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I Principios Generales de prevención y control de 

COVID-19 
 

1. En relación al aumento de casos de COVID-19 en Ecuador, Andes 

Petroleum Ecuador Ltd. (en adelante "la Compañía") tomará medidas 

para salvaguardar la salud de sus empleados.   

2. La Compañía cumple con todas las disposiciones del gobierno 

ecuatoriano sobre la prevención y el control de COVID-19. Cuando los 

requisitos del gobierno ecuatoriano son inconsistentes con los 

estándares de la Compañía, la Compañía cumplirá con las 

disposiciones del gobierno ecuatoriano e implementará una gestión 

más estricta y con estándares más altos. 

3. La Compañía adoptó la estrategia de "tratamiento gradual y 

clasificado" para enfrentar la epidemia de COVID-19. Los niveles de 

riesgo de COVID-19 se dividen en: Nivel IV, III, II y I. A continuación, 

se detallan los niveles: 

Nivel IV: No se han confirmado casos de COVID-19 en todo el 

Ecuador, o todos los casos han sido curados. 

Nivel III: Casos confirmados de COVID-19 en ciudades donde no viven 

empleados de la Compañía, o en las ciudades donde no están 

ubicadas las instalaciones de la Compañía. 

Nivel II: Casos confirmados de COVID-19 en ciudades donde viven los 

empleados de la Compañía, o en ciudades donde se ubican las 

instalaciones de la Compañía. 

Nivel Ⅰ: Un Caso confirmado de COVID-19 en un empleado o en un 

miembro de su familia. 

 

4. La Compañía tomará las medidas necesarias para proteger la salud y 

seguridad de sus empleados, los cuales siempre son la prioridad de la 

Compañía. 
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II Medidas de prevención y control en los lugares de 

trabajo 
 

Los lugares de Trabajo de la Compañía incluyen las oficinas en Quito, 

Campamentos y Estaciones en los Bloques Tarapoa y Bloques Sur.  

 

Medidas de prevención y control para el Nivel IV 

 

1. Gestión del personal  

 

1.1. Los empleados deben tomarse la temperatura diariamente. Si la 

temperatura excede los 37.2 ℃, el empleado no debe asistir al lugar 

de trabajo y debe colocarse bajo observación en su hogar. Si es 

necesario, el empleado debe ir a consulta médica tomando las 

medidas preventivas necesarias (mascarilla, etc.). 

1.2. Los empleados deben reducir viajes internacionales y evitar visitar 

lugares donde se han encontrado casos de COVID-19. Los viajes de 

negocios, capacitaciones en el exterior y viajes privados 

internacionales deben ser reportados a la Compañía. Los empleados 

que viajaron o se detuvieron en áreas de la epidemia, después de 

regresar a Ecuador, deben permanecer en  cuarentena doméstica 

durante 14 días. 

1.3. Se sugiere a los empleados de Quito asistir al trabajo en sus propios 

vehículos. La Compañía está proporcionando transporte para el 

cambio de turno en el campo. Los empleados que toman transporte 

público deben prestar atención al medio ambiente circundante y 

mantenerse alejados de los pasajeros con síntomas sospechosos, 

siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en todo momento. 

 

2. Gestión de Conferencias 
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2.1. Reducir la cantidad de reuniones y promover las conferencias 

telefónicas y de video. 

 

3. Gestión de Visitas 

 

3.1. Al ingresar a las oficinas de Quito y al campo, los visitantes deben 

seguir un protocolo que incluirá responder un listado de preguntas 

para asegurarse de que no hayan estado expuestos a los riesgos de 

COVID-19. 

 

4. Gestión del Catering  

 

4.1. Se debe fortalecer el manejo de alimentos y estandarizar los medios 

de adquisición. 

4.2. Promover cenas fuera de horas pico. 

4.3. Desinfectar el comedor diariamente; los cubiertos deben 

esterilizarse a altas temperaturas. 

 

5. Gestión de la Actividad 

 

5.1. Es necesario tomar medidas preventivas para mantener reuniones 

grandes (con más de 20 personas). 

 

6. Gestión Ambiental  

 

6.1. Mantenga limpio el ambiente interior; ventílelo más de 3 veces al día 

durante 20-30 minutos cada vez. Manténgase caliente al ventilar. 

6.2. Desinfecte los lugares públicos como pasillos, salas de conferencias, 

ascensores, escaleras, baños, garajes, etc., cada dos semanas. 

6.3. Los utensilios de limpieza deben usarse separados por cada área. 

Evitar mezclar. 



 

5 
 

6.4. El personal de limpieza debe usar guantes de goma desechables. 

Lavarse las manos y desinfectarse después de realizar el trabajo. 

6.5. Las áreas como cafeterías, comedores y baños deben estar 

equipadas con suficiente desinfectante para manos. 

 

7. Gestión de la Operación  

 

7.1.  Implementar una gestión para una operación con normalidad. 

 

Medidas de Prevención y control del Nivel III 

  

1. Gestión del Personal 

 

1.1. Los empleados deben tomarse la temperatura diariamente. Si la 

temperatura excede los 37.2 ℃, el empleado no debe asistir al lugar 

de trabajo y debe colocarse bajo observación en su hogar. Si es 

necesario, el empleado debe ir a consulta médica tomando las 

medidas preventivas necesarias (mascarilla, etc.). 

1.2. Los viajes internacionales están suspendidos. Si es necesario realizar 

el viaje primero se debe obtener la aprobación de la Compañía. Al 

regresar al Ecuador, el empleado debe permanecer en cuarentena 

doméstica durante 14 días. 

1.3. Los empleados deben evitar ir a lugares con epidemia en Ecuador. Si 

un empleado visitó lugares donde se encuentra la epidemia, se debe 

poner en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de salida 

del lugar de la epidemia. Si el empleado es asintomático, debe 

obtener la aprobación del médico de la Compañía, antes de 

comenzar a trabajar normalmente. 

1.4. Se sugiere a los empleados de Quito asistir al trabajo en sus propios 

vehículos. La Compañía está proporcionando transporte para el 

cambio de turno en el campo. Los empleados que toman transporte 
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público deben prestar atención al medio ambiente circundante y 

mantenerse alejados de los pasajeros con síntomas sospechosos, 

siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en todo momento. 

 

2. Gestión de Conferencias 

 

2.1. Están prohibidas las reuniones. Se promueve realizar conferencias 

telefónicas y de video. Para las reuniones en el sitio, se debe realizar 

con un número mínimo de personas y su duración no debe exceder 

de 1 hora. Los asistentes deben estar a más de 1 metro de distancia 

y deben usar mascarillas. 

 

3. Gestión de Visitantes 

 

3.1. Suspender el acceso de visitantes. 

 

4. Gestión del Catering  

 

4.1. Se debe fortalecer el manejo de alimentos y estandarizar los medios 

de adquisición. 

4.2. El personal de catering debe usar mascarillas y guantes desechables 

para evitar contacto directo con los ingredientes frescos, carnes 

pollo, etc. Después de quitarse los guantes, deben lavarse las manos 

y desinfectarse. 

4.3. Promover cenas fuera de horas pico. Evite comer cara a cara. 

4.4. Desinfecte el comedor diariamente; los cubiertos deben esterilizarse 

a altas temperaturas. 

 

5. Gestión de Actividades 
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5.1. Se prohíben reuniones grandes y eventos en general. 

 

6. Gestión Ambiental  

 

6.1. Mantener limpio el ambiente interior; ventílelo más de 3 veces al día 

durante 20-30 minutos cada vez. Manténgase caliente al ventilar. 

Los bienes públicos y elementos de contacto público deben limpiarse 

y desinfectarse regularmente. 

6.2. Desinfecte los lugares públicos como pasillos, salas de conferencias, 

ascensores, escaleras, baños, garajes, etc., cada dos semanas. 

6.3. Si varias personas trabajan en una misma oficina, la distancia entre 

ellas debe mantenerse a más de 1 metro. 

6.4. El interior de los vehículos y las manijas de las puertas deben 

desinfectarse diariamente. Después de su uso, limpie el automóvil 

con alcohol del 75%. 

6.5. Cada área debe tener sus propios utensilios de limpieza. Evitar 

mezclarlos. 

6.6. El personal de limpieza debe usar guantes de goma desechables. 

Lavarse las manos y desinfectarse después del trabajo. 

6.7. Las áreas como cafeterías, comedores y baños deben estar 

equipadas con suficiente desinfectante para manos. 

 

7. Gestión de la Operación 

 

7.1. Mantener la normalidad en las operaciones; de acuerdo a las 

actividades en el sitio y la cuarentena que pueda ocurrir, el 

departamento de Operaciones debe trabajar con campo para 

elaborar un plan de cambio y un plan de control de la producción. 

 

Medidas de Prevención y control Nivel II                                           
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2. Gestión del Personal 

 

1.1. Los empleados deben tomarse la temperatura diariamente. Si la 

temperatura excede los 37.2 ℃, el empleado no debe asistir al lugar 

de trabajo y debe colocarse bajo observación en su hogar. Si es 

necesario, el empleado debe ir a consulta médica tomando las 

medidas preventivas necesarias (mascarilla, etc.). 

1.2. Los empleados de Quito deben trasladarse al trabajo en sus propios 

vehículos. Los empleados que no poseen un carro deberán reportar 

al Departamento de Recursos Humanos. Después de la aprobación 

correspondiente, estos empleados deberán permanecer trabajando 

desde sus casas. 

1.3. El personal de campo tiene prohibido utilizar transporte público. La 

Compañía está proporcionando transporte para los cambios de 

turno de campo. En caso de que un empleado requiera tomar 

transporte público fuera del campamento, el empleado debe tomar 

las medidas preventivas para evitar el riesgo y debe informar a la 

gerencia del campo. 

1.4. Los empleados deben tomar la iniciativa de estandarizar el uso de 

mascarillas y minimizar la comunicación cara a cara, durante el 

período de trabajo. 

1.5. Se encuentran suspendidos todos los viajes internacionales. Si es 

necesario, se debe obtener la aprobación de la Compañía. Al 

regresar a Ecuador, el empleado debe permanecer en cuarentena 

doméstica durante 14 días. Si el empleado es asintomático, debe 

obtener la aprobación del médico de la Compañía, antes de 

comenzar a trabajar normalmente.  

1.6. Se encuentra prohibido salir de casa mientras se trabaja en esta 

modalidad y moverse entre diferentes ciudades del Ecuador. 

 

2. Gestión de Conferencias 
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2.1. Están prohibidas las reuniones, se sugiere realizar conferencias 

telefónicas y de video. Para las reuniones en el sitio se debe realizar 

con un número mínimo de personas y su duración no debe ser 

superior a 30 minutos. Los participantes deben estar a más de 1,5 

metros de distancia y utilizar mascarillas. 

 

3. Gestión de Visitantes 

 

3.1. Suspender el acceso a visitantes. 

 

4. Gestión del Catering 

 

4.1. Se debe fortalecer el manejo de alimentos y estandarizar los medios 

de adquisición. 

4.2. El personal de catering debe usar mascarillas y guantes desechables 

para evitar contacto directo con los ingredientes frescos, carnes 

pollo, etc. Después de quitarse los guantes, deben lavarse las manos 

y desinfectarse. 

4.3. Promover cenas fuera de horas pico. Evite comer cara a cara. 

4.4. Desinfecte el comedor diariamente; los cubiertos deben esterilizarse 

a altas temperaturas. 

 

5. Gestión de Actividades 

 

5.1. Se prohíben reuniones grandes y eventos en general. 

 

6. Gestión Ambiental  

 

6.1. Mantener limpio el ambiente interior; ventílelo más de 3 veces al día 

durante 20-30 minutos cada vez. Manténgase caliente al ventilar. 

Los bienes públicos y elementos de contacto público deben limpiarse 
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y desinfectarse regularmente. 

6.2. Desinfecte los lugares públicos como pasillos, salas de conferencias, 

ascensores, escaleras, baños, garajes, etc., cada dos semanas. 

6.3. Si varias personas trabajan en una misma oficina, la distancia entre 

ellas debe mantenerse a más de 1 metro. 

6.4. Limpiar los teléfonos de la oficina, teclados, ratones, etc. con alcohol 

del 75%. Si son de uso frecuente, limpiarlos hasta 4 veces.  

6.5. El interior de los vehículos y las manijas de las puertas deben 

desinfectarse diariamente. Después de su uso, limpie el automóvil 

con alcohol del 75%. 

6.6. Cada área debe tener sus propios utensilios de limpieza. Evitar 

mezclarlos. 

6.7. El personal de limpieza debe usar guantes de goma desechables. 

Lavarse las manos y desinfectarse después del trabajo. 

6.8. Las áreas como cafeterías, comedores y baños deben estar 

equipadas con suficiente desinfectante para manos. 

6.9. Está prohibido el uso del aire acondicionado centralizado.  

 

7. Gestión de la Operación  

 

7.1. El Departamento de Recursos Humanos requerirá a cada 

departamento un plan flexible de trabajo. Bajo la premisa de 

garantizar la producción y operación de la Compañía, el número 

diario de personas que vayan a las oficinas de Quito, no excederá el 

60% en cada departamento. El porcentaje remanente deberá 

trabajar desde la casa.  

7.2. De acuerdo con la situación real y la posible cuarentena, el 

departamento de Operaciones debe trabajar con el campo para 

formular un plan muy estudiado y analizado de turnos de empleados 

y un plan de control de la producción. 

7.3. El departamento de ITs debe elaborar el plan de trabajo remoto del 

empleado, instalar el software y el sistema de aplicación 
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correspondientes y asegurarse de que el plan se pueda activar en 

cualquier momento. 

 

Medidas de Prevención y Control Nivel I 

  

1. Gestión de personal 

 

1.1. Realice inmediatamente la cuarentena para todo el personal en el 

mismo lugar de trabajo, y los contactos cercanos deben ser puestos 

en cuarentena de acuerdo con las disposiciones del gobierno 

ecuatoriano. Después de la investigación, los empleados 

asintomáticos pueden ir a trabajar solo con el consentimiento del 

médico de la Compañía. 

1.2. Implemente un sistema de trabajo flexible para todos los 

empleados. El número de personas que trabajan diariamente en la 

oficina de Quito no debe exceder el 40% del número total de 

personas en el departamento. El porcentaje restante de personas 

debe trabajar desde casa. 

1.3. Los empleados que ingresan al lugar de trabajo deben estar sujetos 

a pruebas de temperatura. Si la temperatura excede los 37.2 ℃, el 

empleado no debe ingresar al lugar de trabajo y colocarse bajo 

observación en el hogar. Si es necesario, el empleado debe hacer una 

consulta médica e ir al doctor. 

1.4. Los empleados de Quito deben viajar al trabajo en sus propios autos. 

Los empleados que no poseen un automóvil deben reportarse al 

Departamento de Recursos Humanos. Estos empleados deben 

permanecer trabajando desde casa, después de la aprobación 

correspondiente. 

1.5. El personal de campo tiene prohibido tomar transporte público. La 

Compañía está proporcionando transporte para el cambio de turno 
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en el campo. En caso de que un empleado requiera tomar transporte 

público fuera del campo, el empleado debe tomar medidas 

preventivas para evitar el riesgo y debe informar a la gerencia de 

campo. 

1.6. Los empleados deben tomar la iniciativa de estandarizar el uso de 

mascarillas y minimizar la comunicación cara a cara, durante el 

periodo de trabajo 

1.7. Se suspenden los viajes y movimientos internacionales entre 

diferentes ciudades del Ecuador. 

 

2. Gestión de Conferencias  

 

2.1. Las reuniones en el sitio están prohibidas en principio, se alientan las 

conferencias telefónicas y de video. Para las reuniones en el sitio que 

deben celebrarse, debe ser con el número mínimo de personas y su 

duración no debe ser superior a 0,5 horas. Los participantes deben 

estar a más de 1,5 metros de distancia y deben usar máscarillas. 

 

3. Gestión de visitantes 

 

3.1. Suspender el acceso de visitantes. 

 

4. Gestión de Catering 

 

4.1. Debe fortalecer la gestión en el manejo de alimentos y estandarizar 

los canales de adquisición. 

4.2. El personal de catering y el personal de suministros deben usar 

mascarillas y guantes desechables para evitar el contacto directo con 

los ingredientes frescos de carne y pollo. Después de quitarse los 

guantes, deben lavarse las manos y desinfectarse a tiempo. 

4.3. Promueva cenas fuera de horas pico. Evite comer cara a cara. 
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4.4. Desinfecte el comedor diariamente; los cubiertos deben esterilizarse 

a alta temperatura. 

 

5. Gestión de Actividades 

 

5.1. Se prohíben las reuniones grandes y los eventos generales. 
 

6. Gestión Ambiental  

 

6.1. Mantener limpio el ambiente interior; ventílelo más de 3 veces al 

día durante 20-30 minutos cada vez. Manténgase caliente al 

ventilar. Los bienes públicos y elementos de contacto público 

deben limpiarse y desinfectarse regularmente. 

6.2. Desinfecte los lugares públicos como pasillos, salas de 

conferencias, ascensores, escaleras, baños, garajes, etc., cada dos 

semanas. 

6.3. Si varias personas trabajan en una misma oficina, la distancia 

entre ellas debe mantenerse a más de 1 metro. 

6.4. Limpiar los teléfonos de la oficina, teclados, ratones, etc. con 

alcohol del 75%. Si son de uso frecuente, limpiarlos hasta 4 veces.  

6.5. El interior de los vehículos y las manijas de las puertas deben 

desinfectarse diariamente. Después de su uso, limpie el automóvil 

con alcohol del 75%. 

6.6. Cada área debe tener sus propios utensilios de limpieza. Evitar 

mezclarlos. 

6.7. El personal de limpieza debe usar guantes de goma desechables. 

Lavarse las manos y desinfectarse después del trabajo. 

6.8. Las áreas como cafeterías, comedores y baños deben estar 

equipadas con suficiente desinfectante para manos. 

6.9. Está prohibido el uso del aire acondicionado centralizado.  

 

7. Gestión de Producción  
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7.1. El departamento de Recursos Humanos debe solicitar a los 

diferentes departamentos un plan de trabajo flexible para la 

oficina de Quito. Bajo la premisa de garantizar la operación de la 

Compañía, el número de personas que van a la oficina de Quito 

diariamente no debe exceder el 40% de las personas en cada 

departamento. El porcentaje restante de personas debe trabajar 

desde casa. 

7.2. De acuerdo con la posible situación de cuarentena, el 

departamento de Operaciones debe trabajar con el campo para 

formular un plan muy estudiado y analizado de turnos de 

empleados y un plan de control de producción. El plan debe 

garantizar que los empleados en puestos centrales tengan turnos 

de trabajo para garantizar operaciones básicas de producción. 

7.3. Si hay un caso confirmado en el campo, se suspenderán los 

cambios de turno. Todos los empleados deben permanecer en 

cuarentena en el lugar durante 14 días. Después de la 

desinfección, los turnos pueden reiniciarse. 

7.4. El departamento de ITs debe proporcionar soporte técnico para el 

trabajo remoto de los empleados e instalar el software y los 

sistemas de aplicación correspondientes. 

 

III Medidas de Prevención y Control Personal  
 

1. Mejore la conciencia de la salud, haga ejercicio regularmente, vaya a 

la cama temprano y levántese temprano, no se quede hasta tarde. 

2. Evite el contacto cercano con personas que tienen síntomas de 

problemas respiratorios como fiebre, tos o estornudos. Evite el 

contacto directo con aves y vida silvestre. 

3. Mantenga una buena higiene, cúbrase la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable al toser o estornudar, e inmediatamente tire los 

pañuelos usados en un recipiente cerrado. Si no tiene un pañuelo, 
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tosa o estornude en la manga superior, no en las manos. 

4. Cuando las manos estén sucias por secreciones respiratorias (como 

después de estornudar), evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Después de toser, antes de las comidas, después de contactar o tratar 

la excreción animal, lávese las manos con agua. Lávese las manos con 

el método correcto, tomando más de 40 segundos. 

5. Evite ir a lugares públicos con multitudes densas y poca circulación 

de aire. Si es necesario, use una mascarilla adecuadamente. 

6. Trata de no usar el transporte público. Se recomienda caminar, andar 

en bicicleta, coches propios o autobuses de enlace. Si tiene que 

tomar el transporte público, asegúrese de usar una mascarilla hasta 

el final. Evite tocar los accesorios del automóvil con las manos. 

7. Lávese las manos adecuadamente antes y después de quitarse la 

mascarilla, y coloque la mascarilla desechada en los contenedores de 

basura. Desinfecte los contenedores con 75% de alcohol o 

desinfectante que contenga cloro, dos veces al día. Limpie el teléfono 

y las teclas con una toallita estéril o con un 75% de alcohol. 

8. Ventile la habitación y manténgala limpia y ordenada. La ventilación 

natural o mecánica debe realizarse 2-3 veces al día, cada vez y no 

menos de 30 minutos. Al abrir ventanas, preste atención a la 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, para no 

causar un resfriado. Limpie las superficies de mesas y sillas 

diariamente. 

9. Evite las reuniones. Después de las visitas de los invitados (condición 

de salud desconocida), desinfecte oportunamente la superficie de los 

objetos relacionados en la habitación. Puede elegir toallitas de 

desinfección con alcohol 75%, desinfectante de cloro, ácido 

peracético, etc. Estos solventes pueden inactivar el virus de manera 

efectiva. 

10. Desarrolle hábitos alimenticios seguros. Compre aves refrigeradas de 

fuentes regulares, tablas de cortar separadas y cuchillos para 

alimentos crudos y cocidos. La carne y los huevos deben estar bien 

cocidos. 
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11. Preste mucha atención a los síntomas físicos, como fiebre y tos. 

Busque atención médica si se presentan tales síntomas. 

 

IV Medidas Personales de Prevención de Emergencia 
 

1. Individuos que tienen fiebre (temperatura de la axila ≥ 37.2 ℃), tos, falta 

de aliento y otros síntomas de infecciones respiratorias agudas, y han 

viajado o vivido en el área epidémica, o han contactado con un 

compañero con fiebre del área epidémica dentro de 14 días, debe ir 

inmediatamente a la institución médica local designada para 

investigación, diagnóstico y tratamiento. 

2. Si sospecha que tiene síntomas, vaya a ver a un médico. Elija un hospital 

designado con una clínica para fiebre. Se deben usar mascarillas en el 

camino al hospital y durante toda la visita. Evitar el transporte público. 

Use una ambulancia o un vehículo privado. Si es posible, abra las 

ventanas en el camino. Manténgase lo más alejado posible de los demás 

(al menos 1 metro). 

3. Cuando vea a un médico, diga la verdad sobre la enfermedad. En 

particular, informe al médico su historial reciente de viajes y residencia, 

el historial de contacto de pacientes con neumonía o pacientes 

sospechosos, y el historial de contacto con animales. 

4. Después de que el paciente se vaya, los miembros de la familia deben 

desinfectar completamente la residencia del paciente, incluido el piso, 

la pared, la manija de la puerta, el sistema de aire acondicionado, el baño 

y la mesa, la silla y otros muebles, así como la vajilla, la ropa, la ropa de 

cama y otras necesidades diarias. Desinfecte con alcohol al 75%, 

desinfectante que contenga cloro, ácido peroxiacético, etc. 

5. Los contactos cercanos notificados por el Ministerio de Salud del 

Ecuador deben realizar observación médica domiciliaria durante 14 días, 

según sea necesario. El período de observación comienza el último día 

de contacto con el paciente. No entre en pánico durante el período de 

observación, no salga casualmente, haga una buena observación de su 

condición física y reciba un seguimiento regular por parte de los 
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médicos. Si hay manifestaciones anormales como fiebre y tos, debe 

informarse a la institución de prevención y control de enfermedades a 

tiempo y bajo la guía de la institución médica designada para inspección, 

diagnóstico y tratamiento. 

6. El hogar debe estar equipado con los desinfectantes necesarios y el 

equipo de protección personal, y los miembros de la familia y los 

observadores médicos deben tener una buena protección de higiene 

personal para minimizar el contacto. Los sujetos de observación médica 

deben tratar de vivir en una habitación individual, limitar el número de 

cuidadores, reducir las oportunidades de contacto con los residentes y 

rechazar todas las visitas. Ventile la habitación. 

7. Si está en la misma habitación que el paciente, use una mascarilla, que 

esté cerca de la cara. No la toque ni ajuste durante el uso. Las mascarillas 

deben reemplazarse inmediatamente debido a secreciones húmedas y 

sucias. Después de quitar y desechar la mascarilla, lávese las manos. 

Lávese las manos antes y después de cualquier contacto directo con el 

paciente o al entrar o salir del espacio de aislamiento del paciente. 


