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COMO CUIDAR DE TI Y DE LOS TUYOS CUANDO LLEGAS A CASA

E.P.P's Requeridos: Precauciones:

Alcohol al 70%, agua, jabon, 

1.Tapa Bocas

2. Guantes 

Es recomendable usar solo 

un par de zapatos

para salir a la calle.

Desinfecta también tu ropa, 

el celular, lentes,

llaves, herramientas de 

trabajo, computador

entre otros. 

En lo posible pasa al baño y 

dúchate.

Insumos Sugeridos:

Pasos A Seguir

El lavado de manos es OBLIGATORIO.

Los tapa bocas no se pueden dejar en cualquier superficie ej. 

Mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otros.

Quítate los zapatos en la 

puerta antes de entrar y 

aplícales la mezcla 

desinfectante por arriba y 

por debajo de los zapatos. 

Ingresa descalzo directamente a 

un sitio donde te puedas desvestir 

y pon la ropa en la

lavadora.

MEDIDAS DE PREVENCION EN CASAACTIVIDAD:

1. OBJETIVO: Establecer controles preventivos para minimizar el riesgo de contagio por agentes biologicos.

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios que desempeñan los cargos para 

acueducto, alcantarillado, aseo y area administrativa para la empresa de Servicios Publicos de Tocancipá. 

3. INSTRUCTIVO:

3.1 Generalidades:
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DESINFECCION DE SUPERFICIES Y OBJETOS

RECUERDE EL LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON CUANDO:

Si cuidas a alguien 

enfermo

Antes, durante y 

despues de preparar 

alimentos.

Despues de toser o 

estornudar

Utiliza guantes para su 

utilización

Impregna un paño y limpia 

con este las superficies 

que desees como mesas, 

perillas, computador, 

control del televisor, 

puertas, cristales, madera, 

botes de basura.

Puedes limpiar tu celular 

diariamente usando alcohol 

desinfectante: apaga tu

dispositivo móvil, límpialo 

con alcohol y luego con un 

paño húmedo con agua.

Reciba un domicilio 

Antes de comer Despues de usar el baño



HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Asegúrate de lavar 

sábanas diariamente 

usando agua y jabón.

Recuerda que debes 

cuidar de ti para cuidar a 

los que amas.
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Cuando las manos esten 

visiblemente sucias 

Despues de tocar 

animales o sus desechos 

Toma medidas de aislamiento 

para tu familiar como una 

habitación individual, un

baño exclusivo de su uso y 

utensilios solo para él como 

platos, vasos entre otros.

Cuando llegues a casa.

SI TIENES UN FAMILIAR ENFERMO EN CASA:

Tú y tu familiar deben 

usar mascarilla.

La cuarta parte de tu 

plato: Cereales 

preferiblemente 

integrales como el arroz, 

pasta, maiz, trigo.

Compra furtas y verduras, 

vegetales verdes, naranja 

rojo.
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La otra cuarta parte del plato:

Proteina animal: Pollo, 

pescado, lacteos, huevos. 

Proteina Vegetal: Frijol, lenteja, 

garbanzo

Recuerda incluir grasas 

saludables como: aceite 

de oliva, aguacate y 

frutos secos.

Los vegetales que van a la 

nevera deben ser lavados, 

desinfectados y secados 

previamente.

Es indispensable lavarse 

las manos antes, durante 

y depues de cocinar. 

Ten en cuenta la duracion de 

las proteinas en tu nevera debe 

ser de: 

Pollo: No puede durar mas de 

una semana

Pescado y carne: No mas de 

tres dias.

Los vegetales los 

puedes lavar con un 

poquito de limon y 

vinagre.

Acompaña tus comidas con 

agua 

Al comprar productos 

elaborador como pan y 

galletas lo mejor es 

elegir sus versiones 

integrales. 

No se sugiere compara 

alimentos enlatados si no las 

presentaciones frescas de los 

alimentos, sin embargo 

adquiere atun, sardina, verdura 

en conserva.

Se sugiere la compra de 

alimentos refrigerados 

como huevo, yogur, 

humis, quesos maduros 

y mantequilla
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ELABORO ADRIANA MARIA ALDANA ARISMENDI

CARGO APOYO CONTRATISTA SST

FIRMA

FIRMA

Realiza un invenrario de lo 

que tienes y busca la 

manera de comprar por 

internet.

En caso que tengas que 

salir, procura no hacerlo 

con niños ni adultos 

mayores.

Compra solo lo que tu y tu 

familia requieren en el 

momento.

El uso de tapa bocas es 

obligatorio durante las 

comprar, procura llevar 

gel anti bacterial o 

alcohol al 70%.

Las hierbas aromaticas se 

deben guardar como si fueran 

floreros, en un resipiente de 

vidrio con 3 dedos de agua y 

colocarlo en la parte menos fria 

de la nevera (puerta).

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR LO QUE REALMENTE NECESITAS.

FECHA

FIRMA

APROBO LISANDRO RODRIGUEZ HAMON

CARGO GERENTE GENERAL

REVISO JULIO ROBERTO ORTIZ MURCIA

CARGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


