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Gerencia 

  

MEDIDAS GENERALES PARA PUESTOS/ESPACIOS CON TAREAS NO 

ASISTENCIALES Y EN ESPACIOS COMUNES 

MEDIDAS DE HIGIENE 

 Lavado frecuente de manos 

 Mantener la distancia interpersonal  entre trabajadores  2 metros idealmente 

(mínimo 1,5 m). Si no es posible utilizar mascarilla quirúrgica. 

 Evitar el saludo con contacto físico 

 Aquellos profesionales que utilicen gafas de corrección desinfectarlas de 

manera frecuente con agua y jabón 

 Usar la mano no dominante para abrir las puertas, será más difícil que con esta 

mano nos toquemos la cara. 

 Procurar evitar los contactos innecesarios con las superficies que se 

encuentran próximas a usuarios u otros  trabajadores para prevenir la 

contaminación de las manos limpias 

 Con el objeto de facilitar la limpieza de superficies y que resulte más operativa, 

al finalizar la jornada recoja su puesto de trabajo de papeles y objetos, de 

forma que la mesa o mostrador quede libre y despejado. 

 Realizar limpieza y desinfección frecuente de la superficie de trabajo y equipos 

 Ventilar frecuentemente las dependencias, en la medida de lo posible. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 La disposición de los puestos de trabajo deben garantizar la distancia 

interpersonal  entre trabajadores  de 2 metros idealmente (mínimo 1,5 m).  

 Entre trabajadores y usuarios se debe garantizar la distancia de 2 metros.  Si 

no es posible mantener esta distancia y no existe barrera física se deberá  

llevar mascarilla quirúrgica. 
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Gerencia 

 Si es necesario utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores (teclados, 

teléfonos, ratones, otros), extremar las medidas de desinfección (siempre que 

se posible) y de higiene de manos entre usos. 

 Limitar el movimiento de usuarios, evitar que estén en pasillos o zonas 

comunes.  Indicar que esperen en las zonas indicadas para ello, manteniendo 

la distancia interpersonal  de 2 metros idealmente (mínimo 1,5 m). 

 En los vestuarios, cafetería, zonas de descanso y otras zonas comunes y 

siempre que no se puedan mantener la distancia interpersonal se hará uso de 

mascarilla quirúrgica 

 

 

 


