
 
 

 

Medidas preventivas contra COVID-19 en Duchas 

 

Por favor describe la práctica: 

Dada la alta probabilidad de exposición al virus COVID-19, que nos afecta hoy en día, la empresa 

dispondrá de las medidas preventivas para evitar el contagio de este virus en el acceso y uso de 

duchas, segregando por cuadrillas de trabajadores otorgándoles a cada una un horario distinto. 

Además de implementar una sala previa donde los trabajadores puedan esperar el uso de duchas. 

En que consiste: 

1. Se realiza segregación de cuadrillas, por capataz y lugar de trabajo, identificándolos con una 

pulsera de color, que los identificará según su horario permitido de utilización de duchas. 

2. Se generan horarios diferidos de salida para evitar las aglomeraciones en duchas, definidos desde 

las 17:00 hasta las 18:00 hrs., estableciendo 4 turnos de 15 minutos cada uno, para utilizar estas 

dependencias. 

3. Se genera una sala de transición previa a las duchas que contara con sillas dentro de cada cubículo 

eliminando bancas, para una espera segura de los trabajadores que tengan su vestidor lejano a las 

instalaciones, así evitar aglomeraciones en pasillos y exposición al agente covid19. 

4. En el acceso a las duchas, se destinará personal de apoyo para el control para verificar que el 

acceso a estas dependencias sea ordenado y evitar así aglomeraciones de personal. 

5. Los habitáculos de las duchas se dividen de cielo a piso con paneles acrílicos u otro material para 

evitar salpicaduras de agua. 

6. Se instalará extractor de aire en duchas, para mantener mejor circulación del aire dentro de la 

instalación. 

 

Para qué sirve? (objetivo y resultados): 

Para controlar el distanciamiento social, y evitar el confinamiento de los trabajadores en sectores 

críticos, considerando que el trabajador está en esta zona sin ningún implemento de protección 

personal, así reducir la exposición al agente covid19. 

 

https://youtu.be/NwGNK10lcNQ 

Diseño de sala de espera previo a la ducha 

https://youtu.be/NwGNK10lcNQ
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    ESQUEMA DE SALA PREVIA A DUCHAS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Duchas con división de piso a cielo. 


