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En el lugar de trabajo 
 

• No saludar con abrazos y/o apretones de manos al llegar, reemplazar por un 

saludo verbal. 

• Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón 

o usar alcohol gel, especialmente después de haber estado en un lugar público, 

transporte público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Si no se dispone de agua y jabón, utilizar un desinfectante para manos que 

contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos 

y frótelas hasta que se sientan secas. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Evitar mantenerse reunidos con compañeros y/o aglomeraciones.  

• Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o 

estornude.  

• En caso de tener tos o sentir ganas de estornudar, hacerlo sobre el antebrazo o 

en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y 

realizar lavado de manos ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. 

• Evita el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

• En el casino de almuerzo se reducirá el acceso a un número máximo de 

operadores y deben mantener una distancia de a lo menos 1 metro de un 

compañero de trabajo. 

En la obra 
 

• No saludar con abrazos y/o apretones de manos, reemplazar por un saludo 

verbal. 

• Al llegar a la obra no entrar en contacto con ningún trabajador a menos de 1 metro 

de distancia. 

• Evitar aglomeraciones, es decir, minimizar las conversaciones con distintos 

trabajadores dentro de la obra, asegurando siempre se genere la distancia 

mínima de un metro. 
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• Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o 

estornude.  

• Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón  

o usar alcohol gel, especialmente después de haber estado en un lugar público, 

o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Evita el contacto cercano con personas que estén enfermas o síntomas como tos, 

dolor de cabeza o corporal. 

• Al momento de hacer entrega y recepción de la guía de despacho, se solicita que 

la interacción con la persona a cargo en la obra, sea la menos posible y 

manteniendo las distancias seguras. 

• Cada vez que llegue a planta después de un despacho, estacionar su equipo en 

lugar seguro, bajar utilizando el método de los tres puntos de apoyo y dirigirse a 

lavarse sus manos con agua y jabón. 

Camión 
 

• Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso dado, tales como manubrio 

del camión o palanca de cambio, esta limpieza se debe realizar con jabón líquido, 

para después enjuagar con un paño limpio o toalla de papel que debe ser 

desechada.  

• Una vez realizada esta faena proceda a lavarse manos nuevamente. 

 

 
En caso de Sospecha 
 

• Informar a la supervisión directa, si se tiene algún síntoma de resfrío (tos, 

estornudos, fiebre, dolor de garganta y/o malestar en general) para evaluar su 

asistencia al lugar de trabajo.  


