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Dosquebradas, 28 de abril de 2020 
 

CIRCULAR No. 007 
 

PROTOCOLO DE ETIQUETA RESPIRATORIA 
 

Para Autopistas del café es fundamental que sus colaboradores y contratistas 
comprendan la importancia de dos medidas fundamentales contra el coronavirus 
Covid-19: la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.  
 
Es por ello que les queremos recordar las recomendaciones, que deben ser 
tomadas como normas, para protegerse de la infección contra el COVID-19. 
 
Es muy importante destacar que el lavado de manos frecuente con abundante agua 
y jabón o gel antiséptico es una medida clave para la prevención del coronavirus, 
ya que hay más probabilidad de contagio a través de las manos que directamente 
por respiración; debido que con las manos nos tocamos con frecuencia las mucosas 
de la cara o los ojos. 
 
Recomendaciones sobre el lavado de manos 
 
Se recomienda lavarse las manos de forma correcta con agua y jabón, de esta 
forma se eliminan los microbios que estén en ellas y se previenen 
enfermedades como el Covid-19. 
 
Recuerda:  

o Mojar las manos con agua y jabón 
o Enjabonar muy bien la palma, el dorso, entre los dedos y las uñas 
o Aclarar bien los restos de jabón y si es necesario, repetir el proceso 
o Por último, se recomienda un buen secado de manos con una toalla de papel 

¿En qué consiste la etiqueta respiratoria? 
 
Medidas de etiqueta respiratoria son: 

o Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
o Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 
o Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto 

cercano (manteniendo una distancia de dos metros aproximadamente) con 
otras personas. 

https://www.redaccionmedica.com/tags/coronavirus
https://www.redaccionmedica.com/tags/coronavirus
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o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

 

Recuerda: "Hay más probabilidad de contagio a través de las manos que 
directamente por respiración" 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LINA MARCELA OSORIO ARTEAGA         
Coordinadora de SST 


