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COVID 19 Y SU CONTROL EN 

INSTALACIONES. 
 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE LA OPERACIÓN 
Asegurando el Aprendizaje N° 03 

Riesgos presentes 

 
 

• El descontrol en la identificación o la posible 

propagación de un virus desconocido para la 

humanidad hace necesario tomar las medidas 

de seguridad correspondientes para evitar 

que afecte a nuestros trabajadores y familias. 

Es por ello que como organización se toma la 

decisión de llevar un control diario del 

personal que ingresen a las instalaciones 

compartidas, para asegurar un buen mapeo 

en caso de contagio masivo en las 

dependencias del contrato.  

 

Recomendaciones y buenas 

prácticas a implementar 
 

• Antes de ingresar a las instalaciones compartidas de 

nuestro contrato, se debe implementar de manera 

obligatoria el protocolo de ingreso, con el fin de llevar un 

control diario de las personas que hacen ingreso a estas, 

por lo cual se definió lo siguiente: 

 

1. Se define una entrada y una salida, las cuales están 

debidamente identificadas. 

2. Luego al ingreso cada persona debe limpiar y 

desinfectar sus calzados. 

3. En el ingreso debe usar permanentemente 

mascarilla o respirador. 

4. Cada persona que ingrese debe dejar registrado su 

motivo, nombre y horario con el fin de hacer los 

seguimientos correspondientes. 

5. Por lo cual deberá utilizar su propio lápiz. 

6. El sector cuenta con alcohol gel, nova y señalización 

en el piso del distanciamiento correspondiente. 

 
 Para asegurar el aprendizaje, la Organización; se realizo charla integral al personal salfa, con la 

participación de operación y mantención correspondientes al cliente. 

Se realiza protocolo y se dstribuye por correo a los principales actores correspondiente a nuestro 

mandante y línea de mando.  

 


