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PROTOCOLOS CORPORATIVOS DE
ACTUACION FRENTE AL COVID 19

Es imprescindible reforzar las medidas de Autocuidado en todo el ámbito laboral y frente a 
los diferentes escenarios de exposición, preservando los objetivos de prevención, control y 
seguimiento y mitigación del riesgo de los trabajadores en el marco de la emergencia del 
COVID -19.

SUPERGAS DE NARIÑO S.A E.S.P. comprometida con la protección de la salud de los 
trabajadores, ha implementado medidas para evitar la propagación durante la Pandemia  
del COVID-19 de  persona a persona a través de gotitas respiratorias entre contactos 
cercanos (empleados y usuarios) y/o con superficies y objetos contaminadas con el fin  de 
prestar y recibir un servicio oportuno y eficiente respaldado por:  prácticas de trabajo seguro 
, medidas de protección con los controles: de ingeniería,  administrativos y los elementos de 
protección personal, siendo un compromisos de todos los niveles jerárquicos.
En particular, se destacan las siguientes medidas:
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PROTOCOLO DE INGRESO DE PERSONAL
A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA

SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
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1

Revisar los procesos y requisitos de 
entrada, con la toma de datos de 
identificación a todo el personal por parte 
del vigilante.

1.1

Evitando ingresos masivos a horas 
determinadas en las instalaciones. Este 
ingreso debe ser escalonado para 
asegurar la distancia, Recuerde 
mantener el distanciamiento social de 
dos metros entre personas para el 
ingreso a la empresa.

1.2

Revisión en puerta de entrada por el 
vigilante de turno de los Elementos 
de Protección Personal: tapabocas y 
guantes de látex o vinilo.

1.3
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Toma de temperatura con termómetros 
infrarrojos, evitando todo tipo de contacto 
directo con los trabajadores. En caso de 
presentarse una temperatura mayor a 37.5 
grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva 
toma para confirmar, o al  ingreso se detecta  
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser 
reportadas  para la toma de las medidas 
pertinentes y la activación del protocolo de 
respuesta frente a un caso, Quien tome la 
temperatura debe hacer uso de  los EPP.

1.4

Desinfección de calzado: Verifica la limpieza de la 
suela de goma de los zapatos a todo el personal 
por parte del vigilante, aspersión  con alcohol al 
70% o la utilización de bandeja limpia calzado 
(pediluvios) con  dilución de Hipoclorito al 0.2%, en 

1.5

Higiene de manos : Lavado según protocolo 
establecido  con los 12 pasos y durante 20 a 30 
segundos utilizando los insumos adecuados y/o 
la Higienización con sustancias a base de 
alcohol para todo el personal, el dispensador 
ubicado en la entrada de las instalaciones con 
las instrucciones  y está señalizado.

1.6

No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la 
mano.

1.7



DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE
SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
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Protector respiratorio (tapabocas): Usarlo de forma 
permanente, colocación y retiro adecuado, 
evitando tocar la parte frontal, solo las bandas 
plásticas, cambiarlo según necesidad y lavarse las 
manos cada vez que lo manipula.

Los EPP desechables se descartan al final de la 
jornada laboral en la caneca rotulada para la 
d i s p o s i c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  r e s i d u o . 
Conjuntamente se deberá capacitar al personal de 
limpieza de cómo debe realizar la disposición  final 
de los residuos sólidos asimilables, los que deben 
ser entregados al servicio de recolección de 
residuos municipal, asegurándose de disponerlos 
en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su 
almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizado.

Higiene de manos: Usar y aplicar gel antibacterial 
y/o  lavado de manos obligatorio para todo el 
personal, por lo menos cada tres horas, antes de 
entrar en contacto con alimentos y antes y después 
de la manipulación de equipos y herramientas de 
trabajo.

Extremar las precauciones de l impieza, 
desinfectando con alcohol de manera previa y 
posterior, cuando se comparte equipos o 
dispositivos de otros funcionarios (oficinas, 
computadores, radios de comunicación, celulares, 
elementos de escritura).
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Hacer un censo para determinar las personas en 
condición de salud vulnerable y tomar acciones 
preventivas para reducir el riesgo de contagio.

Suspender espacios comunes  donde no se tenga 
control de las medidas de distanciamiento e 
higiene personal o aquellos que sean en lugares 
cerrados, con poca ventilación y que no permitan la 
distancia de más de dos metros entre personas.

Suspender  toda char la  que requiera  la 
participación de más de 10 personas.

Implementar turnos para la toma de refrigerios 
para evitar la concentración de personas en esos 
ambientes garantizando el distanciamiento social 
obligatorio de dos metros en todo momento.

Desinfectar superficies como mesones y mesas 
antes y después de ser utilizados, con dilución de 
Hipoclorito al 0.5%.

Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de 
estos espacios, además de promover el uso de 
utensilios exclusivamente personal o desechable.

El personal que prepara el refrigerio deben contar 
con todos los protocolos de seguridad en manejo 
de alimentos.



PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE
VEHÍCULOS DE REPARTO MODALIDAD GRANEL Y 

CILINDROS SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 
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Revisión en puerta de entrada por el vigilante de turno de los Elementos de Protección 
Personal: tapabocas y guantes de látex o vinilo.

Toma de temperatura con termómetros infrarrojos, evitando todo tipo de contacto 
directo con los trabajadores. En caso de presentarse una temperatura mayor a 37.5 
grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar, o al  ingreso se 
detecta  sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas  para la toma de 
las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso, 
Quien tome la temperatura debe hacer uso de los EPP.

Desinfectar el vehículo: Se realizar utilizando dilución de Hipoclorito de sodio según 
necesidad sobre todo en las áreas del vehículo de manipulación permanente como 
manijas, carteras, tablero cabrilla y esencialmente el dispositivo de retención de carga 
en el que se trasladan los cilindros o bien sea el tanque de distribución a granel.

Disponer de un lugar seguro para la recepción y despacho de cilindros de gas, donde 
permanezcan entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, o pueden ser 
desinfectados.
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Vehículos de reparto modalidad cilindros3.1

Cuando se realice el cargue y descargue de los cilindros el auxiliar de 
plataforma rociara con la bomba de fumigación cada uno de los cilindros 
que son descargados y/o cargados.

Posterior a cualquiera de estas dos operaciones anteriores el conductor 
procederá a realizar el lavado de manos conforme a las instrucciones 
que se encuentran en estas áreas de limpieza y servicio.

Recuerde mantener la distancia de 2 metros como mínimo con otras 
personas para el desarrollo de sus actividades.

Terminadas las operaciones y ubicando el vehículo en la zona de 
parqueo el conductor debe realizar la desinfección con el kit de 
elementos que le fue suministrado y según protocolo establecido.

Use los EPP adecuados.
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Vehículos Carrotanque y Tractocamiones
modalidad transporte GLP a granel

3.2

Cuando se realicen las operaciones de trasiego el auxiliar de plataforma 
debe conducir la bomba de fumigación y realizar la aspersión sobre las 
válvulas de cargue y descargue de GLP.

Terminadas las operaciones y ubicando el vehículo en la zona de 
parqueo el conductor debe realizar la desinfección usando soluciones 
desinfectantes aprobadas y hace énfasis en superficies de mayor 
contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de 
ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las llantas, con el kit de 
elementos suministrado por la empresa y según protocolo.

Recuerde mantener el distanciamiento social de 2 metros como mínimo 
con otros personas para el desarrollo de su actividad

Antes de ingresar al área de oficinas el conductor procederá a realizar el 
lavado de manos conforme a las instrucciones que se encuentran en 
estas áreas de limpieza y servicio.



PROTOCOLO DE TOMA DE LECTURAS EN MEDIDORES
 DE GLP EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Y URBANIZACIONES
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Uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal entregados por la empresa y 
específicamente, los relativos a la asepsia personal como el gel antibacterial.

Salida de planta4.1

Recepción de la petición, queja o reclamo 
asignación de funcionario.

Verificar kit de desinfección( bomba de 
mano llena con desinfectante , 
guantes de látex, paños de limpieza) 

Desinfección de calzado: limpieza de la 
suela de la bota antes de ingresar al 
domicilio o establecimiento con la 
mezcla de la bomba de fumigación.

Recuerde mantener la distancia de 2 
metros como mínimo con otros personas 
para el desarrollo de su actividad.

Portar los elementos de Bioseguridad 
(Traje anti-fluido, tapabocas, gafas) y 
usarlos correctamente

Antes de entrar
al domicilio

4.2

Durante la toma
de lecturas

4.3

Realizar desinfección de la zona que va a 
ser intervenida en este caso los 
medidores de las residencias tanto si su 
ubicación es interna como externa



PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PQR'S
SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.  
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5

Usar obligatoriamente los Elementos de Protección Personal entregados por la empresa y 
específicamente los relativos a la asepsia personal como el gel antibacterial. 

Salida de planta5.1

Recepción de la petición, queja o reclamo 
asignación de funcionario.

Desinfección de calzado: limpieza de la 
suela de la bota antes de ingresar al 
domicilio o establecimiento con la 
mezcla de la bomba de fumigación.

Recuerde mantener la distancia de 2 
metros como mínimo con otros personas 
para el desarrollo de su actividad.

Portar los elementos de Bioseguridad 
(Traje anti-fluido, tapabocas, gafas) y 
usarlos correctamente

Antes de entrar
al domicilio

5.2

Durante las operaciones
de servicio técnico

5.3

Desinfección de calzado: limpieza de la suela de la bota antes de ingresar 
al domicilio o establecimiento con la mezcla de la bomba de fumigación.

Verificar kit de desinfección (bomba de 
mano llena con desinfectante, guantes 
de látex, paños de limpieza).

Recuerde mantener la distancia de 2 metros como mínimo con otros 
personas para el desarrollo de su actividad.

Realice desinfección de la zona que va a ser intervenida (cilindro, 
manguera, regulador, tubería, tanque estacionario entre otros) en los 
cuales usted como operario tenga contacto.
Una vez solucionado el inconveniente desinfecte de nuevo 
la zona que intervino. 

Diligencie el formato Hoja de servicio técnico



PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP EN CILINDROS
SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P
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6

Atender la petición 
de suministro y 

asignar del 
funcionario para el 

despacho

Portar los elementos 
de Bioseguridad 

(tapabocas, guantes 
de látex) y usarlos 

correctamente

Evitar el uso 
del aire 

acondicionado. 

Tener siempre 
ventilación 

natural en el 
vehículo, con las 

ventanas 
abiertas.

Desinfección de 
calzado: limpieza de la 
suela de la bota antes 
de ingresar al domicilio 
o establecimiento con 
la mezcla de la bomba 

de fumigación.

Recuerde mantener la 
distancia de 2 metros 

como mínimo con otros 
personas para el 
desarrollo de su 

actividad de entrega a 
domicilio.

Respetar las 
normas de 

comportamiento e 
higiene frente al 

usuario.

Durante la recepción 
del dinero use los 
guantes de látex, 

terminada la operación 
retíreselos e Higienice 

sus manos con gel 
antibacterial.

Sugerir al usuario el 
uso de su propio 

bolígrafo cuando se 
realice el proceso de 

facturación

En la medida de lo 
posible, evitar la 

entrega en el 
interior de la 

vivienda



PROTOCOLO DE VENTA DE GLP
MODALIDAD GRANEL 
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Usar obligatoriamente los Elementos de Protección Personal entregados por la empresa y 
específicamente, los relativos a la asepsia personal como el gel antibacterial.

Salida de planta7.1

Verificar kit de desinfección (bomba de 
mano con solución desinfectante, 
guantes de látex, paños de limpieza y 
desinfectante).

Desinfección de calzado: limpieza de la 
suela de la bota antes de ingresar al 
domicilio o establecimiento con la 
mezcla de la bomba de fumigación.

Recuerde mantener la distancia de 2 
metros como mínimo con otros personas 
para el desarrollo de su actividad.

Portar los elementos de bioseguridad 
(Traje anti-fluido, cofia, tapabocas, gafas) 
y usarlos correctamente.

Antes de entrar
al domicilio

7.2

Durante el
suministro

7.3

Realizar desinfección de la zona a 
intervenir o en la cual usted como 
operario tenga contacto (boca de 
llenado y magnetel) como la parte 
superior del tanque etc.

Verificar elementos de Bioseguridad 
(traje anti fluido, cofia, tapabocas, gafas) 

Desinfectar la pistola de llenado

Realizar el suministro y desinfectar 
nuevamente antes de sal i r  del 
domicilio o establecimiento. 

Desinfección de la manguera de trasiego 
que esta enrollada al costado, en la parte 
trasera del Carro tanque con la solución 
existente en la bomba de fumigación.
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RECEPCIÓN DE FACTURAS Y MANEJO DE DINERO 
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En el área de recepción de facturas y manejo de dinero, trate de generar  barreras físicas 
como:

Una ventana de vidrio que separe la persona que recibe de las que entregan el dinero, 
o un distanciamiento adecuado para que entre la recepcionista y el trabajador se 
reduzca la exposición.

Disponga de alcohol glicerinado en la recepción e informe a la persona que llega que 
debe desinfectar sus manos primero.

Del lado de la recepción disponga de un rociador de alcohol con toallas de papel 
ecológico. El mesón de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y 
cruce de personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día.



ORIENTACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y UTENSILIOS DE USO

DIARIO PARA LOS EMPLEADOS DE
SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
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Es importante aplicar unas medidas básicas para mantener limpias y desinfectadas las 
superficies con las que más estamos en contacto como celulares y otros dispositivos: 

Los celulares y otros dispositivos (teclados, mouse, materiales didácticos, juguetes) y 
cualquier superficie con la que se tenga contacto permanente, por norma general, 
resulta imprescindible limpiarlas con soluciones desinfectantes utilizadas en los 
hogares a fin de evitar la propagación de virus y bacterias.

Se recomida usar toallitas a base de alcohol o un rociador que contenga al menos un 
70 % de alcohol para desinfectar las pantallas táctiles. Seque bien las superficies 
para evitar la acumulación de líquidos.       
 
Los diferentes fabricantes de teléfonos móviles y otros dispositivos han publicado en 
su página de soporte algunas medidas a seguir para limpiar el celular. Se recomienda 
consultar estas páginas para mantener el dispositivo limpio y desinfectado.



PROTOCOLO DE INGRESO DE PERSONAL Y USUARIOS
A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA

DE SERVICIO AL CLIENTE
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Revisar los procesos y requisitos de entrada, con la toma de datos de 
identificación a todo el personal y usuarios por parte del encargado de área.10.1

Evitando ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones. Este 
ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia, Recuerde mantener el 
distanciamiento social de dos metros entre personas para el ingreso a las oficina.

Revisión en puerta de entrada por el encargado de turno de los Elementos de 
Protección Personal: tapabocas y guantes de látex o vinilo.

10.2

10.3

Toma de temperatura con termómetros infrarrojos, evitando todo tipo de contacto 
directo con los trabajadores o usuarios. En caso de presentarse una temperatura mayor 
a 37.5 grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar, o al  
ingreso se detecta  sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas  para la 
toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un 
caso, Quien tome la temperatura debe hacer uso de  los EPP.

Higiene de manos : Lavado según protocolo establecido  con los 12 pasos y durante 20 
a 30 segundos utilizando los insumos adecuados y/o la Higienización con sustancias a 
base de alcohol para todo el personal de la oficina, el dispensador ubicado en la 
entrada de las instalaciones con las instrucciones  y está señalizado disponible para 
los usuarios y empleados.

10.4

10.5

Desinfección de calzado: Verifica la limpieza de la suela de goma de los zapatos a todo 
el personal y usuarios, aspersión  con alcohol al 70%.

10.6

No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
10.7



PROTOCOLO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 
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La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus altamente contagioso, su origen es aún 
desconocido pero sus diferentes tipos provocan distintas 
enfermedades, que causan Infección Respiratoria Aguda 
(IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o 
grave.
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Es importante resaltar que hasta el momento  NO existe medicamento antiviral específico 
para prevenir o tratar la COVID-2019 por lo que el tratamiento es paliativo a la 
sintomatología, Ni se dispone de ningún tipo de vacuna
 
Por ello es importante adoptar medidas preventivas de protección individual entre las que 
se incluyen:

1.
2.

3.

4.

Con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, porque 
mata el virus si este está en sus manos.

Lávese las manos frecuentemente

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la 
propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las 
manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Adopte medidas de higiene respiratoria

Mantenga al menos 2 metros (6 pies) de distancia entre usted y las demás 
personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección 
COVID 19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. 
Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Mantenga el distanciamiento social

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas 
con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, 
puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
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Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar,
solicite atención médica a tiempo

5.

6.

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante 
que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden 
deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas 
respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de 
circunstancias personales, el COVID 2019 podría ser una de ellas. Llame con 
antelación a la Línea Amiga 3177129818 o 3057341717 del Instituto 
Departamental de Salud de Nariño e informe a su estado de salud, Mantenga la 
calma y siga las instrucciones.

Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. 
Siga los consejos de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local 
o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la 
COVID-19.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más 
actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los 
interlocutores más indicados para dar consejos sobre las medidas que la 
población de su zona debe adoptar para protegerse. 

Manténgase informado y siga las recomendaciones
de los profesionales sanitarios



ORIENTACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA
LOS EMPLEADOS DE SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE
AL COVID 19 EN CASA

21
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Orientar a la población en general para promover el autocuidado, el del núcleo familiar, en 
especiales personas mayores de 65 años y personas con enfermedades de base, por su 
condición de vulnerabilidad ante el COVID-19.

Cada miembro de la familia deben implementar el lavado de manos, 
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 
segundos, en especial al llegar a la casa, antes de preparar y 
consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, 
cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, 
después de toser o estornudar, después del cambio de pañales de 
niños, niñas y adultos que lo usan por condición de salud.

Restringir las visitas a 
famil iares y amigos si 
alguno presenta cuadro 
respiratorio.

Al toser o estornudar, cubrir 
nariz y boca con el antebrazo o 
usar un pañuelo desechable e 
inmediatamente lavarse las 
manos.

No saludar con besos 
ni abrazos ni dar la 
mano.

No consumir tabaco al 
interior de la vivienda.
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Incrementar actividades de limpieza y 
desinfección de paredes, pisos, techos 
y superficies, lo que permite la 
prevención y mitigación de factores de 
riesgo biológico (hongos, bacterias, 
virus, ácaros).

Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e 
implementos que se encuentran en el baño. Cambiar 
y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo 
preferible el empleo de toallas de papel. Guardar los 
cepillos de dientes y separarlos unos de otros.

Limpieza del Baño

Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e 
implementos que se encuentran en ella. Cambiar o 
lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, 
preferiblemente con agua caliente o desinfectante. 
Los adultos mayores que tengan una enfermedad de 
base diferente al COVID-19, no compartir vasos, 
platos, utensilios, alimentos o bebidas. Tener en 
cuenta las Cinco reglas de la OMS para unos 
alimentos más seguros: i) limpieza de áreas y 
elementos que se emplean para la preparación; ii) 
separar los alimentos crudos de los preparados; iii) 
cocerlos bien; iv) mantener los alimentos a la 
temperatura correcta, y v) utilizar agua y materias 
primas aptas para el consumo.

Limpieza de la  cocina

Clasifique y separe los residuos sólidos generados en 
la vivienda. Cumpla con los horarios de la ruta 
recolectora de residuos sólidos. Defina un adulto de la 
familia que se encargue del retiro y depósito de estos 
en las áreas establecidas.

Manejo de residuos sólidos:
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Lavar con regularidad fundas, 
sabanas, toal las,  etc.  No 
sacudir las prendas de ropa 
a n t e s  d e  l a v a r l a s  p a r a 
m i n i m i z a r  e l  r i e s g o  d e 
dispersión de virus a través del 
aire. Dejar que se sequen 
completamente.

Mantener la ventilación e 
iluminación natural de la 
vivienda.

Mantenimiento de la 
infraestructura de la 
v i v i e n d a ,  e v i t a n d o 
goteras, filtraciones y 
humedad.

De manera conjunta con los 
miembros de la familia, buscar 
a c t i v i d a d e s  m a n u a l e s , 
pasatiempos y actividad física 
que puedan realizar en casa, 
mantener una rutina diaria.

En caso que un miembro de la 
familia presente síntomas de 
COVID-19, notifique a los 
teléfonos establecidos por la 
autoridad de salud de su 
municipio.
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Al regresar a la vivienda12.1

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre 
la distancia de más de dos metros entre personas.

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a 
mano con agua caliente que no queme las manos y jabón y secar por 
completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

Bañarse con abundante agua y jabón.

Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han 
sido manipulados al exterior de la vivienda. 

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona 
con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar 
tapabocas de manera constante en el hogar.



astrorl s
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