las personas que presenten síntomas respiratorios 

d) Todas las anteriores 

 

 4.-Cual es el procedimiento para colocarse la mascarilla  

 

a) Sujete la mascarilla con las dos manos, dejando el clip para la nariz en el borde superior. Dele forma al 

clip doblándolo suavemente por el centro y abra la mascarilla tirando del borde inferior. 

b) Colóquese la mascarilla debajo de la barbilla y pase las dos bandas por encima de la cabeza. 

c) Pase la banda inferior por debajo de las orejas y la banda superior por la coronilla. 

d) Todas las anteriores 
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5.- Señale la afirmación incorrecta, en relación a la importancia de utilizar guantes  

a) Los guantes se utilizan para proporcionar una barrera protectora y prevenir la contaminación por 

COVID 19  

b) El hecho de utilizar guantes reemplaza la necesidad del lavado de manos 

c) El hecho de utilizar guantes reemplaza la necesidad del lavado de manos 

d) Todas las anteriores 

 

6. El uso de guantes en materia de higiene del personal  

 

a) No sustituye al lavado de manos  

b) Evita el lavado de manos antes del contacto con alguna superficie  

c) Evita el lavado de manos después del contacto con alguien contagiado con COVID 19  

d) Evita el lavado de manos cuando se va de compras  
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1) ¿Por qué se requiere utilizar una mascarilla higiénica?  

 Los datos recientes indican que debido a la forma de contagio del COVID-19 y el hecho de que una proporción 

importante de la población puede estar infectada y no saberlo resultando contagiosa para los demás el uso de 

una mascarilla facial higiénica en ámbitos públicos protege a las personas alrededor y reduce el riesgo de 

contagiar  

 

2) ¿Es posible saber si una persona está contagiada antes de exhibir síntomas? 

 Los portadores asintomáticos o pre-sintomáticos no exhiben ninguna característica que indique que pueda 

contagiar a otros. Por ello el uso universal de una mascarilla higiénica podría reducir la posibilidad de contagio.  

 

3) ¿Cuándo es necesario usar una mascarilla higiénica?  

 En cualquier ámbito público. Por eso es necesario utilizarla cada vez que se sale del hogar. En caso de convivir 

con personas del grupo de riesgo la OMS recomienda el uso de barbijos.  

 

4) ¿Debo seguir tomando distancia respecto de las otras personas si uso mascarilla higiénica?  

 Si, usar mascarilla higiénica es una medida adicional que no reemplaza el resto de las medidas necesarias. Su 

utilización sin seguir las otras recomendaciones (como el lavado de manos) podría resultar en mayor riesgo de 

contagio.  

 

5) ¿Qué tipo de mascarilla de tela debería usar?  

 L as mascarillas de telas pueden hacerse fácilmente en el hogar con telas de uso cotidiano. Su diseño debe 

asegurar la cobertura de nariz, boca y mentón, y debe garantizar un ajuste adecuado con la cara para que no 

haya fugas. El material usado debe ser suficientemente filtrante, pero al mismo tiempo permitir una respiración 

cómoda. Se recomiendan tejidos habituales de uso en piel para minimizar reacciones dérmicas indeseadas. 
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MÓDULO 3: PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL PARA PREVENIR EL 

COVID-19 

ITINERARIO DEL MÓDULO III: 

Objetivo Específico del módulo: 
Aplicar los procedimientos de limpieza y 
desinfección existentes para para prevenir el 
COVID-19 

Instrucciones Especiales 

1. Lea la hoja de información “Procedimientos 
de limpieza y desinfección ambiental para 
prevenir el COVID-19” 

 
 
 
 
 
 

2. Desarrolle los ejercicios que se le solicitan 
durante la lectura, cuyas preguntas están en 
rojo y envíele su respuesta a su tutor  

 
 
 
 
 
 

3. Aplique las pruebas de autoevaluación  que  
están al término del módulo y compruebe 
sus resultados con los que están al término 
del manual. En caso que haya fallado en 
alguna respuesta correcta vuelva a releer la 
Hoja de Información. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Avance si no tiene dudas del módulo y 
continúe con el siguiente. 

 
 
 
 
 
 

5. Profundice sus conocimientos ingresando a 
Google poniendo “Procedimientos de 
limpieza y desinfección ambiental para 
prevenir el COVID-19”y encontrará mucha 
literatura relacionada con el tema  

 
 
 
 
 
 

6. Las dudas consúltelas con su tutor 
 
 
 
 
 
 
 

7. Al final de cada módulo encontrara actividades 
de aprendizaje que luego de ser realizadas las 
debe enviar a su tutor para recibir la 
retroalimentación respectiva.  
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1) Conozca la diferencia entre limpiar, desinfectar y sanitizar 

 

 La Limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. La limpieza funciona usando 

jabón (o detergente) y agua para eliminar físicamente los virus, gérmenes o bacterias de las superficies. 

Este proceso no necesariamente los mata pero disminuye su número y el riesgo de propagar la infección. 

 Desinfectar mata virus, gérmenes o bacterias en superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el 

uso de productos químicos. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al matar los 

virus, gérmenes o bacterias, puede reducir aún más el riesgo de propagación de la infección. 

 La Sanitización reduce el número de virus, gérmenes o bacterias en superficies u objetos a un nivel seguro, 

según lo juzgado por los estándares o requisitos de salud pública. Este proceso funciona limpiando y 

desinfectando superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación de la infección. 

 

2) Limpie y desinfecte superficies y objetos que se tocan con frecuencia. 

 

 Siga los procedimientos estándar para limpieza y desinfección. Por lo general, esto significa desinfectar 

diariamente (varias veces en un mismo día), las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, como 

escritorios, encimeras, pomos de las puertas, teclados de computadora, elementos de aprendizaje práctico, 

manijas de grifos, teléfonos y juguetes.  

 Algunas instalaciones también pueden requerir la desinfección diaria de estos artículos. Los procedimientos 

estándar a menudo requieren desinfectar áreas específicas de la instalación como comedores y baños. 

 Limpie inmediatamente las superficies y los objetos que estén visiblemente sucios. Si las superficies u 

objetos están sucios con fluidos corporales o sangre, use guantes y otras precauciones estándar para evitar 

entrar en contacto con el fluido. Retire el derrame y luego limpie y desinfecte la superficie. 

 

3) Simplemente haga la limpieza y desinfección de rutina. 

 

 Es importante hacer coincidir sus actividades de limpieza y desinfección con los tipos de virus, gérmenes o 

bacterias que desea eliminar. Hoy sabemos que Covid-19 puede vivir y potencialmente infectar a una 

persona hasta 3 dias después de haber sido depositado en una superficie. Sin embargo, no es necesario 

cerrar las instalaciones para limpiar o desinfectar todas las superficies y reducir la propagación del virus.  

 Los virus son relativamente frágiles, por lo que las prácticas estándar de limpieza y desinfección son 

suficientes para eliminarlos. Los procesos especiales de limpieza y desinfección, que incluyen limpiar 

paredes y techos, usar frecuentemente desodorizadores de aire ambiental y fumigar, no son necesarios ni 
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recomendados. Estos procesos pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta y la piel; agravar el asma; y 

causar otros efectos secundarios graves. 

 

4) Use productos de manera segura. 

 

 La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha compilado una lista de productos que han 

sido aprobados previamente para su uso contra los patógenos virales que pueden usarse durante el 

brote de coronavirus (COVID-19). Esta lista de productos no es exhaustiva, pero puede ser utilizada 

para identificar productos adecuados para su uso durante la situación COVID-19. Preste mucha 

atención a las advertencias de peligro y las instrucciones en las etiquetas del producto. Los productos 

de limpieza y desinfectantes a menudo requieren el uso de guantes o protección para los ojos. Por 

ejemplo, siempre deben usarse guantes para proteger sus manos cuando trabajen con soluciones de 

cloro. 

 No mezcle limpiadores y desinfectantes a menos que las etiquetas indiquen que es seguro hacerlo. La 

combinación de ciertos productos (como el blanqueador con cloro y los limpiadores con amoníaco) 

puede provocar lesiones graves o la muerte. 

 Asegúrese de que el personal de mantenimiento, los maestros y otras personas que usan productos de 

limpieza y desinfectantes lean y entiendan todas las etiquetas de instrucciones y entiendan el uso 

seguro y apropiado. Esto puede requerir que se proporcionen materiales de instrucción y capacitación 

en otros idiomas. 

 

 

 

5) Limpiar y desinfectar correctamente. 

 

 Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de los productos de limpieza y desinfectantes. 

Lave las superficies con un limpiador doméstico general para eliminar los virus, germenes o bacterias. 

Enjuague con agua y siga con un desinfectante aprobado.  

https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
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 Si una superficie no está visiblemente sucia, puede limpiarla con un producto registrado que limpia y 

desinfecte. Asegúrese de leer atentamente las instrucciones de la etiqueta, ya que puede haber un 

procedimiento separado para usar el producto como limpiador o desinfectante. La desinfección 

generalmente requiere que el producto permanezca en la superficie durante un cierto período de tiempo 

(por ejemplo, dejando reposar durante 3 a 5 minutos). 

 Use toallitas desinfectantes en artículos electrónicos que se tocan con frecuencia, como teléfonos y 

computadoras. Preste mucha atención a las instrucciones para usar toallitas desinfectantes. Puede ser 

necesario usar más de una toallita para mantener la superficie húmeda durante el tiempo establecido de 

contacto. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y otros organismos de salud como, MINSAL Chile han 

establecido las siguientes pautas:: 

 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre 

 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos. 

 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrogeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia 

de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] 

(dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por 

cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para las 

superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 

etanol del 70%. 

 

 Al utilizar productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, 

abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 

utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse. 
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 En cuanto al manejo de residuos, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 

como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.  

 

 En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos 

o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos 

 

 

 

LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE USO PERSONAL 

 

 Realizar limpieza y desinfección frecuente de las superficies de uso al momento de realizar las actividades. 

Estas incluyen: equipo de cómputo, muebles, equipo de comunicación, manecillas de puertas, superficies y 

entornos, etc. 

 La limpieza debe efectuarse de la siguiente manera: 

 Las superficies deben limpiarse con un paño impregnado con cloro diluido en agua al 0.5% (1:10, 90 partes 

de agua y 10 partes de cloro) o con alcohol al 70%. 

 Materiales de metal se deben limpiar con un paño impregnado con alcohol al 70%. 

 Nota: En caso de utilizar desinfectantes en aerosol para limpieza de superficies, proceda de la siguiente 

manera: 

 Limpiar con un paño húmedo el polvo o la suciedad. 

 Dejar secar la superficie. 

 Aplicar desinfectante en aerosol y dejar secar. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO PARA DISMINUIR 

EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 

 

 Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o 

hablan y por transmisión por contacto directo.  

 Como es sabido la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, 

siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias. En el 

contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo, informar a los 

trabajadores y trabajadoras sobre:  

 Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso 

de elementos de protección personal en caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir 

o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles en www.minsal.cl; además de las disposiciones 

establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. 
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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

 

Medidas de prevención para la población en general.  

 Lavado de manos frecuente con agua y jabón o desinfectante como alcohol gel.  

 Cuando las manos esté invisiblemente sucias: lávelas con agua y jabón durante al 

menos30segundosbajoelaguacorrienteyseque.  

 Cuando las manos no estén visiblemente sucias :puede usar una solución a base de alcohol (alcohol gel) 

durante 20 segundos 

 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel, la manga, o con la cara interna 

del codo flexionado 

 Evite el contacto directo sin protección de más de 1 metro de distancia con cualquier persona que presente 

síntomas gripales o de resfrío. 

 Use mascarilla solo si presenta síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar, fiebre sobre 38C°. 

8. Consulte servicio de salud más cercano a su domicilio ante cualquier duda.. No es necesario que las 

personas que no presenten síntomas respiratorios utilicen mascarillas. 

 

9 

 

Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo – 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para 

el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 

―Protocolo de  

 Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19‖ del Ministerio de Salud.  
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 Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, 

casilleros, dispensadores de agua, entre otros.  

 Realizar desinfección del medio de transporte cada vez que se realice traslado de trabajadores/trabajadoras.  

 Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos. 

 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 

corporales.  

 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas y 

clientes. 

 

 

  PERSONAL DE LIMPIEZA 

 En la limpieza de superficies se debe tener en consideración una mayor atención a las superficies de alto 

contacto: 

 Escritorios 

 Pasamanos 

 Interruptores de luz 

 Reloj marcador dactilar 

 Manillas de puertas 

 Botones de ascensores 

 Otros de uso frecuente 

 El personal de limpieza debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 Uso de guantes resistentes (domésticos o de goma). 

 Portar su respectivo uniforme. 
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COVID-19 

En cualquier área la limpieza debe efectuarse con el siguiente orden: 

 Iniciarla desde las zonas menos sucias progresando hacia las más sucias. 

 En general, la limpieza debe ser realizada con movimientos en una sola dirección, para no volver a 

ensuciar las áreas que ya han sido limpiadas. 

 Las superficies deben limpiarse con un paño impregnado con cloro diluido en agua al 0.5% (1:10, 90 partes de 

agua y 10 partes de cloro). 

 Pasamanos, interruptores de luz, manillas de puertas y otros de uso frecuente, deben limpiarse en forma 

regular. 

 Nota: En caso de utilizar desinfectantes en aerosol para limpieza de superficies, proceda de la 

siguiente manera: 

 Limpiar con un paño húmedo el polvo o la suciedad. 

 Dejar secar la superficie. 

 Aplicar desinfectante en aerosol y dejar secar. 

 

PERSONAL DE NEGOCIOS DE COMIDA 

Para las personas que preparan la comida: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

 Utilizar guantes para manipulación de alimentos. 

 Si presenta síntomas respiratorios informar a su empleador y permanecer en casa. 

 Para las personas que atienden: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol gel al 70%. 

 Si presenta síntomas respiratorios informar a su empleador y permanecer en casa. 

 Recomendar a los clientes el uso del alcohol gel al 70% antes de ingerir los alimentos. 

 Nota: Es obligación de todos los establecimientos de venta de comida tener un bote de alcohol gel al 70% 

para uso de sus clientes. 

 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE SE DESEMPEÑAN EN PUNTOS DE ENTRADA, YA SEA DE 

MANERA PERMANENTE O ESPORÁDICA RECOMENSACIONES MINSAL  

 

 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol Usar mascarilla tipo 

quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo con los viajeros a menos de 1 metro: - 

Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece –  

 Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado de manos - No manipular la 
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mascarilla, ni tocar la cara.  

 En caso de necesitarlo, debe lavar las manos – 

  Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa No utilizar mascarilla en el caso que el 

trabajador/trabajadora se desempeñe detrás de una barrera mecánica (ejemplo: módulos de atención 

de control migratorio que cuentan con separación mediante ventanilla de las personas que se atienden) 

Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar.  

 En el caso de usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos 

  En caso de funcionarios que realizan revisión de viajeros (maletas, ropa, etc.), deberán usar guantes 

de látex o nitrilo 

 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE SE DESEMPEÑAN EN ATENCIÓN DE PÚBLICO 

 

 Mantener ambientes limpios y ventilados  

 Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los implementos necesarios para el lavado 

de manos frecuente con agua y jabón  

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene 

acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente  

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este 

último  

 Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos  

 Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada laboral Reforzar la 

higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 

corporales Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a cada cliente 

según lo establecido en el ―Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-191‖ del 

Ministerio de Salud Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes que señalen lo 

siguiente: ―Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último‖  

 Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas, como láminas de plástico 

entre el personal que atiende y el público Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño 

de sus funciones existe aglomeración de personas que impide mantener la distancia social de 1 metro o 

más. 
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TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE SE DESEMPEÑAN COMO RECOLECTORES DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS  

 Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus funciones, el uso 

permanente de guantes resistentes al material corto punzante e impermeables (no quirúrgicos) y 

escudo facial o mascarilla.  

 Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos con 

agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se rompan  

 Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua y jabón 

de manera frecuente  

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este 

último Mantener distancia social de 1 metro Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos  

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del lugar de 

trabajo No compartir los elementos de protección personal  

 Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano) Mantener la cabina del camión recolector limpio y 

ventilado. La limpieza y desinfección deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso 

de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el ―Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19‖ del Ministerio de Salud. 

 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE SE DESEMPEÑAN EN OTROS PUESTOS DE TRABAJO 

 Mantener ambientes limpios y ventilados Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y 

los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con agua y jabón  

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene 

acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente  

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este 

último  

 Mantener distancia social de 1 metro Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos  

 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y otros 

fluidos corporales  

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del lugar de 

trabajo  

 No compartir los elementos de protección personal  

 Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)  

 Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es posible 



57 

 

 

mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas. 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 (CORONA VIRUS) 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición en general a agente Covid-

19 

Contagio Covid-19 (Corona Virus)  Lavado frecuente de manos. 

 Estornudar o toser con el 

antebrazo o en pañuelo 

desechable.  

 Mantener distancia social de un 

metro como mínimo.  

 Evitar tocarse con las manos los 

ojos, la nariz y la boca.  

 No compartir artículos de higiene 

ni de alimentación.  

 Evitar saludar con la mano o dar 

besos.  

 Mantener ambientes limpios y 

ventilados.  Estar alerta a los 

síntomas del COVI D-19: fiebre 

sobre 37,8°, tos, dificultad 

respiratoria  dolor de garganta, 

dolor muscular, dolor de cabeza.  

 En caso de dificultad respiratoria 

acudir a un servicio de urgencia, 

de lo contrario llamar a SALUD 

RESPONDE 

2.- Exposición en el lugar de trabajo a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19 (Corona Virus)  Mantener ambientes limpios y 

ventilados.  

 La limpieza y desinfecci6n de los 

lugares de trabajo, deberá 

realizarse de acuerdo con las 

orientaciones para el proceso de 
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limpieza y desinfección de 

espacios de uso público y lugares 

de trabajo indicadas en el 

"Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes - 

Covid-19" del Ministerio de Salud. 

(La empresa debe incluirlo 

detallado)  

 Las superficies y los objetos 

deben limpiarse regularmente: 

escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, 

dispensadores de agua, entre 

otros.  

 Realizar desinfección del medio 

de transporte (buses de 

acercamiento, vehículos y/o 

camionetas) cada vez que se 

realice traslado de 

trabajadores/trabajadoras.  

 Realizar limpieza y desinfección 

de casino y comedor posterior al 

uso de estos.  

 Reforzar la higiene de los baños 

con el fin de evitar la presencia de 

residuos de orina, heces y otros 

fluidos corporales.  

 Promover y dar acceso a lavado 

de manos por parte de 

trabajadores y trabajadoras, 

visitas, contratistas y clientes. 

3.- Exposición individual a agente Covid-

19 

Contagio Covid-19 (Corona Virus)  Facilitar las condiciones y los 

implementos necesarios para el 
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lavado de manos frecuente con 

agua y jabón.  

 Disponer de solución de alcohol gel 

permanentemente para el 

trabajador/trabajadora que no tiene 

acceso a lavado de manos con 

agua y jabón de manera frecuente.  

 Mantener distancia social de 1 

metro entre las personas  

 Cubrir la boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable al 

toser y estornudar, no reutilizar este 

último.  

 Abstenerse de tocar nariz, boca y 

ojos. 

 Evitar contacto físico al saludar  

 No compartir artículos de higiene 

personal, artículos de alimentación 

con otras personas del lugar de 

trabajo. 

4.- Exposición a agente Covid-19, en 

reuniones en lugar de trabajo 

Contagio Covid-19 (Corona Virus)  Promover las reuniones no 

presenciales mediante el uso de 

medios electrónicos.  

 Si la reunión presencial no puede 

ser reemplazada por medios 

electrónicos:  

 Reducir el número de personas  

 Organizarla de manera que los 

participantes estén al menos a 1 

metro de distancia entre sí.  

 Contar con acceso a lavado de 

manos o en su defecto, solución de 

alcohol gel.  
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 Conservar los nombres, RUT y 

teléfonos de los participantes de la 

reunión durante al menos un mes  

 Limpiar el lugar donde se realizó la 

reunión después de concretada  

 Evitar disponer de alimentos y 

bebestibles durante la reunión. 

5.- Exposición a agente Covid-19, con 

relación a la organización del trabajo 

Contagio Covid-19 (Corona Virus)  Entregar las facilidades para que 

trabajadoras (es) puedan 

desempeñar sus labores en forma 

remota (teletrabajo), considerando 

las funciones del cargo.  

 Favorecer las actividades vía 

videoconferencia, llamadas 

telefónicas o correos electrónicos.  

 Evitar aglomeraciones en 

actividades como: reuniones, 

cursos, seminarios, mesas de 

trabajo.  

 Promover que se mantenga 

distancia social de al menos 1 metro 

entre trabajadoras(es).  

 Esto aplica también en buses 

utilizados para el traslado, en 

dormitorios de campamentos, 

casinos o comedores, líneas de 

proceso, atención de público u 

otros.  

 Establecer horarios laborales de 

ingreso y salida diferidos, para 

evitar el use de transporte público 

en horario punta.  

 Establecer horarios diferidos de 
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almuerzo para evitar 

aglomeraciones, en caso de contar 

con casino o comedor 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO SEGÚN GRUPOS ESPECÍFICOS, 

para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. Para cada uno de los grupos específicos se debe cumplir las 

medidas preventivas generales señaladas en el punto anterior y complementarlas según indicaciones que se 

indican: 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición a agente 

Covid-19, en trabajadores y 

trabajadoras que se 

desempeñan en Puntos de 

Entrada, ya sea de manera 

permanente o esporádica 

Contagio Covid-19 (Corona 

Virus) 

 Lavar las manos frecuentemente 

con agua y jabón o usar solución 

de alcohol  

 Usar mascarilla tipo quirúrgico que 

cubra nariz y boca, si tendrá 

contacto directo con los viajeros a 

menos de 1metro:  

 Recambiar la mascarilla cada vez 

que se humedece.  

 Eliminar la mascarilla una vez 

retirada, -húmeda o no- y proceder 

a lavado de manos.  

 No manipular la mascarilla, ni tocar 

la cara. En caso de necesitarlo, 

debe lavar las manos.  

 Eliminar la mascarilla en un 

basurero con tapa.  

 No utilizar mascarilla en el caso 

que el trabajadoras(es) se 

desempeñe detrás de una barrera 

mecánica (ejemplo: módulos de 

atención de control migratorio que 
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cuentan con separación mediante 

ventanilla de las personas que se 

atienden)  

 Cubrir boca y nariz con pañuelo 

desechable o antebrazo al toser y 

estornudar.  

 En el caso de usar pañuelos 

desechables, debe eliminarlos y 

posteriormente lavar las manos   

 En caso de funcionarios que 

realizan revisión de viajeros 

(maletas, ropa, etc.), deberán usar 

guantes de látex o nitrilo 

2.- Exposición a agente 

Covid-19, en trabajadores y 

trabajadoras que se 

desempeñan en Atención de 

Público 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 Mantener ambientes limpios y 

ventilados  

 Facilitar a sus 

trabajadores/trabajadoras las 

condiciones y los implementos 

necesarios para el lavado de manos 

frecuente con agua y jabón  

 Disponer de solución de alcohol gel 

permanentemente para el 

trabajador/trabajadora que no tiene 

acceso a lavado de manos con agua 

y jabón de manera frecuente  

 Cubrir la boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable al 

toser y estornudar, no reutilizar este 

último  

 Mantener distancia social de 1 metro 

con demarcación visible  

 Abstenerse de tocar nariz, boca y 

ojos  
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 Evaluar la disminución de las horas 

de atención de público dentro de la 

jornada laboral  

 Reforzar la higiene de los baños con 

el fin de evitar la presencia de 

residuos de orina, heces y otros 

fluidos corporales Limpieza y 

desinfección del mesón de atención 

antes y después de atender a cada 

cliente según lo establecido en el 

"Protocolo de  

 -Limpieza y Desinfección de 

Ambientes - Covid-191" del 

Ministerio de Salud  

 Letreros visibles en mesones de 

atención, dirigidos a los clientes que 

señalen lo siguiente:  

 Cubra su boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable al 

toser y estornudar, no reutilizar este 

último  

 Colocar barreras físicas (cuando sea 

posible) que impidan el paso de 

gotitas de saliva, como láminas de 

plástico entre el personal que 

atiende y el público  

 Usar mascarilla que cubra nariz y 

boca, si en el desempeño de sus 

funciones existe aglomeración de 

personas que impide mantener la 

distancia social de 1 metro o más. 

3.- Exposición a agente 

Covid-19, trabajadores y 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 Agregar a los elementos de 

protección personal requeridos 
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trabajadoras que se 

desempeñan como 

Recolectores de Residuos 

Domiciliarios 

para el desempeño de sus 

funciones, el uso permanente de 

guantes resistentes al material 

corto punzante e impermeables (no 

quirúrgicos) y escudo facial o 

mascarilla.  

 Facilitar a sus trabajadores las 

condiciones y los implementos 

necesarios para el lavado de 

manos con agua y jabón después 

de cada recambio de guantes o en 

caso de que estos se rompan  

 Disponer de solución de alcohol gel 

en caso de no tener acceso a 

lavado de manos con agua y jabón 

de manera frecuente  

 Cubrir la boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable al 

toser y estornudar, no reutilizar 

este último  

 Mantener distancia social de 1 

metro Abstenerse de tocar nariz, 

boca y ojos 

 No compartir artículos de higiene 

personal, artículos de alimentación 

con otras personas del lugar de 

trabajo  

 No compartir los elementos de 

protección personal  

 Evitar el saludo con contacto físico 

(beso, mano)  

 Mantener la cabina del camión 

recolector limpio y ventilado.  
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 La limpieza y desinfección deberá 

realizarse de acuerdo a las 

orientaciones para el proceso de 

limpieza y desinfección de 

espacios de uso público y lugares 

de trabajo indicadas en el 

"Protocolo de  

 Limpieza y Desinfección de 

Ambientes-Covid-19" del Ministerio 

de Salud. 

4.-.- Exposición a agente 

Covid-19, trabajadores y 

trabajadoras que se 

desempeñan en Otros 

puestos de trabajo 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 Mantener ambientes limpios y 

ventilados  

 Facilitar a sus 

trabajadores/trabajadoras las 

condiciones y los implementos 

necesarios para el lavado de 

manos frecuente con agua y jabón  

 Disponer de solución de alcohol gel 

permanentemente para el 

trabajador/trabajadora que no tiene 

acceso a lavado de manos con 

agua y jabón de manera frecuente  

 Cubrir la boca y nariz con el 

antebrazo o pañuelo desechable al 

toser y estornudar, no reutilizar 

este último  

 Mantener distancia social de 1 

metro Abstenerse de tocar nariz, 

boca y ojos  

 Reforzar la higiene de los baños 

con el fin de evitar la presencia de 

residuos de orina, heces y otros 

fluidos corporales  
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 No compartir artículos de higiene 

personal, artículos de alimentación 

con otras personas del lugar de 

trabajo  

 Evitar el saludo con contacto físico 

(beso, mano)  

 Usar mascarilla que cubra nariz y 

boca, si en el desempeño de sus 

funciones no es posible mantener 

la distancia social de 1 metro o 

más entre las personas.  

 No compartir los elementos de 

protección personal, estos son de 

uso exclusivo para los 

trabajadores/trabajadoras que lo 

requieran. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
 

Casos prácticos 1.  

En la empresa en la que trabajas se tienes que realizar la limpieza descontaminación de las superficies 

(paredes, muebles, puertas, computadores interruptores, botones, teléfonos, pomos ),   

Clasifica el material en función de la técnica de limpieza a emplear, y especifica cuál sería.  

 

MATERIAL TÉCNICA DE LIMPIEZA A EMPLEAR 

  

  

  

 

 

Elegir los productos y utensilios de aplicación  

 

PRODUCTOS UTENSILIOS 

  

  

  

 

Ejercicio comprensión lectora:  

El sector de la limpieza está jugando un rol vital como primera línea de defensa para conseguir controlar la 

expansión de contagios en la lucha contra el coronavirus. Considerada como actividad ‗esencial‘, la 
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higienización garantiza que hospitales, residencias, comedores, fuerzas de seguridad del Estado, fabricantes, 

distribuidores, y comercios de primera necesidad, puedan continuar desarrollando sus funciones, convirtiendo 

todo tipo de centros, áreas públicas o superficies en espacios más seguros al eliminar la carga viral de los 

mismos. 

 

No menos importante es la labor que están realizando todos los colectivos, concienciados en llevar a la 

práctica las indicaciones divulgadas por las autoridades sanitarias de la OMS en materia de prevención, 

imprescindibles para frenar y evitar contagios.  

 

una de las claves de contención más eficaces para evitar la propagación de esta epidemia, es sin lugar a 

duda la de activar un protocolo de limpieza con la correcta desinfección de superficies. Y es que está 

científicamente contrastado que el entorno de contacto de una persona afectada puede actuar como 

reservorio temporal del virus.La mayor duración registrada es la del plástico, en el que ciertas cepas de SARS 

pueden llegar a mantener su capacidad de infección hasta nueve días. También se han registrado 

persistencias elevadas en la cerámica, metal, cristal, teflón y en el caucho, en los que el Covid-19 puede 

mantenerse durante cinco días. Sin embargo, se ha comprobado que una limpieza de los enseres domésticos 

y superficies con agentes biocidas los inactiva de forma eficaz y rápida 

Por tanto los procesos de limpieza que se lleven a cabo con una temperatura elevada del agua, favorecerán 

su eliminación. 

Según lo leído en este artículo y en el Modulo III escriba paa cada supeficie el tiempo en que dura el 

coronavirus en cada na  
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Presentación de un caso 

Ud es el encargado de Prevención de riesgos de una empresa constructora que después de la cuarentena va 

a reiniciar sus actividades la gerencia le ha encargado que elabore un instructivo para que el personal 

administrativo cada día al empezar la jornada aplique  los procedimientos básicos de limpieza y sanitización,  

Usted debe diseñarle un manual de limpieza y desinfección de fácil comprensión donde incluya:  

1. Proceso de limpieza y desinfección 

2. El tipo de desinfectante que se debe usar para productos cárnicos.  

3. La frecuencia con la que se debe realizar esta labor en las oficinas 

4. Indique cómo debe realizarse la limpieza y desinfección en pisos, paredes y equipos.  

5. Envíe al tutor un archivo en PowerPoint o PDF con el desarrollo de esta evidencia. 

 

Videos  

https://www.youtube.com/watch?v=Am0SD9dAFJE 

https://www.youtube.com/watch?v=cssA4naoOHo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Am0SD9dAFJE
https://www.youtube.com/watch?v=cssA4naoOHo


70 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1) ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el 2019-nCoV sobre una superficie seca? 

 En estos momentos no se dispone de datos sobre la estabilidad del 2019-nCoV sobre las superficies.  Los 

datos procedentes de estudios de laboratorio sobre  el SARS-CoV demuestran que la estabilidad en el 

medio ambiente depende de varios factores, como la temperatura relativa, la humedad y el tipo de 

superficie. La OMS sigue vigilando las pruebas disponibles para el  CoV y actualizará la información a 

medida que se conozcan más datos.  

2) Cómo deben desinfectarse los carros o carros de compras?  

 Los mangos de los carros o asas de canastas de compras deben limpiarse con frecuencia utilizando 

desinfectantes a base de alcohol o desinfectantes a base de cloro (hipoclorito de sodio). Desinfectantes, 

toallas de papel y cubos de basura deben colocarse fuera de los locales comerciales cerca del parque de 

carros para que los clientes los usen.  

 

3) Como usar productos de manera efectiva: 

 Las toallitas superficiales pueden secarse durante el uso. Deben permanecer húmedas para ser efectivas. 

 La etiqueta para cada producto indicara que se puede usar solo donde se ha demostrado que funciona. 
sitios de uso) en la etiqueta. 

 Los desinfectantes pueden no funcionar en todas las superficies. Siga las instrucciones de la etiqueta con 
cuidado.   

 Las toallitas de "limpieza" no matan los virus. 

4) ¿Cuáles son los  desinfectantes de uso ambiental más usados? 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia 

de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] 

(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por 

cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 
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5) ¿Cuándo se utilizan productos químicos para la limpieza, que medida hay que tomar  

 Es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 

proteger la salud del personal de limpieza. 
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AUTOEVALUACION MODULO III 

 

Marque con una X a opción correcta 

 

1.-Los desinfectantes de uso ambiental más usados son 

I. Las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrogeno y los fenoles, 

II. Las soluciones de jabón , amonios cuaternarios, peróxido de hidrogeno  

III. Las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios peróxido de hidrogeno  

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I y II 
e) Todas son correctas 

 

2.- Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

I. 0.2% (dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%.   

II. 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%.   

III. al 1% [8] (dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%.  

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I y II 
e) Todas son correctas 

 

3.-Para efectuar la limpieza y desinfección,  

I. Se debe privilegiar el uso de utensilios desechables.  

II. Se debe privilegiar el uso de utensilios reutilizables  

III. Se debe privilegiar el uso de utensilios desechables Y reutilizables 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I y II 
e) Todas son correctas 
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4.- La limpieza de superficie de uso personal debe efectuarse de la siguiente manera: 

I. Deben limpiarse con un paño impregnado con cloro diluido en agua al 0.5% (1:10, 90 partes de agua y 10 

partes de cloro) o con alcohol al 70%. 

II. Deben limpiarse con un paño impregnado con agua caliente 

III. Deben limpiarse con un paño impregnado con o con alcohol al 70%. 

 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I y II 
e) Todas son correctas 

 

5.- Las medidas de prevención para la población en general son  

I. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o desinfectante como alcohol gel.  

II. Usar mascarilla dentro de la casa  

III. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel, la manga, o con la cara 

interna del codo flexionado 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) II y III 

d) I y III 

e) Todas son correctas 

 

6.-La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a  

I. Las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo indicadas en el  Protocolo del MINSAL  

II. Las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo indicadas en por cada empresa 

III. Las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo indicadas en por la ASCH  

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I y II 
e) Todas son correctas 
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7.- Las personas que preparan la comida deben: 

I. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

II. Utilizar guantes para manipulación de alimentos. 

III. Si presenta síntomas respiratorios informar a su empleador y permanecer en casa. 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) II y III 

d) I y II 

e) Todas son correctas 

 

8.- Los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en puntos de entrada, ya sea de manera 

permanente o esporádica deben  

 

I. Usar 1   mascarilla cada día   

II. Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol  

III. Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca,  

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I y II 
e) Todas son correctas 
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MÓDULO 4:   PROCEDIMIENTOS   RELACIONADOS EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

 

ITINERARIO DEL MÓDULO  IV: 

Objetivo Específico del módulo: 
Aplicar Procedimientos relacionado el 
distanciamiento social en el ámbito laboral  

 

Instrucciones Especiales 

1. Lea la hoja de información ―Procedimientos   
relacionados el distanciamiento social‖ 

 
 
 
 
 
 

2. Desarrolle los ejercicios que se le solicitan 
durante la lectura, cuyas preguntas están en 
rojo y envíele su respuesta a su tutor  

 
 
 
 
 
 

3. Aplique las pruebas de autoevaluación  que  
están al término del módulo y compruebe 
sus resultados con los que están al término 
del manual. En caso que haya fallado en 
alguna respuesta correcta vuelva a releer la 
Hoja de Información. 

 
 
 
 
 
 

4. Avance si no tiene dudas del módulo y 
continúe con el siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Profundice sus conocimientos ingresando a Google 
poniendo ―――Procedimientos   relacionados el 
distanciamiento social y encontrará mucha literatura 
relacionada con el tema  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Las dudas consúltelas con su tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Al final de cada módulo encontrara actividades 
de aprendizaje que luego de ser realizadas las 
debe enviar a su tutor para recibir la 
retroalimentación respectiva.  
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Limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor forma de reducir la propagación de la 

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). 

 

¿Qué es el distanciamiento social? 

 

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener un espacio entre usted y 

las demás personas fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento social o físico: 

 Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente la longitud de 2 brazos) de otras personas 

 No se reúna en grupos 

 Aléjese de lugares muy concurridos y evite las congregaciones masivas 

 

Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, mantener el espacio entre usted y las demás 

personas es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar estar expuestos al virus y desacelerar su 

propagación a nivel local, nacional y mundial. 

 

Limite el contacto cercano con otras personas fuera de su casa en espacios interiores y exteriores. Dado que las 

personas pueden propagar el virus antes de saber que están enfermas, es importante mantenerse alejado de 

otras personas si es posible, incluso si usted o ellas no tienen síntomas. El distanciamiento social es 

especialmente importante para las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-

19. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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Muchas personas tienen circunstancias o situaciones personales que imponen retos a la hora de practicar el 

distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19.  Consulte la siguiente guía para obtener 

sugerencias y consideraciones adicionales para: 

 Familias que viven en espacios reducidos: cómo proteger a quienes son más vulnerables 

 Vivir en una vivienda compartida 

 Personas con discapacidad 

 Personas sin hogar 

 Manténgase alejado de los demás para limitar la propagación del COVID-19 

 Cuídese si está enfermo 

 

¿Por qué practicar el distanciamiento social? 

 

El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano (dentro de 6 pies 

aproximadamente) por un período prolongado. La propagación ocurre cuando una persona infectada tose, 

estornuda o habla, y las gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire y terminan en la boca o nariz de las 

personas cercanas. Estas gotitas también pueden inhalarse y entrar en los pulmones. Estudios recientes indican 

que las personas que están infectadas pero no tienen síntomas probablemente también juegan un rol en la 

propagación del COVID-19. 

 

Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y 

luego se toque la boca, la nariz o los ojos. Sin embargo, no se cree que esta sea la principal forma en que se 

propaga el virus. El COVID-19 puede vivir por horas o días sobre una superficie según factores como la luz solar, 

la humedad y el tipo de superficie. El distanciamiento social ayuda a limitar las oportunidades de entrar en 

contacto con superficies contaminadas y personas infectadas fuera de la casa. 

 

Aunque el riesgo de enfermarse gravemente puede ser diferente para cada uno, cualquier persona puede 

contraer y propagar el COVID-19. Todos tenemos un rol que cumplir para desacelerar la propagación y 

protegernos a nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-close-quarters.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-disabilities.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/homelessness.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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Consejos sobre distanciamiento social 

 Siga la guía de las autoridades de donde usted vive. 

 Si necesita comprar comida o medicamentos en una tienda de comestibles o farmacia, manténgase al 

menos a 6 pies de distancia de las otras personas. También debería considerar otras opciones: 

 Si es posible, use el servicio de pedido de medicamentos por correo. 

 Considere contratar un servicio de entrega de comestibles. 

 Cubra su boca y nariz con una cubierta de tela para la cara cuando esté con otras personas, por ejemplo, 

cuando deba estar en un entorno público como una tienda de comestibles. 

 Las cubiertas de tela para la cara NO se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con 

problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin 

ayuda. 

 Mantenga una distancia de al menos 6 pies entre usted y las demás personas, incluso si usa una cubierta 

para la cara. 

 Evite congregaciones de cualquier tamaño fuera de su hogar, como la casa de un amigo, parques, 

restaurantes, tiendas o cualquier otro lugar. Este consejo es para personas de cualquier edad, incluidos los 

adolescentes y los adultos jóvenes. Los niños no deben tener encuentros de juego presenciales mientras 

las clases están suspendidas. Para ayudar a mantener las conexiones sociales durante el período de 

distanciamiento social, vea consejos para mantener saludables a los niños mientras no van a la escuela. 

 Trabaje desde casa cuando sea posible.  

 Si es posible, evite usar todo tipo de transporte público, vehículos compartidos o taxis. 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html
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 Para evitar contagios del personal de recepción se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar las 

manos con los clientes o con otros empleados. T 

 También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.  

 Después del intercambio de objetos entre cada cliente trabajador, (como por ejemplo tarjetas de crédito, 

billetes, lápices, etc.) se realizará una desinfección de manos 

 

Manténgase lejos pero conectado. Es muy importante seguir comunicándose con los amigos y familiares que 

no viven en su casa. Llame por teléfono, use los chats por video o conéctese a través de las redes sociales. 

Cada persona reacciona de manera diferente a las situaciones estresantes, y tener que distanciarse socialmente 

de un ser querido puede ser difícil. Lea consejos acerca del estrés y cómo sobrellevarlo. 

 

 

 

 

Propuesta de saludo entre personas para evitar el contagio por COVID – 19 

(Sugerido en diferentes partes del mundo) 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Ejercicio 1:  

Observe el siguiente video y elabore una cartilla didáctica con consejos para el distanciamiento social en su lugar 

de trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=52X8hPiwqEY 

 

 

Ejercicio: Distanciamiento social" Cuales evitar y cuales hacer 

Debajo de cada semáforo escriba 6 actividades que no debe hacer , 6 cosas que debe hace con precaución y 6 

que puede hacer  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52X8hPiwqEY
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Distanciamiento social" es una frase que domina las noticias y se está incorporando al lenguaje cotidiano. 

Hace unos meses, la mayoría de las personas en el país nunca la habían escuchado.  

"Es un término extraño", admite Anne Schuchat, directora adjunta principal de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), una de las agencias federales que promueve la práctica del 

distanciamiento social como una manera de ralentizar la propagación de la enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus.  

"Usualmente, cuando hablamos sobre salud y bienestar, enfatizamos la necesidad de estar juntos y 

conectarnos con la comunidad, la familia, los amigos y nuestros seres queridos. Pero el distanciamiento social 

se trata de mantener espacio entre tú y otras personas", dice Schuchat.  

En la mayoría de las comunidades del país, la idea de mantener espacio es la nueva norma. Los distritos 

escolares han cancelado las clases, las ligas profesionales de deportes han suspendido las temporadas, y 

parques y museos que normalmente se ven concurridos han cerrado sus puertas.  

Esto puede parecerles excesivo a quienes no están afectados por la enfermedad. Pero los expertos dicen que 

sí funciona. Te explicamos cómo hacerlo. 

No es lo mismo que una cuarentena o el aislamiento personal. Simplemente, consiste en "tratar de mantener 

cierta distancia entre tú y las demás personas", aproximadamente seis pies de distancia, dice Schuchat. Es 

por eso que se han suspendido muchas actividades y eventos públicos en los que normalmente hay estrecha 

proximidad entre las personas.  

"Creemos que las infecciones se están propagando a través de las gotitas respiratorias cuando estás a 

menos de seis pies de distancia de la otra persona. Evitar estas circunstancias donde te encontrarás muy 

cerca de una gran cantidad de personas puede ayudar a lograr el distanciamiento social", dice Schuchat.  

 

Un concepto fundamental del distanciamiento social es detener la velocidad de propagación de la epidemia 

para poder "reducir la presión sobre el sistema del cuidado de la salud", dice Schuchat.  

Quedarte en tu hogar lo más que sea posible y evitar los espacios congestionados de gente —incluso si eres 

joven y saludable y no tienes síntomas— ayuda a reducir el riesgo de infección de los grupos poblacionales 

en mayor riesgo.  

"Si 100 personas se enferman en un período de 100 días, el sistema del cuidado de salud siente cierta 

presión". Pero si 100 personas se enferman todas el mismo día, es un tipo de presión diferente", añadió.  

Las imágenes de hospitales hacinados alrededor del mundo ilustran cuán peligroso puede ser un sistema de 

salud sobrecargado durante una pandemia. Si la sociedad puede frenar el contagio, los trabajadores de la 

salud podrán "cuidar mejor de cada individuo", dice Schuchat.  
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La mayoría de quienes se contagian con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, 

experimentan síntomas leves a moderados, incluidos fiebre, tos y dificultad respiratoria, dicen los expertos. 

Pero para algunas personas, la enfermedad puede ser mucho peor. Los datos iniciales muestran que los 

adultos mayores y los individuos con trastornos subyacentes como la diabetes, enfermedades cardíacas o de 

los pulmones, tienen más probabilidades de enfermarse de gravedad e incluso morir.  

Quedarte en tu hogar lo más que sea posible y evitar los espacios congestionados de gente —incluso si eres 

joven y saludable y no tienes síntomas— ayuda a reducir el riesgo de infección de los grupos poblacionales 

en mayor riesgo.  

"Incluso antes de que las personas sepan que están enfermas, han estado esparciendo el virus. Y es por eso 

que probablemente hemos visto una propagación tan rápida en todo el mundo", añadió Schuchat.  

En esencia, mantener tu distancia de otras personas ayuda a que todos nos mantengamos saludables.  

"Y nos estamos enfocando en proteger a las personas vulnerables", añadió Schuchat.   

La Casa Blanca urgió a toda la población a permanecer en sus hogares tanto como sea posible y evitar 

grupos de más de 10 personas por lo menos hasta fines de abril. También se desaconsejan los viajes que no 

son imprescindibles. 

Si necesitas ir al supermercado, ve temprano en la mañana cuando es menos probable que esté 

congestionado, dice Schuchat. E intenta mantener una distancia segura con otros clientes.  

Los hogares de ancianos también han prohibido las visitas y el ingreso de los empleados no esenciales 

durante el brote de coronavirus. Las autoridades alientan a las familias y amigos de los residentes a 

comunicarse con su ser querido por teléfono o videollamadas.  

 

El Gobierno urge a todas las personas del país a practicar el distanciamiento social para frenar la propagación 
de la enfermedad, pero el significado de la frase puede variar según el lugar donde vivas. La situación en 
Nueva York, por ejemplo, puede ser distinta a la de Nebraska. 

"Tenemos un país muy variado", dice Schuchat. 

"Es un nuevo virus y todavía estamos aprendiendo sobre él, y estamos tratando de aplicar la mejor 
información posible cada día para proteger a las personas en el país. Es una situación cambiante, así que 
debes mantenerte informado. Permanece al tanto de las noticias, especialmente en tu área local".  

 

Luego de leer este artículo constaste las siguientes preguntas  

1. ¿Qué, exactamente, es el distanciamiento social?  

2. El distanciamiento social protege a las personas de alto riesgo  

3. ¿Qué conlleva el distanciamiento social?  

4. ¿Cuándo practicar el distanciamiento social?  
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1) ¿Qué significa distanciamiento social? 

Distanciamiento social significa: 

 que dejes una distancia de al menos 1 metro entre vos y otros; 

 que evites las multitudes y las reuniones masivas en las que sea difícil mantener la distancia adecuada 

de los demás; 

 que evites pequeñas reuniones en espacios cerrados, como celebraciones familiares; 

 que evites dar la mano, abrazar o besar a otras personas; 

 que no compartas el mate, vajilla, y utensilios; 

 que evites visitar a personas vulnerables, como las que se encuentran en centros de atención para 

personas mayores u hospitales, bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a 

enfermedades o tratamiento médico. 

 

2) Por qué es importante el distanciamiento social? 

 El distanciamiento social es la mejor medida que podemos tomar para disminuir la circulación del 

coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19. 

 Debes tener en cuenta que no es siempre posible lograr un distanciamiento social absoluto. De todas 

formas te recomendamos fuertemente intentar realizarlo con la finalidad de protegerte y proteger a los 

demás. 

 

3) Qué debo hacer si entro en contacto estrecho con una persona con COVID-19? 

 Si eres identificado como contacto de una persona con infección confirmada por COVID-19, debes 

reforzar tu aislamiento durante 14 días contados desde el último contacto con el caso confirmado de 

COVID-19, controlar tu salud e informar cualquier síntoma.  

4) Dentro de mi casa ¿debemos mantener la distancia social? 
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 En tu casa, tratá de evitar lo más posible el contacto directo con las otras personas: como abrazar, dar la 

mano, besar, etc.  

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACION MODULO I V 

Lea atentamente cada pregunta y conteste en el espacio destinado para ello 

 

1.- ¿Qué es el distanciamiento social? 
 
 

 

2.- Los niños pueden juntarse o salir con sus amigos? 
 

 

3.-Cómo ayuda el distanciamiento social 

 

 

4.- ¿Qué conlleva el distanciamiento social?  

 

 

5.- ¿Cuándo practicar el distanciamiento social?  

 

 
  



85 

 

 

 
EVALUACION FINAL 

 

CURSO PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-
19 EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

COMPETENCIA A DESARROLAR  Al finalizar la capacitación los participantes 
estarán en condiciones de : Aplicar  
procedimientos para la  prevención   del  COVID 
19 respetando la normativa vigente y 
recomendaciones de actuación en los lugares de 
trabajo 

APRENDIZAJES ESPERADOS  Reconocer las características y transmisión del 
virus COVID-19 
 

 Utilizar los elementos Protección Personal 
(EPP): para evitar transmisión de COVID-19 

 

 Aplicar los procedimientos de limpieza y 
desinfección existentes para para prevenir el 
COVID-19 
 

 Aplicar Procedimientos relacionado el 
distanciamiento social en el ámbito laboral 

 
 

ASPECTOS FORMALES DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

Antecedentes del Participante: 
 

Nombre y Apellidos : 
Rut :_________________________  
Fecha de Evaluación: ___________________________________  

Antecedentes Técnicos:  
Nombre OTEC :  
Nombre del Evaluador: 
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Objetivo del Instrumento de Evaluación 
 

 A través de la aplicación de diferentes técnicas de evaluación, se obtendrá de los/las participantes del 
curso, la información necesaria respecto a su nivel de conocimientos, manejo de procedimientos y otras 
habilidades cognitivas relacionadas con cada módulo; así como será posible determinar el nivel de 
procesamiento de la información que el/la participante utiliza sobre los contenidos revisados en el 
manual 

 
Pauta de Calificación: 

 
El presente instrumento de evaluación (prueba) consta de 03 ítems diferentes, y que en conjunto tiene un 
total de 100 puntos. En dónde: 

 
Puntaje por Cada Ítem: 

1. Selección Múltiple : 20 Puntos 
2. Preguntas  de Desarrollo  : 30 Puntos 
3. Análisis de Casos : 30 Puntos 
4. Ejercicio Interpretativo           :20 Puntos 

Puntaje Total: 100 Puntos. Puntaje y Nota de 
Aprobación 

 Puntaje Máximo :100 Puntos = 100% logro = Nota máxima 7,0 

 Puntaje Mínimo de Aprobación        : 60 Puntos =: 60% logro = Nota 4,0 

 Menos de 60 puntos reprobado. I 
 

Instrucciones Generales de Aplicación 

 El primer  ítem es Selección Múltiple Desarrollo  Respuestas Breves, con un total de  6preguntas y  5 
puntos totales. 

 El segundo ítem es de Preguntas de Desarrollo, con un total de 6 preguntas y  5 puntos totales 

 El tercer ítem de Análisis de Casos  equivalen a  6preguntas cada uno 5 puntos totales 

 El primer cuarto es un Ejercicio Interpretativo en donde Ud. debe interpretar la imagen y luego 
desarrollar un análisis de la situación mostrada.  4 preguntas cada uno 5 puntos totales 

 

 Lea atentamente cada pregunta y responda de acuerdo a lo solicitado y en la forma y espacio disponible 
para ello. NO SE EXCEDA DE ÉSTE. 

 Utilice sólo lápiz pasta permanente azul o negro. No se aceptarán respuestas escritas con lápiz mina o 
grafito, ni a pasta que se borre (tipo Frixion) pues esto invalidará su respuesta. 

 No se aceptarán borrones ni enmendaduras, lo cual la invalidará la respuesta automáticamente. 

 Una vez terminada la evaluación final debe enviarla al siguiente mail  

Observaciones / Comentarios al instrumento de evaluación: 
 

Puntaje Obtenido:  Porcentaje de Logro :  Nota: 
 

 
 

Observaciones : 

CUERPO DEL INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 

Puntaje de la Prueba: 

mailto:contacto@masivoyretail.com


 

 

 
 
 
 

Tipo de Ítems: Selección Múltiple Puntaje del 
ítems Obtenido: 

Instrucciones Generales 
  

 Debe seleccionar una de las alternativas que represente de forma más completa lo que el enunciado 
solicita.  

 Para ello, debe marcar con una X o encerrar en un círculo la alternativa elegida  
 
Instrucciones Específicas. 
 

 Deberá evaluar la alternativa que mejor responda al tipo de pregunta o enunciado. Esto le ayudará a 
enfocar su atención en la información más necesaria para identificar la opción de respuesta correcta. 

 Leer todas las opciones de respuesta (letras a) a la e) antes de seleccionar una. Es igualmente 
probable que la última opción de respuesta sea la correcta como la primera. Solo existe una opción 
correcta. 

 Busque dos opciones de respuesta que sean opuestas. Una de estas dos opciones de respuesta 
tiene mayores probabilidades de ser la correcta. 

 Busque opciones de respuesta que contengan lenguaje utilizado por su profesor o que se encuentre 
en sus libros de texto. Una opción de respuesta que contenga dicho lenguaje es usualmente correcta. 

 No cambie su respuesta inicial a menos que usted esté seguro de que otra opción de respuesta es la 
correcta. La mayoría de las veces, su primera elección será la correcta. 

 Escoja "todo lo anterior" si usted está seguro de que todas las otras opciones de respuesta en la 
pregunta son correctas. No escoja "todo lo anterior" si tan sólo una de las otras opciones de 
respuesta no es correcta. 

 Escoja "ninguna de los anteriores" si usted está seguro de que todas las demás opciones de 
respuesta en la pregunta son incorrectas. No escoja "ninguna de los anteriores" si tan sólo una de las 
otras opciones de respuesta es correcta 

 

Aprendizaje Esperado 
Reconocer las características y 
transmisión del virus COVID-19 

Criterios de evaluación Contenidos o 
Subcontenido Utilizado 

Desarrollo Selección Múltiple 
  

1.- Qué es el COVID-19? 
I. El COVID-19 es la enfermedad 

infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha 
descubierto más 
recientemente.  

II. El COVID-19 es una pandemia 
que afecta a muchos países de 
todo el mundo. 

 

 Reconoce los 
Mecanismos de 
transmisión del COVID-19 
 

 Describe las posibles 
formas de contagio 

 
 

 Explica  los Síntomas del 
COVID-19 

MÓDULO 1: 
CARACTERÍSTICAS Y 

TRANSMISIÓN  
DEL VIRUS COVID-19 

 

 Mecanismos de transmisión 

 Otras posibles formas de  

 contagio 

 Periodo de incubación 

 Síntomas del COVID-19 

 Propagación:  



 

 

III. El COVID-19 es una  gripe 
fuerte que  afecta a personas 
mayores 
 

a) Solo I 
b) Solo I y II 
c) Solo II y III 
d) Ningunas de las anteriores 
e) Todas las anteriores 

 
2-¿Cuáles son los síntomas de la COVID-

19? 
I. Fiebre, la tos seca y el 

cansancio.  
II. Dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de 
cabeza, la conjuntivitis, el dolor 
de garganta,  

III. Pérdida del gusto o el olfato  
 

a) Solo I 
b) Solo I y III 
c) Solo II y III 
d) Ningunas de las anteriores 
e) Todas las anteriores 

 
3.- ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de 

COVID-19 y cuándo he de buscar 
atención médica? 

I. Si tiene síntomas leves, como tos 
o fiebre leves, generalmente no es 
necesario que busque atención 
médica.  

II. Quédese en casa, aíslese y vigile 
sus síntomas. Siga las 
orientaciones nacionales sobre el 
autoaislamiento. 

III. Cuando acuda al centro de salud 
lleve mascarilla si es posible 
 

a) Solo I 
b) Solo I y III 
c) Solo II y III 
d) Ningunas de las anteriores 
e) Todas las anteriores 

I.  
4.-¿Cómo se propaga la COVID-19? 

I. Por no  lavarse las manos 
frecuentemente con alcohol  

II. Una persona puede contraer la 
COVID-19 por contacto con otra 

 

 Identifica los medios de 
Propagación: del COVID-
19 

 
 

 



 

 

que esté infectada por el virus. 
III. La enfermedad se propaga 

principalmente de persona a 
persona a través del aire  
 

a) Solo I 
b) Solo I y III 
c) Solo II   
d) Ningunas de las anteriores 
e) Todas las anteriores 

 

Tipo de Ítems: Preguntas de Desarrollo Puntaje del ítems 
Obtenido: 

Instrucciones Generales: 
 

 Responda clara y brevemente las siguientes preguntas para cada una de ellas ajustándose al espacio 
asignado. 

 En aquellas preguntas donde las respuestas del alumno requieran enumerar y describir ciertos 
elementos y estas sean inferiores a lo solicitado, se aplicará un puntaje proporcional respecto del 
puntaje asignado a la pregunta. 

 
Instrucciones Específicas 

 Por favor lea todas las instrucciones antes de iniciar la ejecución de la prueba: 

 A usted se le exponen situaciones donde usted deberá responder en forma acotada la 
pregunta que se le formule. 

 En algunos de los enunciados se formula alguna aseveración que usted deberá confirmar o 
establecer si es correcto o incorrecto lo que se plantea. 

 Leer detenidamente cada uno de los enunciados de forma que usted esté convencido que su 
respuesta es la correcta 

 Limite su respuesta al espacio destinado para ella. 

Aprendizaje Esperado 
Utilizar los elementos Protección 
Personal (EPP): para evitar transmisión 
de COVID-19 

 

Criterios de 
Evaluación 

Contenidos o 
Subcontenido 

Utilizado 

Desarrollo de Preguntas  
 

1. ¿Qué son los  equipos de 
protección personal?  

 
 
 
2. ¿ Describa Equipo de protección 

personal (EPP  en la prevención 
del COVId 19? 

 
 
 
3. ¿Describa los pasos para  usar, 

 Reconoce  la importancia 
del uso del EPP en la 
prevención del COVId 19 
 

 Identifica las necesidades 
de elementos de protección 
personal  
 

 Identifica los distintos tipos 
de protección adecuada 
para cada parte del cuerpo;  
 

 Describe las 
Características y requisitos 

MÓDULO 2: ELEMENTOS DE Y 
ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA 

EVITAR TRANSMISIÓN  
DE COVID-19 

 Elementos de protección  

 personal (epp) COVID-19 

 Equipo de protección 
personal (EPP): 

 Acciones generales para 
el uso del equipo de 
protección personal  

 Lavado de manos con 
agua y jabón 

 Limpieza y desinfección 



 

 

quitarse y desechar una mascarilla 
 
 
 
4. Explica las pautas a seguir previas a  

utilizar los guantes 
 
 
 
 

5. ¿Dónde tengo que usar la 
mascarilla? 

 
 
 
 

6. Se pueden reutilizar las 
mascarillas desechables , 
fundamente 

 
 
 
 

de los EPP 
 

 Usa los elementos de 
protección personal según 
trabajo a realizar y de 
acuerdo a las normas 
establecidas. 
 

 Aplica correctamente la 
técnica de lavado de 
manos 

de manos con alcohol gel. 

 Uso de mascarilla 

 Cómo ponerse, usar, 
quitarse y desechar una 
mascarilla 

 El uso de las mascarillas 
higiénicas confeccionadas 

 Recomendaciones 
respecto de telas para 
fabricar mascarillas 
higiénicas  

 ¿Cómo probar las telas 
antes para confeccionar 
la mascarilla?  

 Uso de guantes  

 Pautas a seguir previas a 
utilizar los guantes 

 Colocación adecuada de 
guantes estériles: 

 Retirada del guante 

 Uso del guante en función 
del riesgo  
 

Tipo de Ítems:  Análisis de Caso Puntaje del ítems Obtenido: 

 
Instrucciones Generales 

 En esta sección de la prueba del Módulo, usted debe Analizar un Caso a través del análisis de una 
o varias situaciones reales o hipotéticas. Esto en base a conocimientos previos que se tenga 
acerca del módulo estudiado 

 En aquellas preguntas donde las respuestas del alumno requieran enumerar y describir ciertos 
elementos y estas sean inferiores a lo solicitado, se aplicará un puntaje proporcional respecto del 
puntaje asignado a la pregunta. 

 
Instrucciones Específicas: 
 

 Lea atentamente el Caso de estudio 

 Desarrolle sus respuestas considerando los conocimientos previos que se le han 

 entregado en clases. 

 Resuelva el caso comenzando por el que usted sienta que está más familiarizado o cree tener la 
confianza adecuada. 

Aprendizaje Esperado 
Aplicar los procedimientos de limpieza 
y desinfección existentes para para 
prevenir el COVID-19 

 

Criterios de evaluación Contenidos o 
Subcontenido Utilizado 



 

 

Desarrollo  del Caso 
 
 Descripción del caso  
 
En la empresa GLOBAL LTDA dedicada 
al almacenaje de diferentes materiales  
están planificando reiniciar sus 
actividades ya que se levantó la 
cuarentena por el COVID-19  para lo cual 
han contratado a una empresa de  
limpieza y desinfección ambiental.  
 
Están Berta y Rene, dos empleados 
encargados de cumplir con esta tarea que 
no se pusieron los guantes. Están 
limpiando diferentes embalajes para 
colocarlo en el la bodega central. Lo 
limpian con paños y detergente, y los 
secan con una pistola de aire. para así  
terminar pronto y atender a otros 
requerimientos   
 
Según lo leído en el caso responda las 
siguientes preguntas  
 

1) Que errores cometieron 
Berta y Rene  
 
 

 
2) Describa 1 riesgos sus 

consecuencias y las medidas 
preventivas COVID-19  
correspondientes 
 
 

 
3) En qué orden deberían 

Berta y Rene haber 
efectuado las tareas de 
limpieza y desinfección  
 
 

4) Que materiales y productos 
hubiera elegido Ud. para 
realizar las tareas de 
limpieza y desinfección en 
este caso 

 
 
 

 Identifica  las medidas 
preventivas generales a 
realizar en los lugares de 
trabajo para disminuir el 
riesgo de contagio de 
COVID-19 
 

 Explica las diferencias entre 
limpiar, desinfectar y 
sanetizar 
 

 Aplica las recomendaciones 
de actuación en los lugares 
de trabajo en el   
contexto COVID-19 
 

 Aplica los procedimientos 
de limpieza y desinfección  
ambiental para prevenir el 
COVID-19 

 
 

 

MÓDULO 3: 
PROCEDIMIENTOS 

DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

AMBIENTAL PARA 
PREVENIR EL 

COVID-19 

 Diferencia entre limpiar, 
desinfectar y sanetizar 

 Limpieza y desinfección 
de superficies y objetos 
que se tocan con 
frecuencia. 

 Pautas de limpieza de 
superficie de uso 
personal  establecidas 
por  La OMS  y  
MINSAL CHILE  

 Medidas preventivas 
generales a realizar en 
los lugares de trabajo 
para disminuir el riesgo 
de contagio de COVID-
19 

 Recomendaciones de 
actuación en los lugares 
de trabajo en el   

 contexto COVID-19 

 Medidas de prevención 
para la población en 
general.  

 Medidas de prevención 
para el Personal de 
limpieza 

 Medidas de prevención 
para el Personal de 
negocios de comida 

 Medidas de prevención 
para Trabajadores y 
trabajadoras  

 que se desempeñan en 
puntos de entrada, ya 
sea de manera 
permanente o 
esporádica 
recomendaciones 
MINSAL  

 Medidas de prevención 
para Trabajadores y 
trabajadoras que se 



 

 

5) Nombre las diferencias entre 
limpiar, desinfectar y 
sanitizar 

 
 
 

6) Nombre al menos 4 
procedimientos de limpieza y 
desinfección ambiental que 
utilizaría en su lugar de 
trabajo para prevenir el 
COVID-19 

 
 
 

desempeñan en 
atención de público 

 Medidas de prevención 
para Trabajadores y 
trabajadoras que se 
desempeñan como 
recolectores de residuos 
domiciliarios  

 Medidas de prevención 
para Trabajadores y 
trabajadoras que se 
desempeñan en otros 
puestos de trabajo 

 Riesgos consecuencias 
medidas preventivas 
COVID-19) 
 

 

Tipo de Ítems:  Ejercicio 
Interpretativo 

Puntaje del ítems Obtenido: 

 
Instrucciones Generales 

 En esta sección de la prueba del módulo, usted debe interpretar la imagen y luego desarrollar un 
análisis de la situación mostrada y/o contestar las preguntas planteadas 

 En aquellas preguntas donde las respuestas del alumno requieran enumerar y describir ciertos 
elementos y estas sean inferiores a lo solicitado, se aplicará un puntaje proporcional respecto del 
puntaje asignado a la pregunta. 

 
Instrucciones Específicas: 
 

 Por favor lea las instrucciones antes de iniciar la ejecución de la prueba: 

 A usted se le exponen dos imágenes de situaciones laborales en donde usted deberá 
responderla pregunta que se le formule. 

 Limite su respuesta al espacio destinado para ella. 

Aprendizaje Esperado 
Aplicar Procedimientos relacionado el 
distanciamiento social en el ámbito 
laboral  

Criterios de evaluación Contenidos o Subcontenido 
Utilizado 

Desarrollo Ejercicio 
Interpretativo 

 

  

 

 Explica el  concepto  
distanciamiento social  

 
 

 Aplica  procedimientos 
relacionados con el 
distanciamiento social en el 
ámbito laboral  

 
 

MÓDULO 4:   PROCEDIMIENTOS   
RELACIONADOS  

AL  DISTANCIAMIENTO  
SOCIAL 

 ¿Qué es el distanciamiento  

 social? 

 ¿Por qué practicar el 
distanciamiento social? 

 Consejos sobre 
distanciamiento social 

 Procedimientos 



 

 

 
1. Observe la imagen. Aborde 

el problema Mencione la 
correcta distancia social que 
deberían tener entre las 
personas, fundamente su 
respuesta  
 

 
 

 
 

2. Observe la imagen. Aborde 
el problema que podría tener 
las personas que abordan un 
ascensor en estas 
condiciones  
 
 
 

 

 
 

3. Observe la imagen. Describa 
según lo expuesto en el 
módulo a que se refiere esta 
situación  

 
 
 

 
 

relacionados con el 
distanciamiento social en el 
ámbito laboral  

 
 



 

 

PAUTA DE CORRECCION 

CURSO TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS OPERACIONALES  EN LA 

CONSTRUCCIÓN 
 

Tipo de Ítems: Selección Múltiple Puntaje del 
ítems Obtenido: 

Respuestas 
 

Pregunta 1 :  
a )Solo I y II 

 
Pregunta 2 :  

c) Solo II y III 
 

Pregunta 3 :  
b)Solo I y II 

 
Pregunta 4 :  

c)Solo II   
 

 

Tipo de Ítems:  Análisis de Caso Puntaje del 
ítems Obtenido: 

 Respuestas 
 

Pregunta 1: 

 Los elementos de protección personal comprenden de todos los equipos, accesorios y vestimentas 
utilizados por los trabajadores o los usuarios que se encuentran expuestos a posibles contagios  del  
COVID 19  

 Lentes protectores  

 Mascarilla médica (quirúrgicas)  

 Respirador N95  

 Protector facial  

 Delantal sin mangas o pechera y delantales con mangas  

 Gafas protectoras 
 

Pregunta 2: 
1) Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y 

jabón. 
2) Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. 

4. Observe la imagen. Aborde 
el problema que podría tener 
estos compañeros de trabajo 
expliqué que haría Ud. en 
esta situación  

 
 
 



 

 

3) Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal). 
4) Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado). 
5) Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para 

que se amolde a la forma de su nariz. 
6) Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. 
7) Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas 

manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente 
contaminadas de la mascarilla. 

8) Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. 
9) 1Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de 

alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. 
 
Pregunta 3: 

 Tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, etc. porque pueden romper el guante, sin 
cremas, con las uñas cortas y sin esmalte, para facilitar una buena limpieza de material 
potencialmente infeccioso.  

 Realizar la higiene de manos. 
 
Pregunta 4: 

 Al utilizar el transporte público o el transporte privado sujeto a pago, todas las personas a bordo 
deberán utilizar mascarillas, incluidos tanto los conductores como los pasajeros.  

 -Al utilizar un ascensor o funicular también se deberá ocupar mascarilla, independiente del carácter 
público o privado de este y de la cantidad de personas que lo estén utilizando. Aunque la persona sea 
la única en dicho espacio, igualmente deberá utilizar mascarilla.  

 -Es obligación utilizar la mascarilla en los siguientes espacios, siempre y cuando se encuentren 10 o 
más personas en el mismo lugar:  

 Espacios cerrados en establecimientos de educación parvula, básica, media y 
superior.  

 Espacios cerrados en aeropuertos.  
 Espacios cerrados en teatros, cines, discotecas, casinos de juego y recintos 

análogos. 
 Espacios cerrados en supermercados,  centros comerciales, hoteles, farmacias y 

demás establecimientos similares de l ibre acceso al público.  
 Espacios cerrados en establecimientos de salud, públicos y privados.  
 Espacios cerrados en aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o 

manipulen productos, medicamentos o alimentos.  
 Espacios cerrados en lugares de trabajo.  
 Galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos 

deportivos, gimnasios o estadios. Se exceptúan lo dispuesto en este l i teral los 
deportistas mientras dure la práctica del deporte  

 Pubs, restoranes, cafeterías y lugares análogos, en sus espacios públicos o 
cerrados, para quienes atiendan o trabajen en ellos.  Sin perjuicio de esto, se 
exceptúan del uso de mascaril las aquellas personas que estén comiendo en lugares 
especialmente habil i tados para ello.  

 Residencias de adultos mayores.  
 

Pregunta 5: 
 

 Las mascarillas quirúrgicas se deberían desechar cada vez que se humedecen o cada cuatro horas  
 Los equipos de protección respiratoria filtrantes utilizados frente a riesgo biológico deberían 

desecharse después de su uso 



 

 

 Las mascarillas que sí se  pueden  limpiar  son las mascarillas con filtro de partículas. y las 
mascarillas higiénicas reutilizables. 

 
 

 

Tipo de Ítems:  Puntaje del 
ítems Obtenido: 

Respuestas 
 

Pregunta 1: 

 No usar guantes 

 No aplicar protocolos de limpieza t desinfección  

 Negligentes al  hacer su trabajo  

 

Pregunta 2: 
 

Riesgo 

 Exposición en general a agente Covid-19 Contagio Covid-19 (Corona Virus)  

Consecuencias  

 Contagio Covid-19 (Corona Virus) 

Medidas preventivas COVID-19   

 Mantener distancia social de un metro como mínimo.  

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

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación.  

 Evitar saludar con la mano o dar besos.  

 Mantener ambientes limpios y ventilados.  Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 37,8°, 

tos, dificultad respiratoria  dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza.  

 En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a SALUD 

RESPONDE 

 

Pregunta 3: 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 



 

 

trapeadores, entre otros métodos. 

 Al utilizar productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, 

abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 

 

Pregunta 4: 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrogeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia 

de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] 

(dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por 

cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para las 

superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol 

del 70%. 

 Paños con cloro  

 
Pregunta 5: 

 LIMPIAR es el proceso por el cual se remueve las impurezas visibles del ambiente tales como el polvo, 

la tierra, escombros y se organiza el espacio en donde uno se encuentra. Usualmente se utiliza jabón 

para limpiar la superficie, detergente o incluso solo agua con algún limpiador para eliminar 

los gérmenes, además que la temperatura del agua y el modo de limpieza aumenta o disminuye esta 

eficacia. Por ello, el término de limpiar no implica necesariamente una eliminación exhaustiva de 

las bacterias o gérmenes, pero si disminuirá sus números y ayudará a que se evite la esparción de 

microbios infecciosos. 

 SANITIZAR Por otro lado, el término de sanitizar normalmente se utilizan en productos ya 

embotellados y, si cuentan con esta especificación, promete tener cualquier superficie libre 

de gérmenes que pueden ser dañinos para la salud según los estándares de limpieza. Cabe resaltar 

que reduce, y no mata, el número y el crecimiento de una bacteria, virus o hongos. 

 
Pregunta 6: 

1) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

2) Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre [ 



 

 

3) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con 
la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, entre otros métodos 

 

Tipo de Ítems: Ejercicio Interpretativo Puntaje del 
ítems Obtenido: 

Respuestas 
Pregunta 1:  

 1 a 2 metros  

 Si se hace de una manera correcta la distancia social rompe o disminuye la cadena de transmisión. Las 
personas pueden transmitir el coronavirus desde al menos cinco días antes de mostrar síntomas. La 
distancia social limita el número de individuos con los que un infectado tiene contacto (y a los que 
potencialmente puede contagiar) aún antes de darse cuenta de que tiene el virus 

 
Pregunta 2 :  



 

 

 La personas que están dentro de ascensor no cumplen con el distanciamiento social si hay alguna persa 
contagiada con COVID 19 puede contagiar a yodos los que están en el ascensor distanciamiento, que 
siempre debe ser superior a un metro entre una persona y otra, que nos ayudará a reducir el riesgo de 
inhalar las pequeñas gotitas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Y es 
que, tal y como recuerdan desde la OMS, esas gotitas respiratorias son las que están favoreciendo la 
propagación del virus 

 
Pregunta 3 :  

 La imagen muestra una nueva forma de comunicarse entre ñas persas desde que apareció el COVID 19  

 Poner la mano en el corazón  

 El mamaste de la India a Nepal 

 La reverencia en Japón 
 

Pregunta 4:  

 En la imagen se muestra como dos personas que están trabajando se exponen al contagio del COVID 19 
ya que no tienen ninguna precaución  

 Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. 

 Mantener  una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. 

 No tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. 

 Usar mascarilla 
 
 

 

 

 Tabla de Asignación de Puntaje y Notas 

 

Puntaje Nota Puntaje Nota 

0.0 2.0 51.0 3.7 

1.0 2.0 52.0 3.7 

2.0 2.1 53.0 3.8 

3.0 2.1 54.0 3.8 

4.0 2.1 55.0 3.8 

5.0 2.2 56.0 3.9 

6.0 2.2 57.0 3.9 

7.0 2.2 58.0 3.9 

8.0 2.3 59.0 4.0 

9.0 2.3 60.0 4.0 

10.0 2.3 61.0 4.1 

11.0 2.4 62.0 4.2 

12.0 2.4 63.0 4.2 



 

 

13.0 2.4 64.0 4.3 

14.0 2.5 65.0 4.4 

15.0 2.5 66.0 4.5 

16.0 2.5 67.0 4.5 

17.0 2.6 68.0 4.6 

18.0 2.6 69.0 4.7 

19.0 2.6 70.0 4.8 

20.0 2.7 71.0 4.8 

21.0 2.7 72.0 4.9 

22.0 2.7 73.0 5.0 

23.0 2.8 74.0 5.1 

24.0 2.8 75.0 5.1 

25.0 2.8 76.0 5.2 

26.0 2.9 77.0 5.3 

27.0 2.9 78.0 5.4 

28.0 2.9 79.0 5.4 

29.0 3.0 80.0 5.5 

30.0 3.0 81.0 5.6 

31.0 3.0 82.0 5.7 

32.0 3.1 83.0 5.7 

33.0 3.1 84.0 5.8 

34.0 3.1 85.0 5.9 

35.0 3.2 86.0 6.0 

36.0 3.2 87.0 6.0 

37.0 3.2 88.0 6.1 

38.0 3.3 89.0 6.2 

39.0 3.3 90.0 6.3 

40.0 3.3 91.0 6.3 

41.0 3.4 92.0 6.4 

42.0 3.4 93.0 6.5 

43.0 3.4 94.0 6.6 

44.0 3.5 95.0 6.6 

45.0 3.5 96.0 6.7 

46.0 3.5 97.0 6.8 

47.0 3.6 98.0 6.9 

48.0 3.6 99.0 6.9 

49.0 3.6 100.0 7.0 

50.0 3.7  

 
GLOSARIO  

 



 

 

 Asepsia: Técnica y procedimiento utilizado por el personal de salud para prevenir y controlar la transmisión 

de agentes infecciosos. 

 Antiséptico: Sustancia química que se utiliza en tejidos vivos para inhibir o destruir el crecimiento de 

microorganismos, con el propósito de prevenir la infección, por ejemplo, el gel de manos, jabón antiséptico 

para el lavado de manos. 

 Brote. Ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La existencia de un caso 

único bajo vigilancia en un área donde no existía el padecimiento se considera también un brote. 

 Caso. Individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés 

epidemiológico. 

 Caso confirmado. Caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares, o aquel que no 

requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo 

vigilancia, o aquel que presente evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado por 

laboratorio. 

 Caso sospechoso. Al individuo susceptible que presenta algunos síntomas o signos compatibles con el 

padecimiento o evento de vigilancia. 

 Coronavirus: una familia de virus que causan enfermedades respiratorias, que van desde el catarro, hasta 

el síndrome respiratorio agudo grave. Causa enfermedades a los humanos y también a los animales. 

 COVID-19: Es el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019 y que es causada por el SARS- CoV-2. 

 Cloro: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes 

tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 

decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 Desinfección: Es la destrucción de las formas vegetativas de las bacterias, virus y hongos en objetos 

inanimados; no incluye las esporas, se realiza con agentes químicos y físicos.es la destrucción de 

microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos (la desinfección de superficies 

de computadoras, celulares, puertas, teléfonos, pasamanos etc.) 

 Desinfectante: sustancia química que se aplica a objetos inanimados para disminuir o destruir la población 

de microorganismos. Como ser el cloro.es un germicida que inactiva prácticamente todos 

 los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 Epidemia: Aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en una población 

específica, en un periodo de tiempo determinado. 

 EPP-II: Equipo de Protección Personal Categoría II, son los equipos destinados a proteger contra riesgos 

de grado medio o elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles. 



 

 

 Medidas de Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

 Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, 

levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

 Pandemia. Propagación mundial de una nueva enfermedad. 

 Período de Incubación: Desarrollo de una enfermedad en un organismo desde el momento del contagio 

hasta la aparición de los primeros síntomas. 

 SARS-CoV-2: Significa ―Síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2‖. Es el nombre que 

 se le ha dado al nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. 
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