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OBJETIVO
●

La siguiente guía tiene como objetivo, establecer medidas de prevención para el retorno
progresivo a las actividades laborales, permitiendo de esta manera evitar la transmisión,
proliferación y contagio del virus COVID-19, a los asociados, colegas, candidatos,
clientes, proveedores y ciudadanía en general.
Conforme lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo la principal modalidad aplicada será
el teletrabajo, estableciendo parámetros rigurosos de control y verificando el
cumplimiento de actividades.

●

ALCANCE
El presente instrumento está dirigido a todos nuestros asociados, colegas , candidatos
clientes y proveedores.
MARCO LEGAL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Constitución de la República del Ecuador
Código Orgánico Administrativo.
Código del Trabajo.
FDA – EEUU Ley Orgánica de Salud
Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020.
Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud
Pública.
Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, del Ministerio de
Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Acuerdo Interministerial Nro. 0000002, de 13 de marzo de 2020, del Ministerio de
Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, del Ministerio del
Trabajo.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-077, de 15 de marzo de 2020, del Ministerio del
Trabajo.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-080, de 28 de marzo de 2020, del Ministerio del
Trabajo.
Ordenanza Metropolitana Nro. 010 – 2020

LINEAMIENTOS GENERALES
Las actividades se retomarán de manera gradual y por regiones o zonas que se determinen
en función de la semaforización que establezca el COE Nacional.
Para iniciar las actividades laborales en los lugares de trabajo, se deberá tomar en cuenta
los siguientes lineamientos generales:
1. Asociados y colegas que no deben asistir al lugar de trabajo:
a. Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso
positivo.
b. Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin
guardar la distancia interpersonal con un caso confirmado de COVID-19, incluso en
ausencia de síntomas, por un período de al menos 14 días. Durante ese período, el
empleador dará seguimiento para descartar la posible aparición de síntomas de la
enfermedad.
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c. Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria; como
tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades catastróficas o
afecciones médicas anteriores como, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión, entre otras.
d. Personas mayores a 55 años por estar considerado como grupo etario de riesgo.
Para ello se solicitarán los informes a los Dispensarios Médicos a fin de determinar los
asociados y colegas que se mantendrán en Teletrabajo.
2. Desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar:
e. En los desplazamientos realizados por medio de transporte público masivo u otro
medio de transporte (taxi, o cualquier medio de transporte solicitado en plataformas
digitales), se deberá guardar la distancia interpersonal; además, del uso de mascarilla
y guantes desechables.
f. Si se traslada a su lugar de trabajo a pie, en bicicleta, moto o scooter, es necesario
que lleve mascarilla. Guarde la distancia interpersonal cuando vaya caminando por
la calle.
g. Siempre que pueda, es preferible en esta situación el transporte individual, su vehículo
deberá llevar el mismo protocolo de seguridad que su hogar:
i
Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies de uso constante.
ii Mantenimiento de los filtros del Aire Condicionado.
iii Procure usar sus EPP’s en todo momento y si pasa por una zona considerada con
un alto número de contagios evite bajar los vidrios.
3. Protocolos de Bioseguridad Clientes y Proveedores.
a. Para garantizar una prestación de servicio de calidad se solicitará a los clientes el
envío de las normas dispuestas para proveedores a fin de ajustar nuestro protocolo
a sus necesidades, primará en estos ajustes la seguridad y salud de nuestros colegas
y asociados.
b. Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales se exigirá a
los proveedores la entrega del protocolo de bioseguridad a cumplir en nuestras
instalaciones y revisar que cumplan con los estándares que hemos establecido.
4. Protocolo de Bioseguridad en las Oficinas Administrativas:
h. El Coordinador de SSO, los médicos ocupacionales, los Consultores de Selección o las
Responsables de Atención al Colega o asociado deberán explicar a los asociados,
colegas y candidatos las normas de bioseguridad.
i. Evitar el uso compartido de bolígrafos, papeles, en general cualquier útil de oficina.
Los visitantes deberán usar su propio bolígrafo para llenar solicitudes o cualquier
formato.
j. Registrar durante el ingreso información de la salud de los asociados y colegas y la
toma de temperatura. Llenar la Encuesta de Salud Ocupacional y entregar al Médico
Ocupacional (Anexo 01).
k. Los asociados y colegas deberán aplicarse alcohol o gel antibacterial al ingreso del
lugar de trabajo y luego de tener contacto con superficies y áreas comunes, así como
cumplir con las medidas establecidas.
l. Es imprescindible usar adecuadamente la mascarilla durante toda la jornada laboral.
m. Los asociados y colegas deberán mantener la distancia interpersonal de al menos 2
metros, tanto en la entrada y salida del lugar de trabajo como durante la
permanencia en el mismo.
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g. Se deben programar horarios de trabajo de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a los lugares de trabajo.
h. Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos
ordinarios, se debe contemplar la posibilidad de redistribuir las tareas y/o hacerlas por
teletrabajo.
i. El teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia priman para garantizar
el respeto de la distancia interpersonal.
j. Quedan restringidos los desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que
puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.
k. Se garantizará la continuidad de los servicios priorizando las videoconferencias y
plataformas digitales aprobadas por el grupo, para dar atención a los requerimientos
de clientes, candidatos, colegas y asociados. En caso de requerimientos generales
por favor comuníquese a los números establecidos en el Anexo 07.
l. Queda prohibido el uso compartido del equipo de trabajo personal, como diademas,
teclados, laptops, mouse, EPP, en general.
m. Todos los asociados y colegas que reciban personas durante la jornada deberán
limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de atender a la persona, así como
entre turnos de trabajo y durante el descanso del personal del centro de trabajo.
n. Queda prohibido el desplazamiento por cualquier causa de los asociados y colegas
fuera del establecimiento durante la jornada de trabajo (Compra de alimentos,
trámites personales, etc.) Sólo se autorizará la movilización en caso de calamidad
doméstica o fuerza mayor.
5. Uso del Comedor
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.

El uso del comedor quedará minimizado al 50% del aforo garantizando el
distanciamiento personal. Recursos Humanos preparará los turnos de uso del
comedor. Las personas podrán usar el comedor por 20 minutos.
Sólo se permitirá una persona en la cafetería.
Se retirará de la cafetería todos los elementos personales que tenían uso compartido
(Vajilla, Cubiertos, Vasos) y los asociados y colegas deberán llevar a las oficinas sus
propios elementos.
Se mantendrá el distanciamiento personal para el uso del microondas, la persona
deberá desinfectar el microondas después de usarlo con la solución de cloro y
toallas de papel que se mantendrá en la cafetería.
Queda prohibido que el colega o asociado salga de las instalaciones para comprar
alimentos.
RRHH preparará un listado de proveedores de almuerzos que cumplan con las
medidas de bioseguridad para poder coordinar la entrega a los asociados y colegas
que no lleven alimentos desde su casa, aunque se promoverá que prime el consumo
de alimentos de casa.
En la oficina de Quito se activarán 2 puntos de hidratación adicionales para evitar
desplazamientos innecesarios, uno en el área de Dirección Financiera (se reubica el
de Professional), uno en el área de Selección (se reubica el de la Sala de Juntas)
Durante este tiempo se permitirá a los asociados y colegas el uso de sus puestos de
trabajo para que puedan consumir alimentos tomando las siguientes medidas:
i.
El horario para el consumo de alimentos en el puesto de trabajo será de 13h00
a 13h40
ii.
Inmediatamente después el personal de limpieza procederá a desinfectar los
puestos de trabajo.
iii.
Todos los desperdicios deberán ser colocados en la basura de la cafetería.
Para el uso de los visitantes se dispondrá en la cafetería de vasos, servilletas y
revolvedores desechables.
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6. Uso de la sala de juntas
El uso de la sala de juntas se mantendrá en un 50% del Aforo manteniendo las reglas de
distanciamiento personal. Primarán las reuniones por videoconferencia mediante las
plataformas autorizadas por el grupo.
7. Horario de Ingreso Escalonado
Área
Sucursal UIO, SME, IT, Dispensario, Recepción
Finanzas
Payroll
Selección
Operaciones UIO
Operaciones GYE
Atención al Público en General

Hora de Ingreso

Hora de Salida

8. Medidas organizativas:
a. En coordinación con RRHH y Servicio al Cliente y Asociados se preparará un plan de
comunicación en el cual se mantenga actualizado a los asociados y colegas
acerca de los Protocolos de Bioseguridad.
b. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con
carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón,
pañuelos desechables y alcohol en gel, mismo que debe contar con Registro
Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA (Anexo
2).
9. Deberes de los asociados y colegas :
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

Cumplir con todas las medidas de prevención que indique la compañía.
Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano o beso.
Evitar en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros asociados y
colegas . En caso de que sea necesario, desinfecte antes de usarlos, y si no es posible
evitarlo, lávese las manos inmediatamente después de haberlos usado.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel que
cuente con Registro Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control
Sanitario, ARCSA. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar
o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trate de que cada
lavado dure al menos 40 segundos.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
desecharlo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone
de pañuelos emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no
contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, no escupir.
Evitar compartir alimentos y bebidas.
Evitar consumir alimentos de dudosa procedencia, priorice el consumo de alimentos
de su casa.
Evitar permanecer más de 20 minutos en restaurantes para consumir alimentos si
debido a sus actividades no permanece en la oficina durante el día.
Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando
lo máximo posible su estación de trabajo.
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l.

Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos desechables de
forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
m. Si empieza a notar síntomas, avise a sus compañeros y superiores, extreme las
precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras esté en el
puesto de trabajo y contacte de inmediato con el departamento de recursos
humanos o unidad de seguridad y salud, Supervisor de Servicios o quien hiciere sus
veces en el centro de trabajo.
n. Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con la
enfermedad.
10. Gestión de los residuos en los lugares de trabajo
a. Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para
el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” deberán ser desechados en papeleras
o contenedores protegidos con tapa accionados por pedal y deberán desinfectar
inmediatamente su estación de trabajo con solución alcohólica superior al 70%.
b. En el caso que un colega o asociado presente síntomas mientras se encuentre en su
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados.
c. Colocar señaléticas para una fácil identificación de los lugares donde se encuentran
ubicadas las papeleras o contenedores de los materiales de un solo uso que el
personal utilice.
d. Se coordinará con la administración de los edificios la gestión de desechos.
11. Medidas Extralaborales: Después de ir al lugar del trabajo
a. Los asociados y colegas deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención
de contagios e higiene en el hogar, mayormente si conviven con personas de grupos
vulnerables.
b. Evitar salir de casa innecesariamente, use medios alternativos como servicios en línea.
c. Lavado de manos correcto, usando jabón líquido preferiblemente. Se recomienda el
cambio frecuente de toalla de manos. Lave y desinfecte sus alimentos antes de
consumirlos.
d. Deseche los paquetes, fundas o sobres de las Comoras, si usa bolsas reusables
higienice y desinfecte inmediatamente después de utilizarlas.
e. Uso de gel desinfectante con base en alcohol superior al 70%.
f. Evitar el saludo con beso o mano.
g. Evitar tocar ojos, nariz y boca, no escupir.
h. Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aún en lugares
públicos.
12. Protocolo de limpieza, fumigación y desinfección de las áreas de la compañía.
a. Cada mañana se procederá con la limpieza de todas las superficies con una
solución de alcohol superior al 70%.
b. Los baños al igual que los pisos deben limpiarse y desinfectarse al menos dos veces
al día. Se debe usar jabón o detergente doméstico regular para limpieza primero y
luego, después de enjuagar, se debe usar un desinfectante que contiene hipoclorito
de sodio al 0.5% (es decir, equivalente a 5000 ppm o lejía doméstica de 1 parte con
5% se debe aplicar hipoclorito de sodio a 9 partes de agua).
c. Cada 2 horas se limpiarán las superficies de uso comunitario (paneles de ascensores,
manijas de puertas) con alcohol superior al 70%.
d. Las alfombras de desinfección deberán ser higienizadas entre turnos y en el
descanso del almuerzo.
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e. Se mantendrán abiertas las ventanas y las puertas de las sucursales durante la
jornada de trabajo para garantizar la circulación de aire si no se tienen sistemas de
ventilación.
f. En caso de los sistemas de ventilación se deberá coordinar con los encargados el
mantenimiento de los filtros por lo menos cada 2 meses.
g. De ser posible se coordinará con el encargado una fumigación al mes de los
espacios de trabajo.
h. Se coordinará con las administraciones de los edificios donde se ubican las
sucursales que a través de sus protocolos de bioseguridad las Cabinas, Alfombras,
Gel de Desinfección cuenten con las normas sanitarias correspondientes.
13. Ingreso a las instalaciones en General
a. Se provisionará de un termómetro infrarrojo a cada sucursal, toda persona que
desee acceder a las oficinas deberá tener una temperatura inferior a los 37.5°, los
asociados y colegas deberán cumplir con el llenado de la Encuesta de Salud
Ocupacional (Anexo 01) y tener la autorización del Médico Ocupacional para
ingresar.
b. A los visitantes se les pedirá retirarse los EPP’s que tengan en su poder, se les
entregará una mascarilla desechable y se les colocará gel al 70% o superior de
alcohol verificando el uso correcto del alcohol para prevenir la contaminación
cruzada.
c. Se provisionará a las sucursales de alfombras de desinfección, toda persona deberá
desinfectar la zuela de sus zapatos antes de ingresar a las oficinas.
14. Provisión del equipo de protección personal.
a. Todo el personal contará con un kit de seguridad personal:
i. Mascarilla (Obligatorio)
ii. Gafas de Seguridad (Actividades de Servicio al Cliente y Recepción)
iii. Alcohol 70% o Superior de 250ml
iv. Jabón
15. Protocolos en caso de que algún colega o asociado reporte síntomas relativos al
COVID-19
En caso de que algún colega o asociado no pase el cuestionario de Covid-19 y tenga
temperatura superior a 37.5° se tomarán las siguientes medidas.
i. Se tomará las muestras para efectuar la prueba de Covid-19 al colega o asociado
en el laboratorio autorizado por la compañía.
ii. Se investigará con el colega o asociado las personas y las áreas de la oficina a las
que estuvo expuesto y se procederá a hacer una desinfección inmediata de las
áreas notificadas.
iii. Se hará un chequeo médico a los colegas y asociados que tuvieron contacto con
el posible caso.
iv. En caso de ser reportado el caso por un colega o asociado que preste servicios en
las instalaciones de clientes se notificará inmediatamente por parte del
Coordinador de SSO para que se tomen las precauciones correspondientes.
v. Se enviará al colega o asociado a casa con un reposo médico por el tiempo que
demoren los resultados (5 días laborales)
vi. Se dará seguimiento por parte de Recursos Humanos y Medicina Ocupacional de
los signos y síntomas del colega o asociado a través del control telefónico o de
videoconferencia.
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vii. Una vez se han obtenido los resultados en caso de ser positivo se notificará
inmediatamente al COE Cantonal mediante la línea 171 y se reportará el
aislamiento domiciliario de la persona, así como sus últimos síntomas.
viii. En conjunto el Médico Ocupacional con la Responsable de Recursos Humanos
notificarán los resultados de la prueba al colega o asociado y se pondrán a su
disposición las líneas de atención médica y psicológica para atravesar la
enfermedad con todas las herramientas con las que cuenta la compañía y que
necesiten él o su familia.
ix. En caso de que los resultados sean negativos se comunicará inmediatamente al
colega o asociado y su cerco epidemiológico.
16. Protocolos específicos para los asociados y colegas con familiares vulnerables, sobre
los procedimientos a seguir una vez que regresen a sus hogares.
Si el colega o asociado convive con alguna persona que pertenezca al grupo vulnerable
se recomiendan las siguientes medidas:
i. Antes de salir de la oficina se asegurará de lavarse las manos con agua y jabón,
desinfectará sus manos y se revisará que tenga colocado de la manera adecuada
los EPP’s.
ii. Independiente si se traslada en vehículo propio o transporte público o privado el
colega o asociado deberá tomar las medidas señaladas anteriormente para
desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo.
iii. Al llegar a su domicilio el colega o asociado si tiene un punto de agua fuera de
casa se retirará los EPP’s inmediatamente, se lavará las manos con agua y jabón,
se retirará la ropa y los zapatos a la entrada, colocará la ropa en una bolsa para
ropa sucia o directamente en la lavadora.
iv. Se recomienda que los zapatos que se usarán fuera de casa no ingresen al hogar
inclusive si cuenta el colega o asociado con una alfombra de desinfección.
v. Los otros elementos como llaves, billetera, teléfono celular, cartera, mochila, etc.
deberán ser desinfectados con una solución de alcohol al 70% o superior asegurar
el proceso de desinfección esperando que los elementos se hayan secado.
vi. Inmediatamente se ha cumplido con estos pasos el colega o asociado se dirigirá
a la ducha y tomará un baño.
17. Protocolo de Servicio en actividades de mensajería
a. Todos los responsables de mensajería deben usar durante la realización de sus
actividades los siguientes equipos de protección personal: mascarillas (obligatorio),
lentes y guantes.
b. Se hará desinfección de sus elementos de mensajería (bolsas, mochilas, cascos,
folders, teléfono celular, etc.) con la mayor frecuencia posible y, siempre antes de
comenzar y después de finalizar su turno de trabajo.
c. Los paquetes se recibirán y entregarán manteniendo un distanciamiento de 2 metros.
d. Para realizar la entrega el colega o asociado deberá limpiar su bolígrafo, aplicar gel
antibacterial a la persona que recibe el paquete para procurar una entrega segura.
e. Se recomienda al usuario desechar inmediatamente el paquete o sobre recibido.
f. Una vez terminada cada entrega el colega o asociado usará el gel antibacterial para
desinfectar sus manos.
g. Se sugiere a los usuarios utilizar medios de pago electrónicos (transferencias por
internet), evitar que los mensajeros deban transportar cheques.
h. No se pueden efectuar saludos de manos, beso u otros saludos de contacto físico
entre colegas y asociados.
i. Se debe procurar mantener la mayor distancia posible entre colegas (no menor a 2
metros).
j. Se dará seguimiento médico periódico a cada uno de los colegas y asociados.
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k. Los colegas deberán informar al Dispensario Médico de inmediato en caso de sentir
algún síntoma.
l. Se deberán usar mascarillas obligatoriamente en todo momento durante la jornada
laboral y en el transporte hasta su domicilio.
m. Todos los días al final de la jornada se desinfectarán los vehículos interna y
externamente, las superficies con alcohol al 70 % y/o solución clorada que cuente con
Registro Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA.
18. Protocolo de Servicio de Cafeterías
a. Todos los asociados y colegas de Servicio de Cafeterías deben usar durante la
realización de sus actividades los siguientes equipos de protección personal:
mascarillas (obligatorio), lentes y guantes (destinados a las actividades parte del
servicio).
b. Se hará desinfección de sus elementos de trabajo (folders, teléfono celular, mandiles,
etc.) con la mayor frecuencia posible y, siempre antes de comenzar y después de
finalizar su turno de trabajo.
c. El colega o asociado interactuará con el cliente manteniendo un distanciamiento de
2 metros.
d. En caso de compartir bolígrafo lo desinfectará entre uso y uso con los clientes para
evitar la contaminación cruzada.
e. Una vez terminada cada interacción con los clientes el colega o asociado usará el
gel antibacterial para desinfectar sus manos.
f. No se pueden efectuar saludos de manos, beso u otros saludos de contacto físico.
g. Se recomienda a los clientes reemplazar los utensilios de cafeterías de uso compartido
por utensilios desechables.
h. Higienizar y Sanitizar los utensilios de la cafetería:
i. Toda la vajilla, vasos y cubiertos deben ser lavados inmediatamente después de su
uso con lavavajilla.
ii. La esponja que se use debe ser colocada en agua con hipoclorito de sodio
después de su uso y esta solución debe ser cambiada a diario.
iii. Las superficies de la cafetería y comedor deben ser higienizadas con jabón o
detergente doméstico regular para limpieza primero y luego, después de enjuagar,
se debe usar un desinfectante que contiene hipoclorito de sodio al 0.5% (es decir,
equivalente a 5000 ppm o lejía doméstica de 1 parte con 5% se debe aplicar
hipoclorito de sodio a 9 partes de agua).
iv. Se deberá desinfectar el microondas después de usarlo con la solución de cloro y
toallas de papel.
i. Los colegas deberán informar al Dispensario Médico de inmediato en caso de sentir
algún síntoma.
j. Se dará seguimiento médico periódico a cada uno de los colegas y asociados.
k. Se deberán usar mascarillas obligatoriamente en todo momento durante la jornada
laboral y en el transporte hasta su domicilio.
19. Protocolo de Servicio de Limpieza, fumigación y desinfección.
a. Todos los asociados y colegas de Servicio de Limpieza deben usar durante la
realización de sus actividades los siguientes equipos de protección personal:
mascarillas (obligatorio), lentes y guantes destinados a la actividad como parte del
servicio.
b. Se hará desinfección de sus elementos de trabajo (mandiles, mopas, toallas, etc.) con
la mayor frecuencia posible y, siempre antes de comenzar y después de finalizar su
turno de trabajo.
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c. El colega o asociado interactuará con el cliente manteniendo un distanciamiento de
2 metros.
d. No se pueden efectuar saludos de manos, beso u otros saludos de contacto físico.
e. Cada mañana se procederá con la limpieza de todas las superficies con una solución
de alcohol superior al 70%.
f. Los baños al igual que los pisos deben limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al
día. Se debe usar jabón o detergente doméstico regular para limpieza primero y
luego, después de enjuagar, se debe usar un desinfectante que contiene hipoclorito
de sodio al 0.5% (es decir, equivalente a 5000 ppm o lejía doméstica de 1 parte con
5% se debe aplicar hipoclorito de sodio a 9 partes de agua).
g. Cada 2 horas se limpiarán las superficies de uso comunitario (paneles de ascensores,
manijas de puertas) con alcohol superior al 70%.
h. Las alfombras de desinfección deberán ser higienizadas entre turnos y deberá
reemplazarse el desinfectante.
i. Higienizar y desinfectar los utensilios de la cafetería:
i. Toda la vajilla, vasos y cubiertos deben ser lavados inmediatamente después de su
uso con lavavajilla.
ii. La esponja que se use debe ser colocada en agua con hipoclorito de sodio
después de su uso y esta solución debe ser cambiada a diario.
iii. Las superficies de la cafetería y comedor deben ser higienizadas con jabón o
detergente doméstico regular para limpieza primero y luego, después de enjuagar,
se debe usar un desinfectante que contiene hipoclorito de sodio al 0.5% (es decir,
equivalente a 5000 ppm o lejía doméstica de 1 parte con 5% se debe aplicar
hipoclorito de sodio a 9 partes de agua).
j. Se deberá desinfectar el microondas después de usarlo con la solución de cloro y
toallas de papel.
k. Se mantendrán abiertas las ventanas y las puertas de las oficinas durante la jornada
de trabajo para garantizar la circulación de aire si no se tienen sistemas de ventilación.
l. En caso de los sistemas de ventilación se deberá coordinar con los encargados el
mantenimiento de los filtros por lo menos cada 2 meses.
m. De ser posible se coordinará con el encargado una fumigación al mes de los espacios
de trabajo.
n. Los colegas deberán informar al Dispensario Médico de inmediato en caso de sentir
algún síntoma.
o. Se dará seguimiento médico periódico a cada uno de los colegas y asociados.
p. Se deberán usar mascarillas obligatoriamente en todo momento durante la jornada
laboral y en el transporte hasta su domicilio.
20. Protocolo Actividades de S.M. & E.
a. Todos los asociados y colegas de SME deben usar durante la realización de sus
actividades los siguientes equipos de protección personal: mascarillas (obligatorio),
lentes y guantes (durante el traslado a las locaciones de trabajo).
b. Se hará desinfección de sus elementos de trabajo (bolsas, mochilas, cascos, folders,
teléfono celular, etc.) con la mayor frecuencia posible y, siempre antes de comenzar
y después de finalizar su turno de trabajo.
c. El colega o asociado interactuará con el cliente manteniendo un distanciamiento de
2 metros.
d. Antes de interactuar con el cliente el colega o asociado deberá aplicar gel
antibacterial al para evitar signos de contaminación.
e. En caso de compartir bolígrafo lo desinfectará entre uso y uso con los clientes para
evitar la contaminación cruzada.
f. Se recomienda al colega o asociado desechar inmediatamente los paquetes o
sobres donde hayan recibido el material POP.
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g. Una vez terminada cada interacción con los clientes el colega o asociado usará el
gel antibacterial para desinfectar sus manos.
h. No se pueden efectuar saludos de manos, beso u otros saludos de contacto físico.
i. Se dará seguimiento médico periódico a cada uno de los colegas y asociados.
j. Los colegas deberán informar al Dispensario Médico de inmediato en caso de sentir
algún síntoma.
k. Se deberán usar mascarillas obligatoriamente en todo momento durante la jornada
laboral y en el transporte hasta su domicilio.
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ANEXOS
Anexo 01 Encuesta Salud Ocupacional
ENCUESTA SALUD OCUPACIONAL
COVID-19
NOMBRE Y APELLIDOS:

C.C.

SEXO:

EDAD:

CARGO:

CELULAR :

FECHA ENCUESTA:

CIUDAD:

ENCUESTA (MARQUE CON UNA X):

SI

Formulario N°

COMENTARIOS

NO

Presenta usted alguno de estos síntomas:
• Dificultad para respirar de moderada a grave (no puede decir frases
completas)
• Fiebre o sentirse afiebrados (escalofríos, sudoración)
• Dificultad para respirar (no grave)
• Tos
• Moqueo o congestión nasal
• Pérdida de gusto y olfato
• Dolor de garganta
• Dolores musculares, dolores corporales o dolor de cabeza
• Cansancio o fatiga
• Náuseas, vómitos o diarrea
• Tos con sangre (más de una cucharita)
• Signos de presión arterial baja (sensación de frio, palidez, piel sudorosa,
aturdimiento, demasiada debilidad para estar de pie)
• Respira con dificultad o se queda sin aliento al hablar (dificultad
respiratoria extrema)
• Labios o rostro azulados.
• Dolor intenso y constante o presión en el pecho.
• Mareo grave y constante o aturdimiento.
• Actúa confundido (nuevo o agravamiento).
• Tiene mucha dificultad para despertarse, o perdido el conocimiento
• Dificultad para hablar (nuevo o agravamiento).
• Ha sentido perdida de olfato y gusto
• Nuevo episodio convulsivo o convulsiones que no cesan.
¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o
antibiótico para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días?
¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en
los últimos 14 días?
Mencione sus nombres:

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios
infecciosos, como tos, fiebre?

Indique el/los lugar/es:

¿Ha realizado algún viaje nacional o internacional en los últimos 14
días?

Indique el/las fechas:

¿En los últimos 14 días a recibido a un familiar de otro país con riesgo
COVID-19?
¿En los últimos 14 días, en su hogar se hospeda una persona de otro país
con riesgo COVID-19?
Fecha:

¿Se administró vacuna contra la influenza en este último año?

Fecha:

¿Se administró vacuna antineumococica (neumonía) en este último
año?
Declaro que toda la información incluida en este formulario es
verdadera, correcta, completa, y de mi entero conocimiento.

Recibido por:

Firma:

Firma

Nombre:

Nombre del funcionario

CC:

Nombre del Departamento
encargado del personal de la
empresa

Email:
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Anexo 02 Lineamientos de bioseguridad
LINEAMIENTO
GRÁFICO
LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ASOCIADOS Y COLEGAS

Uso de mascarilla obligatorio.

Guardar distancia (al menos 2
metros) en la entrada y salida del
lugar de trabajo como durante la
permanencia en el mismo.

Uso de guantes desechables
durante los traslados.

Evitar el saludo con contacto físico,
incluido el dar la mano o beso.

Usar alcohol gel al menos con una
concentración del 70%, el mismo
debe tener registro sanitario.

Versión: 001
Fecha de Vigencia:
26-05-2020
Página 13 de 22

PRO-HSE-0008

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO AL
TRABAJO

Versión: 001
Fecha de Vigencia:
26-05-2020
Página 14 de 22

Cubrirse la boca y la nariz al toser
o estornudar con una toalla
desechable o el codo flexionado,
sin quitarse la mascarilla. Nunca
estornudar o toser en las manos.

No tocarse la nariz, boca y ojos, no
escupir.

LINEAMIENTO
GRÁFICO
LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE PROPORCIONAN ATENCIÓN AL CLIENTE

Limpiar y desinfectar el lugar de
trabajo, después de atender a un
cliente.

Uso de mascarilla obligatorio.

Guardar distancia (al menos 2
metros) en la entrada y salida del
lugar de trabajo como durante la
permanencia en el mismo.
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Uso de guantes desechables
durante los traslados.

Evitar el saludo con contacto físico,
incluido el dar la mano o beso.

Usar alcohol gel al menos con una
concentración del 70%, el mismo
debe tener registro sanitario.

Cubrirse la boca y la nariz al toser
o estornudar con una toalla
desechable o el codo flexionado,
sin quitarse la mascarilla. Nunca
estornudar o toser en las manos.

No tocarse la nariz, boca y ojos, no
escupir.
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Anexo 03 Higiene de manos
Técnicas de higiene de manos por fricción con preparaciones alcohólicas

PRO-HSE-0008

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO AL
TRABAJO
Técnicas de higiene de manos por lavado
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Anexo 04 Colocación, retiro y desecho de la mascarilla.
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Anexo 05 ¿Sabes estornudar correctamente?
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Anexo 06 Prueba rápida para la determinación de COVID-19, anticuerpos IgG/IgM.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LNIDM

PRESENTACIÓN
DE UNIDAD DE
MEDIDA

NIVEL DE RIESGO
SUGERIDO

KIT

IV

Inmunoanálisis cromatográfico.
El kit contiene:
• Dispositivos de prueba: cassettes
conformados por una zona para la muestra y
una membrana de nitrocelulosa que posee
una banda de control (C) y dos bandas de
prueba que corresponden a anticuerpos
humanos IgG e IgM o una banda de resultado
(T) Total.
Dispositivos almacenados de forma individual
en bolsas de aluminio selladas que en su
interior contienen un desecante
• Dispensador de muestra, plástico y
desechable que permitan la recolección de
la cantidad correcta de muestra, según lo
descrito en el inserto. El número de
dispensadores de muestra proporcionados
debe estar acorde con el número de
dispositivos de prueba que conforman el kit
Frasco de solución tampón o diluyente, en
cantidad suficiente para el número de
pruebas del kit
• Inserto**
Sensibilidad: ≥86%
Especificidad: ≥96%
Registro Sanitario según Resolución ARCSA 009
y Registro Sanitario del país de origen.
**Inserto o Manual de Uso, para aquellos
dispositivos médicos de uso humano que
requieran de instrucciones detalladas para su
buen uso o funcionamiento, mismo que
incluya los aspectos descritos en la normativa
legal vigente.
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Anexo 07 Listado de Comunicaciones

Versión: 001
Fecha de Vigencia:
26-05-2020
Página 21 de 22

PRO-HSE-0008

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO AL
TRABAJO

Versión: 001
Fecha de Vigencia:
26-05-2020
Página 22 de 22

