Protocolo INTEGRAL COVID 19
Objetivos
1) Minimizar la exposición personal manteniendo
la actividad económica estratégica
2) Proteger a la población más vulnerable

Segmentación de la Población
Determinar el potencial transmisor individual
según las actividades desarrolladas para aplanar la
curva de contagio

+

PUNTOS CALIENTES
Labores de cercania
imprescindibles

Nivel de Exposición Social

- Limitación de contactos

PERSONAL CRÍTICO
Estamos en vuestras manos
- Reducir su número al máximo
- Garantizar canales de movilidad
limpios
- Virtualización de actividades

Supermercados, homedelivery,
farmacias

Autoridad, logística material,
personal saniatario

LA NUEVA NORMA
La vida común durante la
pandemia
- Mejora de protocolos
- Reparto de tareas
- Desarrollo actividad digital
- Células coordinadas*

MÍNIMO RIESGO
Protégiendo a los más
vulnerables
- Identiﬁcación y asignación
temprana
- Conﬁnamiento como “cuidador”

+
Personas de riesgo con cuidador
conﬁnado o con mínima exposición

Unidades familiares y teletrabajo

-

Nivel de Adopción de los Protocolos de Contacto

+

Líneas de ACCIÓN URGENTE

Responsabilidad de las autoridades y de toda la sociedad civil
- Desarrollo vida digital y virtual.
- Facilitar la minimización de contactos
- Incrementar la adopción de protocolos
- Limitar actividades prescindibles
- Deplegar servicios de limpieza protocolizados para
todos los “puntos calientes” y canal de paso activos
- Fortalecimiento del sistema inmune. Alimentación y
hábitos diarios
- Atender las recomendaciones sanitarias oﬁciales

PROTOCOLO DOMÉSTICO
Creación de Zona Limpia
1
Asegurar al máximo la limpieza
de espacios y puntos de
contacto.
Zonas de entrada y salida
consideradas zonas de riesgo.
Ventilzación diaria
Limpieza y colada regulares

Salida de Zona Limpia
2
Lavarse las manos y ponerse
mascarilla o equivalente.
Ponerse zapatos en la puerta
o zona de salida y no en la zona
limpia
Disponer de desinfectante
portatil

Colutorio bucal, buena
alimentación

Fuera de Zona Limpia
3
Limitar contactos con
superﬁcies fuera de zona
limpia
Mantener distancia de
seguridad con gente
Desinfectar habitáculo de
vehículo propio
Limitar el uso del móvil.
Nunca compartirlo

Entrada a Zona Limpia
4
Minimizar contactos con
superﬁcies a la entrada.
Lavarse las manos con agua y
jabón o gel de alcohol y quitarse la
ropa en el baño.
Desinfectar móvil.
Como último paso, quitarse la
mascarilla y guardala en sitio
contenido.

Portocolos especíﬁcos

Ante la duda:
#MañanaNoSalgo #TrabajoDoméstico
#MeQuedoEnCasa

