
PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN



1. OBJETIVOS

Establecer los protocolos que permitan prevenir y adoptar medidas contra el 
coronavirus Covid-19 en el Centro Comercial La Rotonda.
Evitar su propagación e identificar casos con posible sospecha en 
colaboradores, locatarios, dependientes y personal de servicios generales 
(seguridad, limpieza, mantenimiento, jardinería) del Centro Comercial La 
Rotonda.

2. ALCANCE

Este protocolo está elaborado para lograr condiciones de trabajo saludables de 
los colaboradores, locatarios, dependientes y personal de servicios generales 
(seguridad, limpieza, mantenimiento, jardinería) y la salud de los visitantes 
(clientes y proveedores) en el Centro Comercial La Rotonda frente al riesgo de 
Covid-19. Para la elaboración de este documento se ha tomado como referencia 
el Protocolo de Prevención de Covid-19 en Empresas Comerciales o Servicios 
de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Plan para el Retorno Paulatino al 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y la Ordenanza Municipal.

3. PROTOCOLOS

 Notificación de casos sospechosos
Si se presenta alguna persona en el espacio laboral con fiebre, tos y 
dificultad para respirar, se deberá llamar a la línea gratuita 171 o 911 para 
que un médico evalúe su caso o acudir al establecimiento de salud del 
Ministerio de Salud Pública más cercano, para realizarse la valoración 
médica correspondiente.

Si presenta síntomas, 
llamar al 171 o 911 para

evaluación médica

Fiebre

Tos

Dificultad para
respirar



Los trabajadores y empleadores

Ingreso del personal al centro comercial:  

- Los trabajadores y empleadores deberán llenar un Formulario de evaluación de 
salud todos los domingos (Anexo 1), antes de integrarse a laborar. Estas encuestas 
deben ser notificadas por medio de herramientas informáticas al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil por los canales que este disponga, para 
identificar de inmediato cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Es 
responsabilidad del empleador tener esta información actualizada semana a semana.

- El guardia de seguridad explicará el distanciamiento social para la entrada y en el 
piso estará marcada la distancia prudencial para la toma de datos.

- En el filtro del ingreso, se tomará la temperatura a todos los que ingresen, si hay 
una persona que tenga más de 37.5°C no se le permitirá el ingreso y se notificará 
inmediatamente a la Administración.  En el caso de ser un locatario, dependiente o 
trabajador de algún local o isla del centro comercial, la Administración informará al 
representante del local o isla para que continúe con el protocolo respectivo.

- Es mandatorio para todo el personal, pasar por el área de desinfección establecida, 
que incluye de manera obligatoria la medición de la temperatura corporal, pasar sobre 
la alfombra desinfectante y desinfectar las manos con alcohol en gel.  El proceso de 
desinfección y toma de temperatura debe darse por cada ingreso a las instalaciones, 
sin importar si es repetitiva.

- Todos los guardias de seguridad deberán realizar limpieza y desinfección de sus 
herramientas de trabajo, intercomunicadores, manijas de puertas y demás elementos 
incluyendo objetos personales asignados.

- En el cuarto de casilleros, se colocará un tacho de desechos biológicos para que ahí 
sea donde se boten las mascarillas y los guantes tanto del personal de seguridad 
como del de limpieza y mantenimiento.

- El personal de seguridad física a cargo de la entrada en el filtro debe usar durante su 
turno los siguientes equipos de protección personal:  gafas de seguridad, mascarilla y 
guantes; asegurándose de seguir las instrucciones de vida útil de cada elemento.

> 37.5°C
no ingresan



CLIENTES

- Para cuidar el orden y aforo necesario se marcará en el piso señales que 
identifiquen la distancia adecuada donde corresponda y personal del centro 
comercial orientará a los clientes sobre las rutas de circulación, la forma correcta 
de esperar en las filas guardando la distancia apropiada y evitando la 
aglomeración de gente.

- Toda persona que ingrese al centro comercial, deberá usar mascarilla, pasar por 
un proceso de desinfección (zapatos, manos) y toma de temperatura.  El proceso 
de desinfección y toma de temperatura debe darse por cada ingreso a las 
instalaciones, sin importar si es repetitiva.

-El cliente deberá mantener la distancia de al menos 2 metros entre una 
persona y otra.

- Dentro del centro comercial existen puntos de desinfección donde los clientes 
pueden disponer de alcohol para sus manos.

- La persona que presente temperatura corporal del 37.5°C o más no podrá 
ingresar al centro comercial.

- Los clientes que no respeten las indicaciones con respecto al uso de 
mascarilla, higiene y distanciamiento podrán ser retirados de las instalaciones 
con apoyo de personal de seguridad para resguardar las medidas de 
prevención del centro comercial.

- Se permite el retiro de mascarilla únicamente para servirse alimentos, helados o 
café en puntos asignados exclusivamente para ese fin.



- Se prohíbe circular sin mascarilla por el centro comercial.

- Para uso de cajeros automáticos se regirá la normativa de los 2 metros, tanto 
horizontal como vertical.  Esto quiere decir que en el caso de estar una persona 
utilizando un cajero, la persona que quiera utilizar el cajero contiguo o el mismo, 
deberá realizar una fila única manteniendo los 2 metros de distancia.

- No se permite más de 4 miembros por familia y al interior del centro comercial, 
los guardias velarán para que esta exigencia se mantenga, evitando 
aglomeraciones en todo momento.

- A cada vehículo que ingrese al centro comercial se le desinfectarán las llantas 
mediante el rocío de un desinfectante adecuado.
 



personal DE LOCALES E ISLAS

- Todos los trabajadores de los locales e islas deben recibir una capacitación 
específica de los síntomas y medidas preventivas para evitar el contagio del 
Covid-19, el correcto uso y disposición final de los equipos de protección personal 
asignados.

- Deberán realizar la limpieza y desinfección de sus herramientas de trabajo, 
intercomunicadores, teléfonos, computadoras, impresoras, manijas de puertas y 
demás elementos incluyendo objetos personales, con productos de desinfección.

- Deberán incorporar medidas para disminuir el contacto entre las personas 
trabajadoras y clientes o usuarios: 

• Reducir la atención en los locales usando medios alternativos como ventas por 
canales electrónicos. 

•  El aforo máximo estará determinado por el semáforo en el que nos encontremos.  

• Se debe colocar un letrero en un lugar visible al ingreso del local, que establezca 
el aforo permitido del establecimiento y las normas de distanciamiento social de 
mínimo 2.00 metros. Deberá constar cuanto es el aforo en el semáforo amarillo y 
verde. 

•  Se deberá habilitar mecanismos de control de accesos en la entrada o entradas. 
Se dotará de gel antiséptico y se tomará la temperatura. 

• Todo usuario deberá guardar las distancias mínimas interpersonales, incluida las 
filas de espera y marcar en piso las distancias mínimas. 

• Todo usuario deberá usar mascarilla para ingresar al establecimiento. 

• Los equipos de protección personal (EPP) deberán ser adecuados a la actividad 
que el trabajador realice.

• Si poseen atención al cliente, se deberá instalar una ventana protectora de vidrio o 
acrílico traslucido que proteja a las personas y minimice la contaminación. 

• Colocar señalética en el piso y pared que indique a los compradores, usuarios o 
clientes la distancia mínima de 2 metros que deben mantener entre ellos, evitando 
el contacto cercano con los usuarios.



• Indicar de manera recurrente a los usuarios/clientes, mediante letreros o 
parlantes, la prohibición de manipulación de los productos, así como el 
contacto con las superficies del local. 

• Proveer fundas desinfectadas y carritos de compras desinfectados a los 
clientes.  

• Implementar pasillos de compras unidireccionales, en supermercados o 
similares, para reducir el tráfico y densidad de personas e interacción 
innecesaria. 

• Se deben eliminar muestras gratis en almacenes e islas.

• Se prohíbe la entrega de flyers impresos, degustaciones, pruebas de 
maquillaje o perfumes.

• La atención en islas la deberá realizar un sola persona o máximo 2 
dependiendo del tamaño de la misma, manteniendo la distancia de al menos 
2 metros entre cada persona.



PATIO DE COMIDAS: SABOR PLAZA

El patio de comidas está autorizado para prestar servicios de entrega a domicilio y 
comida para llevar.  Una vez que el COE de su autorización para atención en mesas a 
los clientes, el protocolo a seguir será el siguiente:

- Se debe respetar el aforo máximo permitido de acuerdo al semáforo vigente:  30% 
amarillo y 50% verde

- Los comensales deberán estar distanciados como mínimo 1.50 metros.

- Si las mesas son de 1 metro por 1 metro o menor estas podrán ser ocupadas solo por 
un comensal.

- Si las mesas son rectangulares de aproximadamente 0.80 metros por 1.50 metros 
podrán ser ocupadas por 2 comensales y no podrán estar frente a frente, sino de forma 
diagonal.

- Si una familia ocupa una misma mesa, podrá esta ser 

ocupada siempre y cuando mantenga el distanciamiento 
social de 1.50 metros a la redonda de otra mesa ocupada.

- Se recomienda el uso de vajillas descartables amigables 

con el medio ambiente. 
En caso de no ser desechables, deberán ser lavados y 
desinfectados después de cada uso, así también las 
mesas y sillas, se prohíbe el uso de servilletas de tela.

- Las bandejas serán desinfectadas diariamente con agua jabonosa y con desinfectante apto 
para alimentos.

- Será obligatorio para los clientes retirar sus bandejas de las mesas para disponer en los 
basureros y evitar el contacto de otras personas con sus residuos.

- Solamente en el momento de servirse los alimentos, los clientes podrán dejar de usar la 
mascarilla.

- Está prohibida la circulación por el centro comercial sin mascarilla por motivo de 
alimentación o bebida.  Para hidratarse, deberá pararse en algún lugar con la distancia 
recomendada, retirarse la mascarilla, hidratarse y volverse a colocar la mascarilla.

- El personal que atiende el patio de comidas, locales de comida o islas de alimentos debe 
en todo momento usar mascarilla y tener el cabello recogido.



personal de administración

Ingreso del personal al centro comercial:  
- Los colaboradores de la Administración, serán dotados con mascarillas o pantallas 
con lámina de seguridad que cubran toda la cara y guantes.  Así como también de gel 
antibacterial o alcohol.

-El uso de guantes de látex o vinil es recomendable.  Es obligatorio el lavado correcto y 
constante de las manos con agua y jabón.

- El personal de Administración deberá desinfectar las pertenencias y todos los objetos 
que ingresen a la empresa.  Se deberán rociar con alcohol o un producto similar 
apropiado, pero no tóxico.

- Se deberán realizar la limpieza y desinfección de sus herramientas de trabajo, 
intercomunicadores, teléfonos, computadoras, impresoras, manijas de puertas y 
demás elementos incluyendo objetos personales.

Mensajero

- El mensajero de la Administración deberá aplicar el protocolo de seguridad tanto en el 
centro comercial como en sus recorridos diarios.

- En las visitas que realice deberá considerar lo siguiente:

• Mantener el distanciamiento social de al menos 2 metros.
• Utilizar obligatoriamente en todo momento su mascarilla, pantalla de protección, guantes y overol de 
protección.
• Desinfectar sus manos con gel antibacterial o alcohol al 75%.
• Desinfectar con alcohol todos los elementos personales expuestos.
• Debe aplicar la higiene de las manos para evitar el contacto (con agua y abundante jabón).
• En caso de trasladar algún elemento, previamente y posteriormente a la visita, desinfectarlo.  

- Debe contar con un rociador de alcohol.

mascarillas 
(obligatorio) lentes

guantes de
látex pantallas

faciales



Utensilios y máquinas comunes, usar
paños húmedos para evitar contacto directo.

Utensilios de uso personal.
Almacernalos separadamente

 Acciones en horarios de almuerzo/refrigerios

- Se establecerán turnos y horarios para el uso de la cafetería para la hora del 
almuerzo.  Ya que solo una persona puede utilizar la cafetería a la vez.

- Las manos deben ser lavadas antes y después de usar la cafetería.

- Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios 
(cubiertos, platos, vasos, recipientes, etc.) así como de la mesa, sillas, mesones, 
nevera y microondas.

- Los utensilios son de uso personal y deben ser almacenados separadamente y 
no en espacios comunes.  Cada colaborador debe tener sus propios utensilios.

- Para el uso del dispensador de agua, microondas, refrigeradora, cafetera y 
anaqueles en la cocina de la Administración habrá que hacerlo con pañitos 
húmedos para no tener contacto directo.  La Administración proporcionará los 
pañitos húmedos para que sean bien utilizados.

- La cafetería debe quedar limpia después de haberla utilizado.  Cada 
colaborador deberá lavar sus platos, vasos, cubiertos, recipientes, etc. y dejar 
limpia la mesa, los mesones y haber depositado la basura en el tacho 
correspondiente.

- Si utilizan utensilios desechables, estos deberán ser desechados en el tacho de 
desechos biológicos.

- El último colaborador en utilizar la cafetería, deberá llamar inmediatamente al 
personal de limpieza para que hagan la desinfección general.



Vestuario y duchas

- Los usuarios deben desinfectar con alcohol al 75%, las partes metálicas del 
casillero, en especial la manilla de apertura. 

- Deben mantener el orden, aseo y limpieza en su puesto de casillero y en toda el 
área en general.

Actividades laborales diarias

- Los colaboradores deben cumplir con todas las medidas de prevención 
indicadas en este documento.

- Se gestionará el stock de mascarillas, guantes y trajes donde aplique.

- Se limpiará y descontaminará con frecuencia el filtro de agua potable de la 
cafetería.

- No se permitirá laborar a colaboradores con alguna sintomatología.

- Los colaboradores deben usar obligatoriamente mascarilla.  No se permitirá 
laborar a colaboradores que no cuenten con el equipo de protección personal 
provisto por la empresa.

- Los colaboradores deben efectuar el lavado correcto de sus manos durante al 
menos 40 segundos (Anexo 2) y utilizar gel desinfectante con base en alcohol 
superior al 75%.

- Está prohibido el estrechamiento de manos, abrazos y besos entre 
colaboradores, o con proveedores o clientes.  Se deberán usar otros métodos de 
saludo sin contacto.

- Los colaboradores deben evitar tocarse ojos, nariz y boca; no escupir y evitar 
toser o estornudar sin protección frente a otras personas.

- Deben mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aun en 
lugares de uso común:  cafetería, vestidores, puestos de trabajo, entre otros.

- No compartir bebidas ni alimentos.

- Está restringido el uso de compartido de equipos de trabajo personales como, 
por ejemplo:  útiles, computadoras, teléfonos, celulares, intercomunicadores, 
teclados, mouse y elementos de protección en general.  En caso que sea 



necesario, desinfectarlos antes y después de usarlos y lavarse inmediatamente las 
manos con agua y abundante jabón.

- Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, 
despejando lo máximo posible.

- Al usar la cafetería, debe desinfectar el área antes y después de utilizarla.  
Dejando limpios y guardados todos los implementos utilizados y botando todos los 
desechos donde corresponda.

- Se colocará un tacho de desechos biológicos para que ahí sean depositados los 
guantes y mascarillas; así como los pañuelos desechables utilizados.

- Se debe evitar reuniones en espacios cerrados y con gran concurrencia de 
personas.

- Se suspenderá temporalmente el registro de ingreso y salida del personal con 
huella dactilar.

- Si empieza a notar síntomas, comunicar inmediatamente y extreme las 
precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras esté en el 
puesto de trabajo.

Atención al cliente o proveedores

- Mantener distancia de al menos 2 metros con el cliente o proveedor.

- En caso de compartir esferos con los visitantes, estos deberán ser desinfectados 
antes y después de su uso o disponer de un esfero solo para uso del visitante que 
también deberá ser desinfectado después de su uso.

- En caso de recibir dinero en efectivo, considerar las siguientes recomendaciones:

• Monedas:  pueden ser colocadas en una bandeja para que sean desinfectadas 
en una solución de agua y alcohol.  Pueden remojarse hasta 10 minutos, 
posteriormente retirarlas y secarlas.
• Billetes:  utilizar una solución de gel desinfectante con alcohol, empaparlo en un 
algodón y pasarla sobre el billete.



Personal Externo

- La Administración enviará un comunicado general a sus clientes, proveedores, 
contratistas, entre otros informando:
• Protocolos de ingreso del personal.
• Requerir el uso obligatorio de mascarillas y guantes a las personas externas 
que deseen ingresar a las oficinas de la Administración.
• Comunicar a las compañías que proveen servicios externos sobre la 
importancia que los colaboradores enfermos permanezcan en sus hogares.
• La persona que recibe en la recepción de la Administración, explicará al 
visitante, el distanciamiento social para la entrada y en el piso estará marcada la 
distancia prudencial.
• Se deberá rociar las manos de los visitantes con alcohol al 75%.
• La recepcionista, llevará un registro de todos los ingresos de clientes, 
proveedores, contratistas, entre otros a la Administración.
•Se tomará la temperatura mediante termómetros infrarrojos o digitales a todas 
las personas que vayan a ingresar a la Administración.  A quienes superen la 
temperatura de 37.5°C, no se les permitirá el ingreso.

• El dinero en efectivo también puede ser entregado en una funda para evitar la 
manipulación del mismo.

- El proveedor deberá adaptarse al protocolo de recepción o entrega de 
mercadería establecida por la Administración del Centro Comercial, si no lo 
quiere aplicar, no se lo podrá atender.

RETORNO AL HOGAR 

- En los desplazamientos realizados por medio de transporte público u otro medio de 

transporte, se deberá guardar la distancia interpersonal con las otras personas; 

además del uso de mascarillas.

-  Si se traslada a su lugar de trabajo a pie, en bicicleta, motor o scooter, es obligatorio que 

lleve mascarilla. Guarde la distancia interpersonal cuando vaya caminando por la calle.

- Siempre que pueda, es preferible en esta situación el transporte individual.

- Limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los

medios de transporte.

Recomendaciones para todo el personal:



Prevenir es
tarea de todos

MEDIDAS EXTRALABORALES
-Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención 
de contagios e higiene del hogar.

-Evitar salir de casa innecesariamente, use medios alternativos como 
servicios en línea.

-Lavado de manos correcto, usando jabón líquido de manos. Se recomienda 
el uso individual de toalla de manos.

-Uso de gel desinfectante con base en alcohol al 70% con registro sanitario 
emitido por la autoridad competente.

-Evitar el saludo con beso o mano.

-Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz y boca.

-Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aún en 
lugares públicos.

-Evitar compartir alimentos y bebidas, así como los recipientes que lo 
contengan.

-Evitar ingerir productos crudos o productos animales pocos cocidos. Así 
como manipular productos alimenticios sin adecuado lavado con jabón y 
desinfección de manos, evitar la “contaminación cruzada” con otros 
alimentos.

-Toser cubriéndose con el pliegue interno del codo o con paños descartables 
(aún colocada la mascarilla o respirador).

-En caso de presentar síntomas respiratorios, comuníquese con la línea 171 
o 911, según el caso e informe a su médico ocupacional.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Se reforzará la limpieza e higienización en todo el centro comercial, 
especialmente en los baños, patio de comidas y los puntos de contacto común.

- Se desinfectarán constantemente las manillas de las puertas de acceso al centro 
comercial, baños, oficinas y casilleros.

-Los botones de tickets de parqueo permanecerán constantemente desinfectados 
por nuestro personal.

INFORMACIÓN GENERAL

- Se mantendrán protocolos actualizados en carteleras, entrada de la 
Administración, áreas estratégicas del centro comercial, tótems digitales y 
redes sociales para que sean de conocimiento público.

- Se mantendrán abastecidos todos los dispensadores de alcohol instalados 
en el centro comercial.

- Se mantendrá la dotación de suministros de limpieza y desinfección.

- Se reforzará la limpieza de los filtros de aire en todos los equipos de 
climatización del centro comercial.

- Se instalarán bandejas con alfombras de desinfección en todos los ingresos 
del centro comercial y en el ingreso a la Administración.

- El sistema de aromatización central también funcionará como sistema de 
desinfección al contar con un aditivo viricida y bactericida (ácido láctico).

-El personal de limpieza realizará la desinfección constante de pisos, 
puertas, pasamanos y baños.

- Se mantendrá un estricto control en baños para no permitir el ingreso de 
más de 2 personas a la vez.



4. Anexos

 

  

N OM B R E Y A P ELLID OS: C .C .
SEXO: ED A D :
C A R GO: C ELULA R :
F EC H A  EN C UEST A : C IUD A D :

SI N O C OM EN T A R IOS

M encione sus nombres:

Indique el/ los lugar/es:

Indique el/ las fechas:

Fecha:

Fecha:

Declaro que toda la información incluida en este formulario es verdadera, 
correcta, completa, y de mi entero conocimiento.

Firma:  ....................................................................................................
Nombre: ....................................................................................................

 ....................................................................................................
 ....................................................................................................

CC:
Email:

Recibido por:

Firma
Nombre del funcionario

ENCUESTA SALUD OCUPACIONAL
COVID-19

Formulario  N °

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para 
algún proceso respiratorio en los últimos 14 días? 

¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los 
últimos 14 días? 

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios 
infecciosos, como tos y fiebre? 

EN C UEST A  (M A R QUE  C ON  UN A  X):

Presenta usted alguno de estos síntomas:
• Dificultad para respirar de moderada a grave (no puede decir frases 
completas)
• Fiebre o sentirse afiebrados (escalofríos,sudoración)
 • Dificultad para respirar NO puede caminar una cuadra o subir 6 gradas 
porque le falta el aire (no grave)
• Dolor de cabeza
 • Tos
 • Moqueo o congestión nasal
 • Pérdida de gusto y olfato
 • Dolor de garganta
 • Dolores musculares, dolores corporales o dolor de cabeza
 • Cansancio o fatiga
 • Náuseas, vómitos o diarrea
 • Tos con sangre (más de una cucharita)
 • Signos de presión arterial baja (sensación de frío, palidez, piel sudorosa, 
aturdimiento, demasiada debilidad para estar de pie, mareo)
• Respira con dificultad o se queda sin aliento al hablar (dificultad 
espiratoria extrema).
• Labios azulados o rostro pálido.
 • Dolor intenso y constante o presión en el pecho.
 • Mareo grave y constante o aturdimiento.
 • Actúa confundido (nuevo o agravamiento).
 • Está inconsciente o tiene mucha dificultad para despertarse.
 • Dificultad para hablar (nuevo o agravamiento).
 • Ha sentido perdida de olfato y gusto
 • Nuevo episodio convulsivo o convulsiones que no cesan. 

¿Se administró  vacuna contra la inf luenza en este últ imo año?

¿Se administró  vacuna ant ineumococica (neumonía)  en este últ imo año?

¿En los últimos 14 días, en su hogar se hospeda una persona de otro país 
con riesgo COVID-19? 

 

Anexo 01 Encuesta salud ocupacional  

 

¿Ha realizado algún viaje nacional o internacional en los últimos 14 
días? 

¿En los últimos 14 días a recibido a un familiar de otro país con riesgo 
COVID-19? 



Anexo 02 

a) Lineamientos de Bioseguridad para trabajadores

Uso de mascarilla 

quirúrgica obligatorio

Guarda distancia (2 metros) 
en la entrada y salida del 

lugar de trabajo como 
durante la permanencia en el 

mismo.

Usa guantes 

desechables

Evita el saludo con 

contacto físico, incluido 

el dar la mano o beso.

Usa alcohol gel con una 

concentración de al menos 

el 70%, el mismo debe 

tener registro sanitario.

No te toques la nariz, 

boca y ojos. No escupas.

Cúbrete la boca y la nariz al toser o al 

estornudar con una toalla desechable o el 

codo flexionado, sin quitarte la mascarilla. 

Nunca estornudes o tosas en las manos.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Anexo 03 Técnicas de higiene de manos por fricción con jabón

Moja tus manos 
con agua

Aplica jabón suficiente 
para cubrir la superficie de 

tus manos

Frota tus palmas entre sí Frota tu palma de la mano 
derecha contra el dorso de 
la izquierda entrelazando 

dedos y viceversa

Frota tus palmas entre sí, 
con los dedos 
entrelazados

Frota el dorso de los 
dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, 
agarrándote de los dedos

Frota con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de 
la mano derecha y viceversa

Frota la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa

Enjuágate las 
manos con 

agua

Sécate con una toalla 
desechable

Utiliza la misma toalla 
para cerrar el grifo

Ahora tus manos son 
seguras

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12



Anexo 04 Colocación y retiro de mascarilla quirúrgica

2 3 4

6 7 8

Lávate las manos 

antes de colocarte la 

mascarilla

Asegúrate de colocarte 

la mascarilla en el lado 

correcto

Localiza el tira metálica 

y colócala sobre su 

puente de la nariz

Colócate la mascarilla 

cubriendo nariz y boca, 

amárrala usando las 

tiras

Cubrir boca y nariz 

por completo y evitar 

dejar espacios

Presiona la tira 

metálica y haz que 

calce en tu nariz

Para retirarte tu 

mascarilla, quítatela de 

atrás hacie adelante 

agarrando la tira

No toques tu 

mascarilla, si lo haces, 

lava tus manos.

Cambia la mascarilla si 

notas algún daño en 

ella.

Elimina la mascarilla en 

el depósito de 

desechos, agarrarla 

siempre de la tira



Información recolectada hasta el 6 de Mayo

Mantener la 
distancia 

nos acerca
a estar

mejor


