
Alcance: Este protocolo aplica para faenas de control y telecomunicaciones de mantenimiento y proyectos operacionales, desarrolladas 

tanto por personal de Transelec como de sus empresas contratistas. 

En estas faenas se deben tener en cuenta las siguientes medidas para la prevención de contagio de COVID-19 y medidas específicas 

frente a diferentes escenarios:  

Medidas generales para todos los trabajos de control y telecomunicaciones: 

• Lava frecuentemente las manos, con agua y jabón (mínimo 20 segundos) o limpiarlas con soluciones de alcohol 
al 60% (alcohol gel).

• Tosa o estornude cubriendo la boca y nariz con pañuelos desechables que elimine de inmediato.
• Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Previo al ingreso a las salas de control se deben limpiar con toalla de papel desechable prolijamente con solución 

de agua y cloro (20 cc de cloro por un litro de agua), alcohol gel
• toallas húmedas de cloro todas las manillas y huellero
• Se deben ocupar guantes desechables o guantes de látex lavables de forma permanente para abrir, cerrar, manipular 

las manillas de los contenedores, salas eléctricas, equipos, etc.
• Antes de comenzar la faena, limpiar con toalla de papel desechable y solución de agua y cloro (20 cc de cloro por 

un litro de agua), alcohol gel o toallas húmedas de cloro, las manillas y/o mangos de las herramientas y/o utensilios 
del puesto de trabajo que sean de uso manual y comunes (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador), 
mesas plegables, etc.

• Sólo participar en charlas en lugares abiertos con menos de 10 personas incluyéndose, asegurar un distanciamiento 
mínimo de un metro entre los participantes

Trabajos al aire libre con personal a más de un metro de distancia: 
En este escenario no se considera ocupar elementos de protección personal extras para prevenir el contagio del COVID-19.

Trabajos al aire libre con personal a menos de un metro de distancia: 
Ocupe los siguientes elementos de protección personal: mascarillas, lentes de seguridad y guantes desechables o guantes 
de látex lavables, estos se deben usar permanentemente durante todo el desarrollo de la faena.

Trabajos en recintos cerrados (independiente de la distancia que se mantenga con otra persona): 

• Ocupe los siguientes elementos de protección personal: mascarillas, lentes de seguridad, protector facial, guantes 
desechables o guantes de látex lavables, buzos tyvek, estos se deben usar permanentemente durante todo el desarrollo 
de la faena. En el caso de no disponer protector facial, se debe ocupar respirador de rostro completo (mascara full face).

• Realizar las coordinaciones necesarias con el resto del personal que se encuentre dentro de la sala con el fin de evitar 
mantenerse un mismo sitio al mismo tiempo, para eso se pueden conformar sistemas de turnos que permitan el ingreso 
de una cantidad reducida de personas (no más de tres) y luego estas salgan e ingrese el otro grupo.

• De ser posible si el lugar es muy estrecho quedarse afuera del lugar e inspeccionar a distancia.
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