
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL 
CORONAVIRUS (COVID-19) EN PACFISH S.A 
ANTECEDENTES 
 
El coronavirus COVID19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en 
la patología humana.   
 
La pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-COV- 2 ha puesto al mundo 
frente una amenaza sin precedentes. Muchos países están siguiendo el consejo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de aplicar medidas de distanciamiento físico 
como una de las formas de reducir la transmisión de esta enfermedad.1 Como 
consecuencia de ello, se han cerrado muchas empresas, escuelas e instituciones 
educativas, y se han restringido viajes y reuniones. Para algunas personas, el 
teletrabajo y las conversaciones y reuniones en línea se han convertido en parte de la 
vida cotidiana. Sin embargo, el personal de las empresas alimentarias no puede 
trabajar desde su domicilio y se les pide que sigan desplazándose a sus lugares 
habituales de trabajo. Para superar esta pandemia, es fundamental que protejamos la 
salud y la seguridad de todas las personas que trabajan en la producción alimentaria 
y en las cadenas de suministro de alimentos. Todas las partes que participan en esta 
cadena deben contribuir a que los productos alimentarios avancen a lo largo de esa 
cadena, pues esta es una función esencial que se debe mantener y es también 
necesaria para que los consumidores continúen confiando en la salubridad y la 
disponibilidad de los alimentos. Las empresas alimentarias deben aplicar sistemas de 
gestión de la inocuidad de los alimentos que sigan los principios del análisis de 
peligros en puntos críticos de control con el fin de gestionar los riesgos que puedan 
afectar a la inocuidad de los alimentos y de evitar que se contaminen. Estos sistemas 
de gestión de los alimentos se basan en programas de requisitos previos que abarcan 
las prácticas de higiene correctas; la limpieza y el saneamiento; la delimitación de las 
zonas de elaboración de alimentos; el control de los proveedores; el almacenamiento, 
la distribución y el transporte, la higiene personal y la aptitud para el trabajo; es decir, 
el conjunto de condiciones y actividades básicas necesarias para mantener la higiene 
en los lugares donde se elaboran productos alimenticios. Los Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos establecidos por el Codex Alimentarius2 son una base sólida 
que fundamenta la aplicación de controles básicos de la higiene en cada etapa de la 
cadena de elaboración, producción y comercialización de los alimentos, con el fin de 
evitar que se contaminen. En las empresas alimentarias que dispongan de un sistema 
de gestión de la inocuidad de los alimentos y/o un equipo de análisis de peligros en 
puntos críticos de control, los miembros de estos grupos deben participar en todos los 
debates para garantizar que las nuevas intervenciones se consideren desde la 
perspectiva de la inocuidad de los alimentos. En cuanto a las empresas que no 
cuentan con ese sistema y ese equipo, deberán designar a una persona para que 
evalúe si las medidas adicionales que se puedan adoptar ponen en riesgo la inocuidad 
de los alimentos. Esta persona debe estar en contacto con los organismos de 
reglamentación pertinentes y seguir sus recomendaciones. Las empresas alimentarias 
deben aplicar urgentemente las medidas necesarias para impedir que los trabajadores 
del sector contraigan la COVID-19, evitar la exposición y la transmisión del virus 



 
 
causante y reforzar las prácticas de higiene y saneamiento de los alimentos. La 
finalidad de las presentes orientaciones es explicar las medidas adicionales que se 
pueden adoptar para preservar la integridad de la cadena alimentaria y garantizar el 
acceso de los consumidores a alimentos que satisfagan sus necesidades, sin poner 
en riesgo su salud 
MODO DE TRANSMISIÓN 
De persona a persona se puede transmitir el coronavirus COVID-19 por vía 
respiratoria a través de las gotas de más de 5 micras, procedentes de la nariz y 
la boca que salen cuando una persona infectada tose o exhala.  Estas gotas 
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 
personas pueden contraer el coronavirus COVID-19 a través de las manos, si 
tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 
 
PERÍODO DE INCUBACIÓN 
El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días., lo cual podría variar 
según el caso. 
Por ello, las mejores medidas de protección son el aislamiento de personas 
contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal. 
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS: 
Los síntomas del coronavirus COVID-19 incluyen: 
 

• Malestar general 
• Tos seca 
• Dolor de garganta 
• Fiebre 
• Disnea (dificultad para respirar) 
• Hallazgo radiológico: Infiltrados pulmonares bilaterales. 
• El cuadro inicia con sintomatología respiratoria inespecífica que puede 

evolucionar a un cuadro más severo. 
 
¿Puede transmitirse la COVID-19 a través de los alimentos?  
Es muy poco probable que la COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de 
envases de productos alimenticios. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria que 
se transmite principalmente a través del contacto entre personas y del contacto directo 
con las gotículas expulsadas al toser o estornudar por una persona infectada. Hasta 
la fecha, no se ha demostrado que los virus que causan enfermedades respiratorias 
puedan transmitirse a través de los alimentos o de los envases que los contienen. Los 
coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan un huésped 
animal o humano para hacerlo. De acuerdo con las directrices más recientes de la 
OMS, que se basan en pruebas científicas actuales, el virus de la COVID-19 se 
transmite por contacto estrecho a través de las gotículas expulsadas por las personas 
infectadas al toser o estornudar. El virus puede pasar directamente de una persona a 
otra directamente cuando las gotículas de la tos o el estornudo de una persona 
infectada entran en contacto con la nariz, la boca o los ojos de otra persona. Además, 
las gotículas respiratorias no se pueden transmitir a través del aire porque son 
demasiado pesadas y caen sobre los objetos o las superficies que rodean a la persona 
que los expulsa. Sin embargo, una persona se puede infectar si, tras tocar una 
superficie u objeto contaminados o la mano de una persona infectada, se lleva la mano 



 
 
a la boca, la nariz o los ojos. Por ejemplo, ello podría ocurrir al tocar el pomo de una 
puerta o estrechar la mano a otra persona y, posteriormente, tocarse la cara. De 
acuerdo con un estudio reciente sobre la supervivencia del virus que causa la COVID-
19, este se puede mantener con capacidad de contagio en distintas superficies, y se 
ha indicado que este periodo puede ser de hasta 72 horas en el plástico y el acero 
inoxidable, de 4 horas en el cobre y de 24 horas en el cartón. 
 No obstante, este estudio se realizó en un laboratorio, controlando la humedad 
relativa y la temperatura, y, por consiguiente, conviene mantener cierta precaución 
antes de extrapolar estos datos a una situación real. Las empresas alimentarias deben 
intensificar las medidas de higiene personal y ofrecer cursos de reciclaje a sus 
trabajadores acerca de los principios de la higiene alimentaria, para evitar o reducir el 
riesgo de que contaminen la superficie de los alimentos o los envases con el virus. El 
equipo de protección personal, incluidas las mascarillas y los guantes, puede reducir 
eficazmente la propagación de los virus y las enfermedades en las empresas 
alimentarias, si se utiliza de modo correcto. Además, se recomienda encarecidamente 
a las empresas que introduzcan medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas 
de higiene y saneamiento, y que exijan a su personal que se lave las manos y apliquen 
medidas de saneamiento con regularidad y eficacia en todas las etapas de la 
elaboración, producción y comercialización. Estas medidas prevendrán la transmisión 
de COVID-19 entre el personal, protegerán la salud de los trabajadores y permitirán 
detectar a los manipuladores de alimentos infectados y a sus contactos inmediatos, 
que podrán ser retirados del lugar de trabajo. Aunque se ha aislado material genético 
(ARN) del virus de la COVID-19 a partir de muestras de heces de pacientes infectados, 
10 no se ha notificado ningún caso ni hay pruebas de transmisión fecal-oral. En 
cualquier caso, lavarse las manos después de usar el baño es una práctica básica, 
sobre todo si se trabaja con alimentos. 

Por último, en cuanto a la inocuidad de los alimentos, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha emitido recomendaciones de precaución, incluidos consejos sobre el 
seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de 
alimentos, como lavarse las manos, contaminación cruzada entre alimentos cocidos y 
no cocidos. 

OBJETIVO 

El suministro de alimentos es una actividad esencial y crítica que debe garantizarse, 
especialmente en el estado de emergencia sanitaria, para ofrecer a la población un 
servicio básico y fundamental, así como, trasladar tranquilidad a la sociedad al 
disponer de acceso a fuentes seguras y suficientes de alimentos básicos. 
En consecuencia, se debe garantizar el funcionamiento y operatividad de la cadena 
de producción y suministro de alimentos. El principal objetivo será en consecuencia 
garantizar la salud de las personas para que todos los eslabones de la cadena puedan 
continuar desempeñando su actividad. Por ello, se llama a la responsabilidad de las 
personas y de las empresas de la cadena de valor de la alimentación (barcos, 
camaroneras, planta procesadoras, logística y transporte de materia prima, materiales 



 
 
de embalaje, contenedores para el transporte del producto terminado, para minimizar 
los riesgos y evitar el contagio. Los objetivos de este protocolo de actuación son: 

• La implantación de medidas para garantizar la salud de las personas, 
• el control de propagación del virus 
• acompañamiento de las medidas sociales que las autoridades 

recomienden o establezcan y 
• garantizar la continuidad de la actividad y suministro de alimentos, esencial 

para proporcionar a la población un servicio básico y fundamental, así como la 
resiliencia necesaria para el retorno a la normalidad lo antes posible y evitar un 
grave impacto económico. 
 

RESPONSABILIDADES  
No hay un agente concreto responsable, debemos actuar con 
CORRESPONSABILIDAD todos los agentes de la cadena de valor de la alimentación, 
gerencia, supervisores, obreros, con un objetivo común, minimizar los riesgos de 
contagio. Cada miembro tiene la responsabilidad en una parte de la cadena con el fin 
último de evitar la propagación del virus COVID-19. 
Sin embargo, todos los agentes de la cadena de valor de la alimentación tenemos una 
especial responsabilidad para ofrecer alimentos seguros e inocuos a la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
 
INGRESO DEL PERSONAL A LA EMPRESA 
CONTROL ACCESO 
GARITA 

• Se recomienda que el guardia de seguridad a cargo de la entrada en la 
seguridad física no se encuentre dentro del grupo de vulnerabilidad de la 
empresa.  

• El guardia de seguridad se encargará de: 
Usar durante su turno los siguientes equipos de protección personal: overol 
anti fluidos, gafas, mascarillas, guantes y debe seguir las instrucciones de 
vida útil de cada uno. 

• Organizar la entrada y salida de los trabajadores a la planta procesadora 
PACFISH S.A,  

• Explicar el distanciamiento social para la entrada para la toma de datos. 
• marcar la distancia de 2 metros entre un trabajador y otro y evitar el paso 

en los dos sentidos. 
• Evitar la aglomeración de personas al momento de ingresar a las 

instalaciones, específicamente a las áreas de producción que son inocuas 
y donde se deben seguir lineamientos de Buenas Prácticas de Higiene y 
Manufactura.  

La empresa cuenta con puntos de desinfección de manos, alcohol gel al 70% en 
todas áreas. 
La empresa deberá garantizar que se limpie y desinfecte la puerta de ingreso a 
garita al inicio y final de la entrada del personal. 
 
MEDIDAS DURANTE LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN LAS INSTALACIONES 
 
El ingreso del personal interno de la empresa deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

• Mantener distancia de 2 metros entre un trabajador y otro. 
• Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la empresa 

portando la ropa limpia y el buen estado de esta.  
• El ingreso deberá ser ordenado, en fila, manteniendo la distancia  de 2 

metros, entre los trabajadores durante todo el proceso.  
• Verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad mediante 

verificación de lista de chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar 
a las instalaciones.  
 
DESINFECCION DE CALZADO 
Los trabajadores deben: 

• Pasar por el punto de desinfección de calzados en la bandeja con  alfombra que 
contiene desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0,5%), ya que estos pueden ser 
portadores del virus.  

• Pasar por dos alfombras secas para limpiar los calzados y evitar que los pisos 
queden manchados.  

Se realizará la comprobación de ausencia de sintomatología, 



 
 

controlando la temperatura corporal con el termómetro digital previo a 
la entrada en la instalación que no sea mayor a 37.3ºC. y asegurarse 
de que no presente otra sintomatología como: tos seca, estornudos, 
malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, escalofríos 
y/o dificultad para respirar. En caso de que la temperatura corporal dé 
como resultado mayor de 38ºC, será notificado a jefe inmediato, se aplicará 
cuestionario de control,  de inmediato se llama a la línea gratuita 171 o 
911 para que un médico evalúe su caso y de ser necesario acudir al 
centro médico público o privado más cercano para realizarse la 
valoración médica correspondiente y se seguirá con el protocolo 
establecido del COVID 19. 

• Se aplicará con la bomba de aspersión amonio cuaternario de quinta 
generación, a todas las personas que ingresan a las instalaciones en los 
siguientes puntos: 

• Parte superior de los zapatos. 
• Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte frontal y posterior.  
• Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga desde el puño hasta 

el codo, y en la región abdominal.  
 
DESINFECCIÓN DE MANOS 

• Al ingresar todos los trabajadores deben desinfectarse las manos 
utilizando los dispensadores de desinfectantes de alcohol gel al 70%, 
instalados en zonas de desinfección.  

• Después se trasladarán a los vestidores a dejar sus pertenencias en forma 
ordenada ingresando un máximo de personas, evitando aglomeraciones, 
los demás deberán esperar manteniendo una distancia de 2 metros. 

 
En campañas temporales y nuevas incorporaciones: 

• Comprobar procedencia de trabajadores/as, y en caso de origen dudoso 
por haber tenido contacto de primer grado con alguna persona afectada 
por la enfermedad aplazar su incorporación al trabajo. 

• Comprobar personas de especial sensibilidad con incidencia en 
coronavirus y establecer las medidas de prevención y control para 
garantizar su salud. 

Control de acceso de personal externo.  
• Al personal externo se le aplicarán los mismos controles que al propio 

respecto al acceso y se limitará al estricto e imprescindible para 
mantenimiento de la actividad.  

• Los movimientos dentro de la planta del personal externo deberán estar 
limitados sólo a las áreas donde se requiera su presencia.  

• Al personal externo se le aplicarán las mismas medidas de higiene y 
protección previstas en este protocolo. 

 
 
 
 
 



 
 
SALIDA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del trabajador 
guardar sus equipos de protección personal previamente desinfectados.  
 

• Si hay síntomas de problemas respiratorios los trabajadores están 
obligados a informar al médico de empresa y no presentarse en las 
instalaciones a laborar; en caso de considerarse como un paciente 
sospechoso de coronavirus COVID-19, el médico de empresa deberá 
aplicar el protocolo para manejo de pacientes sospechosos.  

• Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe 
inmediato, si ha estado en contacto con una persona que presenta 
síntomas de coronavirus COVID-19, y/o si ya cuenta con un diagnóstico 
positivo para proceder al asilamiento preventivo obligatorio.  

• Mantenerse informado por los canales establecidos por el Gobierno 
Nacional, Gobierno Cantonal y la empresa, no fomentar rumores. Los 
números de atención por emergencias son 171 y 911.  

• Toda persona que presente síntomas relacionados al coronavirus COVID-
19, está en la obligación de reportar esta sintomatología a través de la 
línea telefónica 171 a nivel nacional y someterse a un auto aislamiento 
inmediato. 

 
 
MEDIDA DE HIGIENE GENERAL DE LOS TRABAJADORES 
Todos los trabajadores de la planta procesadora PACFISH S.A deben seguir las 
siguientes reglas: 
 

• Establecer el uso obligatorio de mascarillas y de guantes desechables a 
los trabajadores responsables de manipular el producto, los encargados 
de tareas de limpieza en general, conductores de vehículos y guardias de 
seguridad. 

• Después de su uso sumergir los guantes y las mascarillas en una solución 
de cloro y desecharlos de manera segura. 

• Insistir en el lavado correcto y constante de las manos con agua y jabón 
yodado (con una limpieza entre 40 y 60 segundos), usar, como refuerzo 
alcohol gel antibacterial o soluciones de alcohol al 70%.  

• Repetir el lavado de manos después de toser, estornudar o sonarse la 
nariz y, antes y después de comer y de ir al baño, para evitar la 
transmisión o el contacto con el virus. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 
pulseras, relojes u otros adornos que puedan dificultar una correcta 
higiene de manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su 
transmisión. 

• Evitar cualquier contacto físico. 
• Evitar la circulación entre un área de trabajo y otra, en caso de consultas 

o coordinaciones utilizar los números de teléfono internos o chats de la 
internet para comunicarse entre oficinas.  



 
 

• No intercambiar materiales de escritorio de uso personal con un 
compañero de trabajo (lápices, papelería asignada, teléfonos etc.)  

• No intercambiar materiales de uso personal (mascarillas, cofias, mandiles, 
utensilios, guantes de goma o nitrilo, entre otros).  

•  Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad al respirar 
evitar asistir a la fuente laboral e informar al inmediato superior.  

•  En caso de presentar los síntomas mencionados anteriormente mientras 
desempeña sus labores cotidianas, comunicar inmediatamente a la 
Unidad de Recursos Humanos y al inmediato superior, evitando la 
automedicación y procurando no asistir a la fuente laboral, siguiendo el 
Protocolo del Ministerio de Salud y comunicarse con las líneas de atención 
para el soporte médico y ejecución de las pruebas respectivas. 

•  Para personas que tienen el cabello largo, preferentemente tenerlo 
recogido, y en el caso de los varones no tener barba.  

• Utilizar preferentemente prendas de manga larga y pantalones largos (sin 
roturas) con el fin de no dejar la piel descubierta.  

• Evitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucharas, botellas.  
•  Usar preferentemente pañuelos desechables y eliminarlos 

inmediatamente después de su uso en los contenedores de desechos 
señalizados y que cuentan con pedal y tapa. 

• Utilizar y desechar de forma adecuada y responsable el EPP de 
bioseguridad asignado.  
 

     MEDIDAS DE LOS TRABAJADORES  EN  LAS AREAS INTERNAS DE LA 
PLANTA 

• Todo trabajador deberá ingresar a las áreas internas de la planta, 
portando el uniforme o ropa de trabajo entregada por la empresa, 
asegurando el lavado diario y el buen estado de esta. 

• Ingresará por el túnel de desinfección, sin mascarilla para evitar que sea 
mojada y pierda su efectividad, cerrando los ojos y estirando los brazos. 
(Se prohíbe el uso de químicos nocivos para la salud humana). 

• El ingreso deberá ser ordenado, en fila, manteniendo la distancia entre los 
trabajadores durante todo el proceso. 

• El personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el 
pediluvio industrial que contiene cloro en una concentración de 200 ppm 
para desinfectar las botas. 

• Realizar el lavado correcto de las manos con agua y jabón yodado (con 
una limpieza de 40 a 60 segundos) usar, como refuerzo alcohol gel 
antibacterial o soluciones de alcohol al 70%. 

• Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, 
no abrazos. 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES 

Las tareas de desinfección y limpieza en las instalaciones de la empresa son 
coordinadas con control de calidad, teniendo en cuenta lo siguiente:  

• Cumplir estrictamente las medidas de higiene en los procesos de 
manipulación de alimentos y en la desinfección de las herramientas, 
maquinarias y equipos. 



 
 

• Reforzar la limpieza y desinfección de todas las superficies con las que 
se tiene mayor contacto: mesones, utensilios, gavetas, túneles, cámara 
de mantenimiento, máquinas y equipos de corte, mamparas acrílicas, etc. 
utilizando soluciones jabonosas, y sanitizantes a base a amonio 
cuaternario. 

• Revisar las áreas incluidas en los procesos de limpieza y desinfección, en 
general se hace hincapié en las superficies en contacto con los alimentos, 
en este caso se hacen extremas la medida de precaución en las zonas en 
que se reciban materiales provenientes del exterior de la planta, como 
materiales de empaque y embalaje, que acompañen a la materia prima u 
otros productos. 

• La desinfección total de las instalaciones debe realizarse al principio, en 
la mitad del trabajo y al final de cada turno, incluyendo: baños, comedores, 
líneas de producción, oficinas, vestidores y pasillos.  

• Desinfectar diariamente los casilleros y vestidores, o en su defecto los 
lugares destinados para tal fin. 

• La desinfección de los vehículos de transporte debe ser integral 
(puertas tanto de cabina como de furgón, manijas, pisos del furgón, 
etc.). El conductor deberá disponer alcohol o gel antiséptico al 70%, 
para su uso frecuente en la cabina del vehículo. Igualmente, de 
asegurarse de mantener limpia la cabina con solución desinfectante. 

• En la zona de descargue o zona sucia los proveedores o empresa de 
logística deberán descargar los insumos y pedidos. Posterior al 
descargue, el personal de limpieza, utilizando las medidas de 
protección adecuadas, debe desinfectar la caja o embalaje utilizando 
alcohol al 70% o mantenerse en la zona entre 24 y 72 horas 
permitiendo la inactivación del virus. 

• Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ nitrilo.  
• Mejorar el stock de productos de limpieza y de equipos de protección para 

evitar quedarse sin ellos, en caso de roturas de stocks: de gel o solución 
desinfectante para manos y guantes desechables, delantales y bolsas de 
basura. 

• Todas las áreas de la planta, oficinas, baños, bodegas, cuenta con 
dispensadores de alcohol gel al 70%. 
 
 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA 

  Con el fin de minimizar los posibles focos de contaminación cruzada, se deberá: 

• Evitar movimientos innecesarios de material de envase, ingredientes, utensilios 
de trabajo o limpieza, residuos. 

• Aplicar el procedimiento de limpieza y desinfección de vehículos internos y 
externos. 

• Asegurar la limpieza y desinfección de los envases retornables (barriles, 
bidones, etc.) antes de entrar al establecimiento. En el caso de los materiales 
de envase y embalaje que acompañen a las materias primas u otros productos 



 
 

(cajas de cartón, bidones, etc), los mismos no deberán ingresar a la zona limpia. 
Se deberá proceder a su desinfección y posterior traspaso a recipientes 
adecuados y previamente higienizados y desinfectados. 

• Evitar en lo posible, que entren en la planta productos con restos de tierra o 
suciedad. 

• Reducir al mínimo las operaciones de mantenimiento y reparación, y 
especialmente las obras. En aquellos casos en que deban continuar, evitar el 
ingreso de contaminantes, aislar la zona de forma completa y segura, evitar 
realizar tareas de manipulación y elaboración en zonas próximas, cumplimentar 
una limpieza y desinfección profunda del área antes y después de la realización 
de esas tareas. 

• Minimizar el contacto directo entre personal del establecimiento y el externo. 
La recepción de materiales primas se llevará a cabo, en la medida de lo posible, 
evitando que el transportista ingrese a las instalaciones de la empresa. 

PRÁCTICAS DE BUEN MANEJO DEL COMEDOR  
• Jefe de producción deberá establecer turnos y horarios de uso del 

comedor. Tomando la precaución de evitar aglomeraciones. 
• La empresa que nos da  servicio de catering, cuenta  con protocolos para 

garantizar la inocuidad de los alimentos y comidas preparadas, así como 
también realizar inspecciones periódicas para evaluar el cumplimiento.  

• El proveedor del servicio será responsable de la vigilancia de la salud de 
sus trabajadores y deberá garantizar las medidas de aislamiento por 
posible contagio por coronavirus COVID-19. 

• La persona encargada del comedor deberá portar el equipo de protección 
personal necesario (uniforme, mascarilla, cofia, guantes nitrilo, botas 
antideslizantes), así como también son los responsables de la limpieza y 
desinfección de su equipo de protección personal. 

• La persona encargada del comedor es  la responsable de la limpieza y 
desinfección continua de mesas y sillas cada vez que las personas se 
levanten de la mesa, así como también en la línea de servicio. 

• El cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del comedor se 
lo realiza inmediatamente después que todo el personal termina de 
servirse sus alimentos.  

 
MEDIDAS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES  

• Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos 
turnos, para con esto utilizar la mitad del aforo del comedor y así 
cumplir la norma de distanciamiento social.  

• Desinfectarse las manos, previo al ingreso al comedor. Tomando 
alcohol gel  del dispensador. 

• Los usuarios deberán retirarse las mascarillas, de acuerdo al anexo 
adjunto, y ubicarla en la zona segura dispuesta para ello. Finalizada la 
ingesta de alimentos deberán colocarse nuevamente la mascarilla.  

• Evitar en todo momento tocarse la cara y tocar los alimentos con las 
manos. 



 
 

• Usar un tiempo prudencial para comer, evitar las conversaciones en el 
comedor. 

• Proveedor de servicio de catering suministra el alimento con utensilios 
descartables (platos y cubiertos)..  

•  De manera ordenada y en fila, manteniendo una distancia mínima de 
2 metros entre personas, deberán acercarse a retirar sus alimentos.  

• En las mesas del comedor se sentarán frente a frente y cada metro de 
distancia.  

• No se compartirán alimentos, bebidas, utensilios, etc.  
• Se evitará el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca.  
• Al finalizar de ingerir los alimentos, los platos serán desechados 
• Al salir del comedor, dirigirse inmediatamente a realizar el lavado de 

manos con abundante agua y jabón yodado, por lo menos durante 40 
segundos, luego aplicar alcohol gel. 

 
 

 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES (CLIENTES Y    
PROVEEDORES) 

 Medidas generales: 
 

• Se limitará el ingreso de visitantes o cualquier persona ajena a la empresa 
mientras se mantengan las restricciones por la pandemia del coronavirus 
COVID-19.  

• Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección personal 
(cascos, calzado de seguridad, mascarillas, y guantes) según amerite.  

• Se suprimirá la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba 
ingresar a las instalaciones de la empresa.  

• El visitante deberá cumplir con las medidas higiénicas para el ingreso a 
las instalaciones establecidas (control de temperatura, uso de pediluvio, 
túnel de desinfección, uso de alcohol gel/alcohol al 70%).  

• Las reuniones con personas externas a la compañía se desarrollarán en 
un número máximo de 4 personas, respetando el distanciamiento social; 
adicionalmente, no podrán tener una duración mayor a 30 minutos.  

• Toda entrega deberá ser programada con al menos 12 horas de 
antelación y el delegado a cargo deberá estar en conocimiento para 
aprobación de ingreso. En caso de existir entregas emergentes por 
urgencia, el representante de compras, jefe de bodega deberán coordinar 
el proceso de recepción.  

• Se informará a los proveedores que la recepción de insumos y material 
de obra se realizará en orden de llegada y solo se atenderá a un 
proveedor a la vez.  

• Se informará a proveedores, antes de despachar los pedidos, que la 
validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera 
electrónica. De esta manera se evita la entrega de sobres y el intercambio 
de documentos. De ser necesario el soporte físico, el personal de bodega 
deberá lavar y desinfectar sus manos después de manipular la 
documentación.  
 



 
 

MEDIDAS PARA ATENCIÓN A CLIENTES  
• Para la atención personalizada a los clientes, se deberá mantener una 

distancia de al menos 2 metros entre el personal administrativo y el 
cliente. El personal administrativo y el cliente deberán 
obligatoriamente utilizar mascarilla.  

• La capacidad máxima en la zona de atención al cliente será de 4 
personas, en caso de no cumplirse esto, el delegado deberá solicitar 
el desalojo de las personas.  

• Será obligatorio que el personal que maneja dinero de caja,  se 
aplicará gel antibacterial al 70% o alcohol.  

•  No se permitirá el préstamo de elementos como plumas, lápices, 
libretas, etc.  
 
 

MEDIDAS PARA INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA  
 

• Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas 
establecidas de acuerdo al ítem ingreso a las instalaciones, en las 
que se establece medición de temperatura, uso de pediluvio y túnel 
de desinfección.  

• Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, se realizará la 
desinfección de la cabina antes que el conductor regrese al 
vehículo, especialmente asientos, agarraderas, manillas y volante 
del vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual.  

• Todo vehículo particular o de carga deberá ser desinfectado con 
la mochila de desinfección, la misma que contiene amonio 
cuaternario de cuarta generación. 

• Todo transportista deberá contar con mascarilla, guantes y kit de 
desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).  

• Dentro de las instalaciones, el conductor del vehículo deberá 
permanecer dentro de la cabina sin contacto con el personal de la 
planta, salvo que exista alguna exigencia para descender del 
vehículo. 

 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL 
 
• El conductor del vehículo, antes de iniciar el proceso de 

desinfección, deberá colocarse guantes de nitrilo y mascarilla 
además del equipo de protección personal, recomendado en las 
hojas de seguridad de los productos químicos a manipular durante 
los procesos de limpieza y desinfección. 

• Es responsabilidad del conductor la limpieza, que debe ejecutarse 
antes de iniciar y después de concluir los recorridos, por lo que será 
necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza 
necesarios. 

• Realizar limpieza y desinfección exhaustiva con productos 



 
 

detergentes y desinfectantes en el interior de los vehículos, con 
mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, 
asientos, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, 
descansabrazos y cabeceras y permitir la recirculación de aire 
(ventanas abiertas). 

 
MEDIDAS PARA EL TRASLADO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL 

LUGAR DE TRABAJO Y VICEVERSA 
 
• La empresa, proporciona transporte a cada uno de sus trabajadores, 

desde su domicilio hasta las instalaciones de la empresa y viceversa. 
• Durante la espera del recorrido, el personal debe realizar filas de 

manera ordenada y mantener distancia de 2 metros. 
• Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla. 
• Al subirse al transporte, el chofer deberá colocar  alcohol gel/alcohol al 

70% a cada pasajero. 
• Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima de  la 

furgoneta (personal sentado, manteniendo la distancia interpersonal, 
no ocupar ambos asientos). 

• No se debe encender el aire acondicionado durante los recorridos, 
es preferible abrir ventanas. 

• Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de 
beso, no abrazo. 

• Prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido. 
• Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se limpiarán y 

desinfectarán los vehículos de transporte de personal con la bomba 
de aspersión, que contiene amonio cuaternario. 

• Cada empresa deberá detallar los mecanismos de movilización del 
personal que labora en la empresa; en el caso de emisión de 
SALVOCONDUCTOS, especificar los trayectos de movilización, 
horarios e incluir firmas de responsabilidad en los documentos que 
avalen la relación de dependencia. 

• Los guantes y mascarillas usados deben ser desechados en los 
tachos de riesgos biológicos al ingreso de la empresa. 

 
PRUEBAS INICIALES PARA DETECTAR COVID 19 

La empresa se encargará de garantizar o cerciorarse que cada uno de sus 
trabajadores no esté contagiado de coronavirus, para lo cual está empleando 
pruebas rápidas de acuerdo a las recomendaciones de los departamentos 
de seguridad o salud laboral. 

 
 



 
 
ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta de Salud ocupacional 

 

 

ENCUESTA SALUD OCUPACIONAL COVID-19 FORMULARIO N ° 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  C.I. :  
SEXO : EDAD:  
CARGO   SUCURSAL : CELULAR : : 
FECHA ENCUEST A   CIUDAD:  
( MARQUE CON UNA X ) SI NO COMENTARIOS 

. Presenta usted alguno de estos síntomas : 
• Dificultad moderada o grave para respirar(se queda sin aliento al hablar) 

• Dificultad leve para respirar 
• Fiebre (escalofríos, sudoración) 
• Tos seca y/o con sangre 
• Secreción nasal y/o congestión nasal 
• Pérdida degusto y olfato 
• Dolor de garganta 
• Dolores musculares, dolor corporal o dolor de cabeza 
• Cansancio o fatiga 
• Náuseas, vómitos odiarrea 
• Signos de presión arterial baja(sensación de frio, palidez, piel sudorosa, 
debilidad para estar de pie) 
• Labios o uñasazuladas. 
• Dolor intenso y constante o presión en el pecho. 
• Mareo permanente 
• Está somnoliento o tiene mucha dificultad para despertarse. 
• Dificultad para hablar (nuevo o agravamiento). 
• Convulsiones recientes  o crisis convulsivas muy frecuentes. 

   

¿Ha tomado o está tomando medicamentos antivirales o antibióticos por algún 
proceso respiratorio en los últimos 14 días? 

   

¿Ha acudido al médico por algún síntoma respiratorio en los últimos 14 días?    

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios? 
Si la respuesta es SI en comentarios describa Nombres y Parentesco 

   

¿Ha realizado algún viaje nacional o internacional en los últimos 14 días? 
Si la respuesta es SI en comentarios describa Lugares y Fechas 

   

¿En los últimos 14 días ha recibido u hospedado a un familiar o amigo de otro 
país con riesgo COVID-19? 

   

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

¿Se administró vacuna contra neumonía en este último año?   Fecha: 
 
Declaro que toda la información incluida en este formulario es verdadera, 

 
Recibido por Departamento Médico. 

 
Firma: ___________________________________________ 
Nombre: _________________________________________ 
Email: ____________________________________________ 

 
Firma:________________________________ 
Nombre:_______________________________ 
 



 
 
ANEXO 2. LAVADO DE MANOS 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
ANEXO 3. DESINFECCION DE MANOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
ANEXO 4. COMO USAR Y QUITAR UNA MASCARILLA 

 

  



 
 
ANEXO 5. COMO USAR Y QUITARSE GUANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


