
Estas medidas seran obligatorias: 

Las super�cies y los objetos deben limpiarse regularmente: 

Escritorios, mesas, teléfonos, 
teclados, dispensadores de 

agua, entre otros. 

Salas de producción: mesones, 
equipos y herramientas de 

uso frecuente; al menos una 
vez al día y cada vez que sean 

intercambiadas.  

Lugar de colación y casinos: 
mesas, sillas, lavaplatos, 

manillas, dispensadores, microondas, 
medios de refrigeración y pisos; 

posterior a su uso. 

Medios de transporte de uso exclusivo para personal 
de la empresa: asientos, pasamanos, manillas, 

torniquetes, ventanas y puertas; posterior al traslado 
de trabajadores y trabajadoras.

Servicios higiénicos. 

Vestidores, salas de duchas, 
lavamanos y casilleros. 

Herramientas de trabajo 
y elementos de protección 
personal no desechables. 

Limpiar y desinfectar, al menos una vez al día, todos los espacios, super�cies y elementos expuestos al �ujo 
de personas, ya sea de trabajadores o clientes, y proceder a la limpieza y desinfección antes de reanudar la 
actividad.

Limpiar y desinfectar los lugares de trabajo conforme establece el “Protocolo de Limpieza y Desinfección 
de Ambientes - COVID-19 del Ministerio de Salud, señalado en la Resolución N° 591 de fecha 25 de junio de 
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Estas medidas seran obligatorias: 

Disponer de solución de alcohol al 70% 
permanentemente, en número y disposición 

su�ciente, para el trabajador o trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con 

agua y jabón de manera frecuente.  

En caso de utilizar ropa de trabajo, procurar 
que ésta sea de uso personal y exclusivo 

para operar dentro de las instalaciones o faenas 
de la empresa, debiendo lavarlas diariamente. 

Disponer de solución en base a alcohol al 70% 
para clientes, proveedores y contratistas.

Especialmente,  en lugares de atención a público,
que permita la debida  desinfección de manos

de los terceros, para evitar  exponer a trabajadores
y trabajadoras. 

Procurar mantener ambientes ventilados 
durante la jornada de trabajo o, al menos, 

al inicio y término de esta. 

Habilitar contenedores con tapa para 
disposición de desechos y 

elementos de protección personal 
utilizados durante la jornada.

Promover y dar acceso a lavado de manos para 
los trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas 

y clientes, priorizando uso de jabón líquido 
y toallas de papel desechables. 

OBTÉN ESTA INFORMACIÓN
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR
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