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Sala de Desinfección.

El lavado de manos y desinfección de estas es una de las
primeras medidas que podemos encontrar para combatir el
nuevo virus del Covid-19, debido a que es con las manos
tocamos la mayoría de los objetos y distintas superficies,
además estamos claro que en el trayecto desde su domicilio
hasta el lugar de trabajo se pueden tocar varias superficies en
donde pueden estar en contacto con el virus.

Es por ello que en nuestro grupo de trabajo es importante
realizar un aseo profundo de manos al ingresar a obra debido
a que en el trayecto, trabajador pudo estar en contracto con
cualquier superficie contaminada.
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Descripción de la actividad

Debido a la contingencia, es importante evaluar la distancia, el trasporte y
las superficies con las que se deben enfrentar los distintos trabajadores
antes de llegar a obra.
Es por ello que nace la necesidad de implementar un sistema el cual nos
permita realizar la eliminación de todo virus que se encuentre en las manos
y zapatos de los trabajadores.
Sala de Desinfección se encuentra ubicado al ingreso de la obra y solo
pueden haber 2 personas al interior manteniendo la distancia social y todos
con sus respectivas mascarillas.

Sala de Desinfección consta de lo siguiente:
• Pileta con hipoclorito de sodio al 0.2%
• 2 lavamanos conectados a agua potable
• Alcohol gel
• Jabón
• Toallas para manos



5

Para que Sirve.

El principal objetivo de la Sala de Desinfección es eliminar
todo virus que se encuentre presente en las manos y calzado
de los trabajadores, con ello estamos evitando de que el virus
se propague en las distintas superficies de la obra, para la Sala
de Desinfección se esta utilizando lo siguiente:

• Hipoclorito de sodio al 0,2% (Calzado)
• Alcohol gel (Manos)
• Jabón (Manos)
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