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1. ANTECEDENTES  

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo.  
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 
estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 
medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente 
(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes 
superficies 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 
antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.  

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 
ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 
contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.  
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.  (AINIA, 2020) 
 
 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
• Salvaguardar la salud de los trabajadores de la empresa. 

 

• Garantizar la seguridad alimentaria de nuestros productos, manteniendo los estándares de 
inocuidad alimentaria en el mismo nivel como mínimo que habitualmente, y evitar la entrada 
en contacto de COVID19 con los alimentos, aun cuando no haya evidencias de que estos 
estén siendo vehículo de transmisión.  

 

• Asegurar el suministro de alimentos a nuestros clientes y con ello a la población, en un 

entorno de trabajo complejo y con una demanda de características inusuales. 
 

 
Este protocolo no sustituye los procedimientos actuales u otros documentos que se están 
utilizando en las plantas de proceso, hasta la fecha, sino que constituye un material guía 
complementario a los mismos y aplica para todos los empleados, visitantes, contratistas y 
proveedores durante la emergencia de contagio COVID-19. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
- Manuales y protocolos del COHEP: 

 
Manual de Bioseguridad por Motivo de la Pandemia COVID-19 para las Empresas. 
Protocolo de Bioseguridad por Motivo de la Pandemia COVID-19 para el Sector Cárnico. 
Protocolo de Bioseguridad para Centros de Trabajo del Sector Maquilador. 
 
- Manual de Bioseguridad por Motivo de la Pandemia COVID 19 Para Centros de 

Trabajo. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
 

- Food Safety Handbook. International Financial Corporation. 
 

- Manual COVID-19 Para la Industria Alimentaria. AINIA. 

 
- Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus Covid-19. 

OSHA 3992-03 2020. https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993SP.pdf 

 
- Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Grupos con mayor riesgo de 

enfermarse gravemente.  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-
extra-precautions/groups-at-higher-risk.html 

 
 
 

4.  DEFINICIONES 
 
Medidas de bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y la seguridad del personal, frente a diferentes riesgos producidos por agentes 
biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 
 
Higiene: es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el 

control de los factores que pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal 

es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del propio cuerpo. 

Patógeno: microorganismo capaz de producir enfermedad en personas, animales o plantas. 

Incluye principalmente a virus, bacterias, hongos y protozoarios. 

Cuarentena: Medida que consiste en mantener un grupo de personas aislados, sin ningún 

contacto directo o indirecto con otros, para someterlos a observación durante un periodo de 

tiempo determinado y, si es necesario, a pruebas de diagnóstico o tratamiento. 

 

 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993SP.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
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5.  RESPONSABLES 

 
Se deben conformar Comités de Bioseguridad con participación de personal de diferentes 

áreas incluyendo producción, calidad, clínica, ingeniería, seguridad, transporte y administración 

quienes tienen como responsabilidad: 

• Medir el nivel de implementación, implementar y/o desarrollar las medidas de 

bioseguridad establecidas por las instituciones y/o organizaciones competentes.  

• Supervisar y velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas. 

• Coordinar y gestionar compras de insumos y elaboración de equipos que faciliten el 

cumplimiento de dichas medidas. 

• Brindar capacitación y mantener informado bajo diferentes medios sobre temas 

relacionados a COVID 19.  

• Organiza las cuadrillas de personal para vigilancia permanente desde el traslado del 

personal en los buses, durante las actividades desarrolladas en la planta y al momento 

de retirarse de las instalaciones.  

 
6.  DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS EN PLANTAS DE PROCESO. 

 
Las mascarillas pueden proteger de un posible contagio a las personas que las llevan puestas y 

a las que rodean sin embargo una mascarilla no proporciona por sí sola suficiente protección, 

por tanto, deben tomarse otras precauciones; se debe combinar su uso con una buena higiene 

de las manos, barreras físicas mediante uso de anteojos y/o caretas y  cubículos en 

donde sea posible, especialmente en cafetería y áreas de procesamiento, así como otras 

medidas de control para evitar la transmisión de enfermedades entre los empleados. 

 

  
(Imagen de cabinas en cafetería) 
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Las cuadrillas de vigilancia de bioseguridad realizan las siguientes actividades para resguardar 
el personal:  
 

- Asegura y mantiene el orden en la entrada del personal a la planta.  

 
- Desinfecta las manos y objetos del personal con alcohol antes de ingresar a los 

autobuses de la empresa. 
 

- Vigila que todo el personal utiliza mascarilla en todo momento. 
 

- Organiza turnos adecuados de manera que no se produzca aglomeración en vestuarios 

o zona de acceso, para ello, realizando solape de turnos o escalonando la entrada y 

salida en grupos más reducidos.  

- Las unidades de transporte llevan el acompañamiento de un supervisor quien antes de 

ingresar a las unidades, ordena las filas manteniendo la distancia, toma la temperatura 

del personal, el empleado reporta ante su supervisor si presenta síntoma de problema 

respiratorio; además se da capacitaciones diariamente al personal en cada unidad. 

Todas las medidas de bioseguridad que se llevan a cabo diariamente antes y durante el 

transporte e ingreso del personal son documentadas en registros. 

- Personal asignado al aseo de las diferentes áreas externas, oficinas y otros hace uso de 

guantes y gabacha para evitar el contacto con posibles superficies contaminadas. 

- Los empleados no salen de las instalaciones en paros de descanso, para ello se ha 

recomendado traer alimentos de su casa al trabajo y/o consumir alimentos que se 

disponen en la cafetería. 

- Asegura que las herramientas para control funcionan adecuadamente y que exista 

disposición de los agentes sanitizantes en cada sitio. 
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   6.1 Control de transporte e ingreso de empleados a planta. 
 

- Descripción de actividades para el transporte e ingreso a las instalaciones: 

Pasos Procedimiento 

1 Desinfección de buses con bomba 

mochila, solución de 0.2% de cloro y/o 
amonio cuaternario, antes y después de 
trasladar al personal a las instalaciones. 

 

 
2 Las unidades de transporte se 

acompañan de un supervisor para ir a 
traer los empleados hasta su 

comunidad, quien dentro de sus 
actividades debe tomar la temperatura 
del personal antes de subir al autobús, 

le realiza cuestionario a cada persona 
antes de subirse al bus: ¿Usted ha 

tenido fiebre en los últimos 3 días? 
¿Usted tiene tos? ¿Usted tiene gripe? 
¿Usted tiene dolor de garganta? 

Si contesta que si a cualquier pregunta, 
no debe subirse al bus. 

Desinfecta las manos y objetos 
personales, con alcohol al 70% 
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3 Brinda charlas de capacitación sobre 
COVID 19 y verifica que las personas no 

hablen durante el traslado. 

 
4 Cuando el bus llegue a la planta, se 

desinfecta la unidad de transporte 
externamente con solución de cloro al 
0.2%. 

Los vehículos particulares también 
serán desinfectados al momento de 
ingresar. 

Al momento de la llegada de vehículo se 
ha desestimado el uso de bitácora en 

las casetas de seguridad para evitar 
contacto cruzado. 

 
5 Al momento de la llegada, se monitorea 

la temperatura de todo el personal 
dentro del bus. 
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6 A todo el personal se le desinfecta la 
plantilla de los zapatos con solución de 

cloro al 0.2% con una bomba mochila. 

 
7 Todo el personal se lava las manos al 

bajarse del bus siguiendo las 
indicaciones de tiempo y acción 

mecánica. 

 
8 La fila para entrega de overoles se hace 

siguiendo las indicaciones de distancia 
marcados en el piso. 
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9 El personal guarda en el casillero la 
boquilla utilizada externamente y se 

coloca la indumentaria requerida para 
proceso como ser: 
Overol, botas, delantal o gabacha y 

gorro estilo pasamontaña que se ha 
sido rediseñado con 3 capas de tela en 
la zona de la boca y la nariz. 

Además, uso de guantes desechables en 
las líneas de proceso que lo requieren. 

 
El personal asignado a oficinas y área 
externa también es provisto con una 

gabacha y redecilla para el cabello. 
 
Todos los uniformes están identificados 

de acuerdo con la zona de uso y a la 
salida son recolectados y lavados 

internamente bajo controles de 
temperaturas y tiempos de lavado y 
secado utilizando detergente 

desinfectante. 

 

 
10 Ordenadamente y tomando la distancia 

marcada en el piso debe ingresar el 
personal a las salas de proceso en 
donde realiza el segundo lavado y 

desinfección de manos. 
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6.2   Control de ingreso de visitas, contratistas y proveedores 
 

6.2.1 De forma general, está restringido el acceso de visitas a las instalaciones, exceptuando a 
las autoridades competentes del estado de Honduras, siempre que cumpla las medidas de 
bioseguridad. 
 
6.2.2 En casos de que se requiera el ingreso de proveedores de servicios (contratistas) o 

recibir insumos de parte de los proveedores, se envía anticipadamente un comunicado y 
cuestionario y se sigue el siguiente protocolo: 

6.2.2.1  El departamento de compras, almacén o ingeniería notifica preliminarmente 
idealmente 24 horas antes de llegada de los insumos. 

 
6.2.2.2 Se hace entrevista por teléfono antes de que llegue a la planta en caso de provenir 

de otros departamentos del país. 
 

6.2.2.3 La documentación la debe traer en bolsas selladas y se desinfectan previo a 
ingresar a las instalaciones. 

 
6.2.2.4 Cuestionario a cada persona antes de ingresar a las instalaciones 

 
Si contesta que si a cualquier pregunta, no ingresa el personal a las instalaciones. 

 
6.2.2.5 Verificación que todo el personal utilice mascarillas. 

 
6.2.2.6  Medición de temperatura corporal. 

 
6.2.2.7 Asignación de equipo de protección como ser gabacha exclusiva con distintivo, 

guantes, botas negras y redecillas, el personal deja sus zapatos en la posta. 
 

6.2.2.8 Lavado y desinfección de manos de acuerdo con el procedimiento. 
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6.2.2.9 Solo podrán movilizarse y permanecer en los lugares autorizados o donde realizarán 
el trabajo. 

 

6.3 Desinfección de superficies de áreas externas, equipo de limpieza y unidades 
de transporte. 
El primer control para prevenir la propagación de enfermedades provocadas por virus o 

bacterias dentro de las instalaciones es durante el transporte del personal en las unidades de 

buses y vehículos, para esto deben considerarse la desinfección de acuerdo con los 

procedimientos implementados. 

6.3.1 Identifique las áreas y superficies para aplicar la solución desinfectante de cloro a una 
concentración de 0.2% con una frecuencia establecida. 

 
- Área externa/ Frecuencia diaria. 

Paredes  
Pisos 

Mesas  
Sillas 
Mobiliario de oficinas 
Baños/sanitarios 
Materiales de limpieza 

 
- Transporte/ Frecuencia diaria y cada vez que se traslade personal.  

Asientos 
Llantas  
Superficies de contacto con las manos 

 
6.3.2 Pasos a seguir 

 
➢ Paredes (Puede utilizar escoba o bomba mochila). 

 
Escoba 
▪ Utilice una escoba y envuelva en un paño con solución de cloro, limpie de arriba 

hacia abajo, (por lo menos 1 metro de altura) 
▪ Desinfecte el paño sumergiendo en solución clorada por 10 minutos. 
▪ Enjuague las cerdas de la escoba con solución de cloro. 
▪ Ponga a secar los materiales utilizados. 
 
Bomba mochila 
▪ Cargue la bomba con solución de cloro al 0.2%. 
▪ Proceda a rociar las paredes hasta un metro de altura. 

 
➢ Pisos 

▪ Humedezca con solución de cloro la escoba a utilizar. 
▪ Proceda con la limpieza del piso. 
▪ Empiece por los lugares más limpio y deje de último los más sucios. 
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▪ Empiece de adentro para afuera de las oficinas, cafetería, casilleros y otras áreas. 
▪ Sumerja el trapeador limpio en solución de cloro por 10 minutos. 
▪ Proceda a limpiar el piso. 
▪ Al finalizar esta actividad desinfecte los materiales de limpieza y ponga a secar. 

 
 

➢ Mesas, sillas, mobiliarios de oficina. 
▪ Rocié con solución de cloro directamente al mueble y pase un paño para completar 

la limpieza. 
▪ Desinfecte los paños para limpiar otra superficie. 
▪ Al finalizar la actividad, enjuague el paño y ponga a secar. 

 
➢ Baños y sanitarios 

▪ Descargue completamente el sanitario. 
▪ Limpie con un cepillo todas las partes del inodoro. 
▪ Aplique solución de cloro. 
▪ Limpie paredes hasta 1 metro de altura y aplique solución de cloro. 
▪ Limpie el piso y aplique solución de cloro 
▪ Desinfecte el equipo utilizado en solución de cloro por 10 minutos. 
▪ Enjuague y ponga a secar en un lugar limpio (bodega de materiales). 

▪ Utilizar en estos lugares mochilas de aspersión 2 veces al día para rociar paredes y 
pisos. 

 
➢ Materiales y equipo de limpieza 

▪ Desinfecte todos los materiales de limpieza luego de finalizada cada actividad y al 
final del día. 

▪ Sumerja el equipo y/o material en una solución de cloro por 10 minutos. 
▪ Luego enjuague y ponga a secar en un lugar limpio (bodega de materiales). 

 
 

➢ Unidades de Transporte 
▪ Utilice bomba de mochila para rociar toda la unidad de transporte (asientos, 

superficies en contacto con el personal y llantas). 
▪ La frecuencia establecida es cada vez que se finalice el traslado de personal y en el 

ingreso a las instalaciones. 
▪ Asegure esta desinfección por 10 minutos. 
▪ Utilice equipo de protección necesario (Lentes, guantes, mascarilla y delantal). 
▪ Al finalizar el día desinfecte el equipo utilizado. 
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6.3.3 Limpieza y sanitización de superficies en las que puede ocurrir contacto cruzado. 
Adicionalmente se han implementado otros puntos de limpieza como ser: 
 
Estación de lavado de manos del área externa. 

  
 

Desinfección frecuente de jaboneras 

 
 

Desinfección de llamadores de puertas y barras para abrir 
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Desinfección de áreas comunes 

 
 

 

 

 
6.3.4 Preparación de solución de cloro al 0,2%. 

 
➢ Recomendaciones 

 
- Utilice solamente envases de plástico y debidamente rotulado. 
- Utilice el equipo de protección necesario: Lentes, delantal, guantes y mascarilla. 
- Adicione el cloro al agua y nunca a la inversa. 

- Nunca mezcle cloro con otros químicos o desinfectantes. 
- Prepare la solución a diario. 
- Lave adecuadamente sus manos después de preparar la solución. 

 
➢ Preparación de solución de cloro al 0,2%. 

- Utilice una cubeta o recipiente que no sea transparente 
- Aplique la siguiente conversión para preparar la solución: 

V= (CdxVd) / Cc 
 
V= Volumen de cloro a agregar. 
Cd= Concentración deseada de la solución (0,2%). 
Vd= Volumen de solución a preparar. 

Cc Solución conocida de cloro que se está utilizando. 
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Ejemplo: Preparación de la solución al 0.2%: 
 
Litros:           V= (0.2% X 1 litro)/ 9% 
                      V= 0.02 litros 
 
Mililitros:        V= (0.2% X 1000 ml)/ 9% 
                      V= 22.22 ml 
 

Galones:       V= (0.2% X 5 gal)/ 9% 
                      V= 0.1 galones 
 
 
 
6.3.5 Equipo de protección personal (EPP)  

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) 
cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección:  
➢ Delantal  

➢ Guantes  

➢ Lentes 
➢ Boquilla 

 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba 
descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta.  
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente.  
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos la cara y 
considerando la siguiente secuencia de retiro:  

➢ Retirar delantal y guantes simultáneamente;  

➢ Realizar higiene de manos  
 
 

6.3.6 Manejo de residuos  
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 
asimilables, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación 

final autorizado. 
 
 

6.4 Limpieza y desinfección de superficies de áreas internas 

En las salas de proceso se sigue utilizando los manuales y procedimientos de limpieza 

y desinfección existentes  
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6.5 Lavado de manos 
El establecimiento brinda las condiciones necesarias para que el personal pueda cumplir con 
esta actividad. Las estaciones están equipadas y ubicadas en las diferentes áreas de la planta, 
la mayoría con llaves de pedal, dispensador de jabón, gel antibacterial y secadores como papel 
toalla de uso descartable. Cuando debemos lavarnos las manos: 

Al momento de llegar a las instalaciones  

Al ingresar a la planta de proceso y/o antes de comenzar a trabajar 

Después de haber hecho uso del inodoro 

Tras haber manipulado alimentos crudos y antes de manipular alimentos listos para el consumo 

Tras toser, estornudar, tocarnos la boca, nariz, fumar o comer 

Después de manipular cartones, envases o embalajes sucios, o haber manipulado desechos, 
basuras, etc. 

Tras haber tocado objetos como dinero, teléfonos, cajas registradoras, etc. 

Después de las tareas de limpieza 
 
 

6.6 Formación 
A través de charlas y capacitaciones, televisores instalados en la cafetería, pizarras 
informativas, parlantes y monitores de video se realiza reforzamiento del personal. 
Adicionalmente se ha impartido capacitaciones a los brigadistas 
 

 
6.7 Protocolo de acción en caso de un posible brote (para ser usado en clínicas 

de la planta) 

Definiciones de caso para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por COVID 

19. 

Caso sospechoso: Toda persona con infección respiratoria aguda que en los últimos 14 días 

haya tenido contacto con un caso confirmado o probable de covid-19 o antecedentes de viaje o 

residencia en un lugar que reporta transmisión comunitaria, con o sin fiebre o al menos uno de 

los siguientes signos y síntomas: tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o condición 

grave que amerite hospitalización en ausencia de un diagnóstico alternativo que explique la 

condición de gravedad. 
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Caso Probable: Todo caso sospechoso en quien la prueba para el virus SARS CoV-2 es no 

concluyente (muestras que se tomaron o se transportaron incorrectamente, o si se tomaron 

entre el 1-5 día de la exposición, obteniendo un resultado negativo de forma incorrecta) o un 

caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por algún motivo. 

Caso Confirmado: todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por Rt-

PCR para SARS CoV-2. 

Caso Recuperado: Paciente confirmado por covid-19 con o sin signos/síntomas, cumpliendo 

los 14 días de aislamiento, cuya segunda muestra 48 horas después (muestra control día 16) 

por rt-PCR para SARS CoV-2 es negativa y con ausencia de signos/síntomas se considera 

caso recuperado. 

Basados en la evidencia presentada y apoyados con el procedimiento de la empresa en 

respuesta ante emergencias y epidemias, describimos a continuación un protocolo de 

intervención ante un eventual brote de esta nueva enfermedad: 
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Situación Descripción Acción Intervención 

Familiares que 
retornan de un área de 
transmisión de covid a 
las comunidades 
donde tenemos 

empleados 

Son empleados que 
reportan a sus jefes 
inmediatos el tener o 
convivir con un familiar 
que ha retornado 

recientemente de otra 
zona del país donde se 
sabe que hay gran 
cantidad de casos de la 
enfermedad 

El jefe inmediato 
reporta el caso con 
el médico de 
empresa quien se 
pone en contacto 

con el empleado 
con el fin de 
determinar grado de 
exposición y posible 
riesgo de contagio 
con la enfermedad 

Médico reporta al 
jefe de proceso si 
procede la 
aplicación de 
medida de 

aislamiento 
(incapacidad) del 
trabajador por 14 
días a partir de la 
fecha de llegada 
del familiar y el 

tiempo que 
finaliza 

Casos sospechosos de 
covid en las 
comunidades donde 
tenemos trabajadores 

Trabajadores que 
reportan a su jefe 
inmediato provenir de 
una comunidad donde 
hay casos 

sospechosos de covid 

El jefe inmediato 
reporta al médico 
de empresa el o los 
casos para 
investigar posible 

contacto del 
trabajador 

El médico 
investiga y 
determina si el 
caso amerita o no 
el beneficio de 

aislamiento 
temporal del 
trabajador 

Casos confirmados de 
covid en las 
comunidades donde 
hay personal de la 

empresa 

Son trabajadores, 
compañeros o 
miembros de la 
comunidad que 

reportan tener un caso 
positivo de covid 
confirmado por la 
SESAL 

El jefe inmediato o 
jefe de proceso 
reporta al médico 
de empresa la 

ocurrencia de caso 
positivo dentro de 
una comunidad de 
área de influencia 
de la empresa 

El médico 
investiga a él o 
los colaboradores 
con el fin de 

determinar si es 
necesario detener 
la llegada a 
laborar del resto 
de compañeros 
de la ruta o si es 

factible aislar 
únicamente a los 
contactos más 
cercanos con el 
caso, a través de 
monitoreo 

constante 

Caso sospechoso de 
covid con síntomas 
dentro de la empresa 

Son empleados 
identificados dentro de 
la empresa porque 
reúnen criterios de 
caso sospechoso y que 
además presentan 

síntomas respiratorios 

El jefe inmediato o 
jefe de proceso 
reporta caso 
sospechoso con los 
brigadistas 
entrenados para 

ejecutar traslado de 
paciente al área de 
aislamiento dentro 
de la empresa 

Brigadista 
entrenado le 
entrega 
mascarilla, 
guantes y bata 
desechable al 

paciente. 
También se 
protege, así como 
al conductor 
encargado de 
trasladar al 
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paciente hacia la 
sala de covid de 
SESAL para 
realizar examen 
Medico de 

empresa 
contactará a 
paciente para 
entrega de 
medicamento y 
otorgar 

incapacidad 

Caso positivo 
confirmado de covid 
por la SESAL 

Todo caso confirmado 
mediante laboratorio de 
la SESAL 

Localizar paciente, 
brindarle 
tratamiento, 
incapacidad y 
monitoreo constante 

Establecer cerco 
epidemiológico 
dentro de la 
empresa para 
identificar 
posibles 

contactos y 
aplicar resto de 
protocolo actual 

 

 

 

Grupos con Mayor Riesgo de Enfermarse Gravemente 

Con base en la información disponible actualmente y la experiencia clínica, los adultos mayores 

y las personas de cualquier edad con afecciones subyacentes graves podrían correr mayor 

riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. En este momento no hay suficiente 

evidencia científica que demuestre que la mujer embarazada sea considerada como grupo 

vulnerable. 

Basados en el PCM emitido por el gobierno de la República con fecha 14 de marzo 2020, el 

cual adjuntamos a este documento, se decidió catalogar a los empleados según grupo de 

riesgo. 

Clasificación de riesgo Descripción Acción 

Alto riesgo Personas mayores de 60 años 

Pacientes con cáncer activo en 
tratamiento quimioterápico 
 
Mujeres embarazadas a partir 
de las 30 semanas 
 
 

 
 
Convivir con un familiar que 

Según PCM del 14 de 

marzo del 2020 los 
mayores de 60 años 
deberán permanecer 
en casa 
Las embarazadas 
retornarán a laborar 
una vez finalizado su 

tiempo de incapacidad 
post natal 
Los contactos y 
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haya retornado de zonas del 
país con alta taza de 
transmisión comunitaria del virus 
Ser contacto cercano con un 
paciente probable o confirmado 

de covid-19 

convivientes estarán 14 
días en casa y su 
retorno dependerá de 
evaluación médica 
 

Riesgo medio Personas con comorbilidades, 
pero menores de 60 años 
 
Embarazadas con menos de 30 
semanas de gestación 
 

Personas con cirugías previas y 
que ya cumplieron su tiempo de 
incapacidad máximo extendido 
por el IHSS 

Estas personas podrán 
presentarse a laborar 
normalmente, pero 
deberán asistir a la 
clínica para realizar 
evaluaciones de control 

médico, las cuales 
incluyen revisión 
médica, exámenes de 
laboratorio, realización 
de control de azúcar 
por glucometría, 

evaluación del estado 
de saturación de 
oxígeno mediante 
oxímetros de pulso 

Riesgo bajo Personas que tienen un 
contacto ocupacional mínimo 
con el público y con otros 

compañeros de trabajo 

Monitoreo aleatorio de 
su trabajo en oficina y/o 
teletrabajo 

 

Si algún colaborador o familiar del mismo, a través de SINAGER, es reportado positivo para 

COVID-19, en primera instancia no se trae a trabajar el personal de la ruta y/o personal de 

zonas cercanas, también el conductor de la unidad de transporte en el cual estaba viajando ese 

personal es aislado (Se realiza reunión extraordinaria de comité técnico de calidad y HACCP 

para determinar las acciones inmediatas como el reforzamiento de desinfección de buses, 

áreas comunes, casilleros, bancas, etc.). 

Si se presenta un caso sospechoso de COVID-19 en las salas de proceso, las personas 

peladoras que estén enfrente y al lado, deberán confinarse en su casa, al mismo tiempo que 

las personas que viajaban en el bus al lado, en el asiento de atrás y en el asiento de adelante, 

también los empleados que almorzaban con esa persona. 
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6.8 DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS EMPLEADOS 

o Implementación de teletrabajo en donde es posible y reducción de tiempo de horarios de 

trabajo. 

 

o El personal considerado en riesgo como empleados de la tercera edad y personal con 

predisposiciones de alguna enfermedad crónica con el fin de salvaguardar su salud no 

están laborando, la empresa está remunerando el pago de acuerdo con su salario.  

 

o Si algún empleado decide no presentarse a trabajar por el temor generado acerca de la 

pandemia, será tomado a consideración. 

 

o  Se está garantizando a todos los empleados el aprovisionamiento de alimentos a través de 

las tiendas de conveniencia de la Asociación de Empleados. 

 

o Disposición de transporte seguro para todo el personal que se presenta a laborar siguiendo 

los procedimientos de higiene. 

 

o Entrega de mascarillas de forma gratuita al 100% de los empleados para utilizar en trayecto 

a sus casas y viceversa. 
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7. ANEXOS 

 
7.1 Análisis de riesgos COVID-19 
 

AMENAZA PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA

ACCIONES

Baja
Prevención 

estandar

Bajo: Ningún caso conf irmado de Covid-

19 en el municipio.

Seguir los procedimientos de medidas 

de bioseguridad implementados en la 

planta para la prevención de COVID-19.

Media
Reducción de 

riesgos

Medio: Existe la posibilidad de  un caso 

conf irmado de Covid-19 en el municipio.

Cumplimiento de lavado y desinfección 

de manos al ingresar a la empresa.

Lavado y desinfección del transporte. 

Sanitización de las diferentes áreas 

externas comunes con mayor 

frecuencia.

Reforzamiento al personal diario sobre 

las medidas implementadas para 

reducir el riesgo de contagio.

Alta
Remediación/

Recuperación

Alto:Un caso conf irmado en las 

instalaciones de la planta.

Aplicación de protocolos establecidos 

por el personal médico calificado.

Aislamiento de la persona contagiada 

en un área designada para tal fín

Investigación del cerco epidemiológico 

del paciente y aislamiento de  las 

personas de la comunidad, barrio o 

colonia que esten más cercanas a 

contagiarse. 

Limpieza y sanitización de todas las 

áreas comunes con las que tuvo 

contacto esta persona.

RIESGO ABSOLUTO O INHERENTE PARA LA PLANTA  PROCESADORA

COVID-19

NIVEL

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


