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MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE 
 

Atendiendo al objeto social de INDUSTRIAS LACTEAS S.A, ESTRELLA AZUL el cual tiene 
como actividad principal en general la producción de jugos, lácteos y sus derivados y con 
el fin de atender las medidas de bioseguridad y prevención en cada uno de los centros de 
trabajo y planta de producción, procedemos a relacionar las medidas correspondientes a 
cada uno de los procesos desde que el trabajador sale de su casa hasta la finalización 
de su turno de trabajo y regreso a su domicilio.  
 
En ese sentido, a continuación, nos permitimos detallar cada proceso así:  
 
1. Realización de Protocolo COVID-19 local de identificación, atención y reporte de casos 

sospechosos y confirmados alineado al de las autoridades sanitarias de cada país.    
   

2. Realizar mapeo de personal con factores de riesgo por centro de trabajo: personas 
mayores de 50 años, colaboradores con enfermedades crónicas (diabetes, 
hipertensión arterial, insuficiencia renal, patologías oncológicas, e infecciones 
respiratorias a repetición, entre otros) y mujeres embarazadas y retirar de la 
operación, utilizar estrategias de vacaciones, home office o licencia Covid 19. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
3. Adopción de las siguientes medidas generales  

 

 Lavarse las manos con una frecuencia mínima de cada hora con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos.  
 

 Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 70% de 
alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 

 Evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas respiratorios. 
 

 Forma correcta de toser y estornudar, cubriéndose con un pañuelo desechable, luego 
tírelo a la basura. 

 

 Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia con producto 
de higiene y saneamiento con al menos 70% alcohol. 

 

 Consumir solo alimentos bien cocinados y agua potable o embotellada. 
 

 Evitar lugares concurridos. 
 

 No auto medicarse y consultar al médico cuando se tienen padecimientos 
respiratorios (fiebre mayor a 38°C, tos seca, dificultad para respirar, sensación de 
falta de aire, flema blanquecina y amarillenta, etc.) 

 

 Todos los colaboradores con padecimientos respiratorios (fiebre mayor a 38°C, tos 
seca, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, flema blanquecina y 
amarillenta, etc.), deben acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, o en 
caso de encontrarse en el centro de trabajo, deben ir al Servicio Médico para evaluar 
la condición de salud. 

 
 Los Colaboradores identificados como casos de riesgos, según la severidad de su 

condición de salud y el tipo de trabajo que realizan, debe definirse por RH y Servicio 
Médico su forma de trabajo: Home Office o licencia de permiso laboral según las 
recomendaciones gubernamentales.  

 
 Aplicación de medidas de atención y cuidado especial de personal con factores de 

riesgo por centro de trabajo, según la particularidad clínica de cada caso. Se indica 
trabajo remoto/Home Office en los casos de personal administrativo. 

 
 Colaboradores que hayan estado en viajes internacionales a los países con casos 

confirmados y zonas de riesgos, deberán reportar a su jefe inmediato y RH su 
procedencia y su condición de salud. Deberán permanecer en aislamiento durante 
14 días. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Identificar redes de contacto de casos sospechosos dentro de colaboradores y 

asegurar el aislamiento de 14 días 
 

 Aplicar el Protocolo COVID-19 de la operación cuando se tenga un caso sospechoso 
o positivo confirmado con prueba específica para Covid19 
 

 Referir a la autoridad sanitaria a los casos sospechosos para cumplir el protocolo 
local de descarte de la enfermedad, el cual establece el Ministerio de Salud del país. 

  
 Identificar empleados con familiares que convivan con él y se encuentren en grado 

de vulnerabilidad (personal médico, servicio público, policial) y retirar de la operación, 
utilizar estrategias de vacaciones, home office o licencia Covid 19. 
 

 No se permite realizar viajes al interior del país, en caso de extrema urgencia el 
empleado debe permanecer 14 días en aislamiento y presentarse al servicio médico 
para admisión a la empresa. 
 

 Siempre que presentes síntomas y te encuentres en las instalaciones de la empresa 
asiste inmediatamente al servicio médico para atención. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOLOS DE INGRESO 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
AUTOAISLAMIENTO 

 
Todo trabajador debe quedarse en casa si 

está enfermo. 
 

Cualquier persona que cumpla con uno de 
los siguientes criterios no debe asistir a su 

lugar de trabajo: 
 
 Temperatura alta mayor a 37.3◦ 

 Con tos persistente 

 Dolor de garganta 

 Pérdida de olfato y gusto 

 Diarrea, vómito 

 Dolor de garganta 

 Algún familiar presenta estos mismos 
síntomas o se ha realizado la prueba Covid 

 Ante cualquiera de estos síntomas reporte 
siempre a su jefe inmediato 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS TRANSPORTE PUBLICO: BUS, METRO O BUSITO 

                                                                   

                  

 
Medidas generales para transporte de personal 

 
Para el desplazamiento del trabajador de su casa al lugar de trabajo, a través del servicio de rutas 
contratado por la Compañía, se buscará promover que se cuente en cada una de las rutas, con las 
medidas de bioseguridad, salubridad e higiene, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio, los 
horarios y las necesidades operativas. 

 

La Compañía exigirá a la empresa transportadora el cumplimiento de las medidas de desinfección de 
los vehículos:  

 

 Antes de iniciar cada recorrido y al finalizarlos.  
 Utilizar productos seguros para el ser humano pero efectivos para virucidas como el COVID-19.  
 Cubrir todas las superficies: Asientos, pasamanos, apoyabrazos, manijas, entre otros.  
 La Compañía exige, lo seguirá haciendo a la empresa transportadora garantizar la ventilación 

natural de los vehículos durante los recorridos, así como el no uso de aires acondicionados.  

 La Compañía se ha cerciorado y continuará revisando que los proveedores del servicio de 
transporte implementen protocolos de aseo y desinfección de los vehículos para asegurar la salud 

de los trabajadores que son transportados.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Uso obligatorio de 
tapabocas 

  
2. Distanciamiento 2 metros 

 
3. Evite en todo momento tocas 
superficies 

 
4. Utilice gel alcoholado cuando 

baje del transporte 

MEDIDAS TRANSPORTE PROPIO 

1. Limpia diariamente con un paño con alcohol o gel alcoholado todas las partes 
internas del vehículo: timón, palanca, porta brazos, tablero. 

 
2. Utiliza tapabocas 
 
3. Evita tocarte nariz, boca y ojos 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO A PLANTA 

 

1. No se permite el ingreso con uniforme y zapatos de 

dotación 

2. Desinfecte sus zapatos en el pediluvio  

3. Para ingresar uso obligatorio de tapabocas y gafas 

4. Desinfecte sus manos con gel alcoholado 

5. Control de temperatura corporal 

6. Distanciamiento 2 metros para marcar el reloj 

7. Utilice gel alcoholado cuando marque el reloj 

INGRESO A PLANTA 

 

Restricción de Visitas y Auditorías a unidades Operativas, si hay algún caso extraordinario se 

deberá notificar al responsable de RH y del Centro de Trabajo con anticipación para su 

autorización. Pasar por el Centro  

Aplicación en las garitas del Registro y Control de la plantilla Declaración de Salud del 

Visitante. 

Declaración de Salud del Visitante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratistas Permanentes 

1. Cumplir con las normas de uso de uniforme 

2. Uso de tapabocas y lentes durante todo el tiempo que permanezca en la operación 

3. Se prohíbe el ingreso a las instalaciones con el uniforme y zapatos de dotación 

4. En caso de no usar uniforme debe utilizar bata desechable durante su permanencia en la 

planta 

 



 

 

Uso Obligatorio de Lentes de Seguridad y Mascarilla dentro de la 
operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es obligatorio el uso de lentes de Seguridad y Mascarilla para uso dentro de las instalaciones 

de la empresa, centros de distribución y acopio de leche. 

 

Se hace entrega de esta cápsula que contiene la guía para la correcta limpieza de los lentes 

de seguridad y de mascarilla por lo que es clave el cumplimiento de todo el procedimiento 

dentro de la operación de Estrella Azul. 

 

Cada jefe de área refuerza el lavado de manos es indispensable antes y después de 

manipular el lente de seguridad. 



 

 

RECOMENDACIONES DE USO DE MASCARILLAS Y GAFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las mascarillas deben 

cambiarse 2 veces por turno 

 

 Las mascarillas de tela 

aplican para el área 

comercial, logística, bodegas 

y áreas donde no hay riesgo 

para la inocuidad del 

producto. 

 

 Las mascarillas desechables 

se utilizan para las células de 

envasado de helados y yogurt 

 

 Personal de mantenimiento y 

lavado de canastas utilizan 

careta con pantalla y 

tapabocas de tela 

 
 



 

 

PREVENCION EN ZONAS COMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

INGRESO A BAÑOS Y VESTIDORES 

 

 

1. Uso obligatorio de 
tapabocas y gafas, no lo 
retires en ningún 
momento mientras 
permaneces en el área 

2. Lava bien tus manos 
antes de entrar al baño 
y/o vestidor  

3. Distanciamiento 1.8 
metros 

4. Lava nuevamente tus 
manos para salir del 

vestidor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TODAS LAS ZONAS COMUNES DEBEN RESPETAR EL DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL 1.8 METROS DE DISTANCIA, NO SE PERMITE PERMANENCER EN 

ELLAS SIN TAPABOCAS NI GAFAS, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTAS 

MEDIDAS SERA SANCIONADO DISCIPLINARIAMENTE 

 

 EN LOS HORARIOS DE CAMBIO DE TURNO SE CONTARÁ CON LA 

PRESENCIA DE UN TEAM LEADER O JEFE DE AREAS PARA VELAR POR EL 

CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO ANTERIORMENTE 

 

 TODAS LAS MEDIDAS SON COMUNICADAS SIEMPRE A TRAVES DE 

CAPASULAS INFORMATIVAS Y ENVIADA POR LOS DIFERENTES GRUPOS 

DE WHATSAPP Y SERA COLOCADA EN LAS DIFERENTES CARTELERAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFETERIA 

 

 
1. Lávese las manos antes y después de comer 

 
2. Evite tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca 

mientras come 
 

3. Conservar una distancia de 2 m en las mesas 
grandes, en las pequeñas utilizar siempre la 
barrera acrílica de protección. 

 
4. Retirar el tapabocas solo para comer y colocarlo 

nuevamente una vez termine de consumir sus 
alimentos   

 
5. Estar en la cafetería el menor tiempo posible 

 
6. Procure no hablar mientras no tenga el 

tapabocas puesto 



 

 

 

 
Respecto a la Vigilancia Médica en el Centro de Trabajo 

 Durante la jornada de trabajo, cada jefe o supervisor preguntará a sus trabajadores sobre 
su estado de salud haciendo énfasis en síntomas como: Flujo nasal, tos, dolor de 
garganta, dificultad para respirar, diarrea, pérdida del olfato o del gusto. Ante una 
respuesta positiva, dará aviso a Recursos Humanos y al área de clínica del empleado. 
 

 Si durante la jornada de trabajo, un trabajador se siente enfermo o presenta alguno de los 
siguientes síntomas: Flujo nasal, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, 
pérdida del olfato o del gusto, fiebre, deberá reportarlo inmediatamente a su jefe inmediato 
o en su defecto a Recursos Humanos o área de clínica del empleado. 

 
 Ante la presencia de uno los siguientes síntomas en alguno de los trabajadores: Flujo 

nasal, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, pérdida del olfato o del 
gusto, fiebre. Recursos Humanos o el área de Seguridad y Salud en el trabajo procederán 
de la siguiente manera con el trabajador: 
 

 Será retirado de su puesto de trabajo y ubicado en lugar que permita su aislamiento 

temporal 

 En el caso CPS II el Médico Laboral lo valorará y definirá la conducta a seguir. 

 En el caso de Agencia se envía a un centro del MINSA más cercano.  

 En el caso de no obtener atención en MINSA, el trabajador deberá dirigirse a 

aislamiento preventivo domiciliario, hasta tanto sea atendido por MINSA. 

 Se le informará al trabajador los signos de alarma (Dificultad respiratoria fiebre por más 

de 48 horas) por los cuales debe dirigirse al servicio de urgencias si no recibe 

respuesta domiciliaria de parte del MINSA. 

 

 La empresa a través del área de Salud Ocupacional, realizará seguimiento telefónico 

diario a los trabajadores que hayan sido dirigidos a aislamiento preventivo domiciliario por:  

 

 Presentar síntomas respiratorios o diarrea;  

 Haber tenido contacto con persona diagnosticada  

 Ser catalogado como coso sospechoso de COVID -19 

 Ser un caso COVID-19 confirmado. 

 

 En caso de identificarse un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 dentro de los 

trabajadores, la empresa ejecutará: 

 

 Cerco epidemiológico y trazabilidad de contactos. 

 Aislamiento preventivo de contactos, asegurando que se les dé aviso inmediatamente 

 Limpieza y desinfección especial para COVID19 

 Seguimiento diario telefónico a trabajador positivo y contactos directos 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIO MEDICO 

La empresa tiene personal médico permanente en la operación el cual consta de 3   

médicos y un paramédico para atender a todos los empleados que lo requieran. 

Se lleva un reporte diario y monitoreo de ausentismo para seguimiento de estado de salud. 

Se cuenta con servicio de ambulancia en caso de ser necesario traslado de empleados 

críticos 

 

 

                          

 

2 CONSULTORIOS MEDICOS SALA DE AISLAMIENTO 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conservar una distancia de 2m 
 

2. No sentarse al frente de los compañeros 
 

3. Utilizar tapabocas y gafas todo el turno de trabajo 
 

4. No compartir lapiceros ni ningún otro implemento  
 

5. Diariamente antes y después de su turno desinfecte con alcohol al 
70% su PC, celular, teléfono fijo, sillas, escritorio. 
 

6. No realizar reuniones en lo posible realizarlas virtuales 
 

7. Mantener en todo momento orden y limpieza de sus escritorios e 
instalación física. 
 

8. Se realizara una nebulización con desinfectante 1 vez por día 

1. Conservar una distancia de 2 m 
 

2. Utilizar tapabocas y gafas todo el turno de trabajo 
 

3. No compartir lapiceros ni ningún implemento  
 

4. Diariamente antes y después de su turno desinfecte con alcohol al 70% 
su PC, celular, teléfono fijo, sillas, escritorios, mesas de laboratorio 

 
5. Mantener los protocolos de limpieza y nebulizaciones establecidos 

para estas áreas  



 

 

BODEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO A PLANTA DE PRODUCCION 

 

 

1. Conservar una distancia de 2 m 
 

2. Utilizar tapabocas y gafas todo el turno de trabajo 
 

3. Utilice guantes para descargar canastas o producto de merma 
 

4. No compartir elementos de protección personal u objetos personales como 
lapiceros, teléfono, llaves u otros 

 
5. En caso de compartir montacargas o hand pallet aplicar los protocolos de 

limpieza establecidos 
 

6. Para la recepción de materias primas y material de empaque utilizar guantes 

1. Uso obligatorio de tapabocas y 
gafas, no los retire en ningún 
momento (Puede usar 2 tapabocas 
por turno) 
 

2. Utilice la esclusa de limpieza 
(lavado de manos y zapatos) 

 
3. Distanciamiento 2 metros en todo 

momento. 
 
4. Hacer uso de los implementos de 

ingreso a las áreas 
 
5. No se permiten reuniones, entregas 

de turno solo entre los TL 
conservando el distanciamiento 2 
metros 

 
6. No compartir elementos entre 

empleados 



 

 

INGRESO A CELULAS DE PLANTA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hacer uso de las esclusas para lavado de botas y manos 

 

2. Utilizar la dotación especial para cada célula: botas blancas, batas 

desechables, guantes, tapabocas (cambiar 2 veces en turno), gafas 

 

3. Conservar la distancia de 2 m 

 

4. Lavarse las manos cada 30 minutos 

 

5. Para iniciar los procesos todas las líneas deben estar limpias y 

desinfectadas, al finalizar el turno todo debe quedar limpio y ordenado 

 

6. Realizar 2 nebulizaciones con desinfectante 2 veces al día. 

 

7. Durante la jornada de trabajo, cada jefe o supervisor preguntará a sus 

trabajadores sobre su estado de salud haciendo énfasis en síntomas 

como: flujo nasal, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, 

diarrea, pérdida del olfato o del gusto. Ante una respuesta positiva, dará 

aviso a Recursos Humanos y Salud en el Trabajo.  
 



 

 

 

MEDIDAS PARA EL AREA COMERCIAL 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DE CABINAS DEL CAMIÓN  
 

1. Disponga la solución preparada en el atomizador de Amonio Cuaternarios o alcohol. 
 

2. Aplique la solución con el atomizador sobre las siguientes superficies:  
 

a. Techo 

b. Asientos  

c. Timón 

d. Palanca de cambios  

e. Superficie del tablero  

f. Salida de aire acondicionado  

g. Puertas y manijas 

h. Pedal  

i. Piso  

 
3. Deje imprentado la solución desinfectante excepto en: Los timones, palanca de 

cambios y tablero para esto pasará sobre la superficie con un paño limpio. 
 

4. La frecuencia de limpieza recomendable es de 3 veces al día.  
 

5. Al limpiar deben utilizar 3 pañitos por limpieza. Usar 2 pañitos para limpieza y luego 
terminar de limpiar con otro.  
 Al inicio del inicio de ruta. 
 A la mitad de la ruta. 
 Al entregar la ruta. 

 

6. Una vez terminado lávese las manos con agua y jabón o desinféctelas. 
 



 

 

MEDIDAS PARA EL AREA COMERCIAL 

1. El comercial debe en todo momento utilizar tapabocas y gafas 

2. Evitar tocarse la boca, ojos y nariz con las manos sucias 
 

3. No saludar dándose las manos 
 

4. Cuando estornude o tosa cúbrase la boca o nariz con un pañuelo desechable o con 
el antebrazo. 

 

5. En áreas comunes mantener un distanciamiento social de 2 m 

 

6. En camiones solo se permiten 3 personas, todas deben permanecer todo el tiempo 

de trabajo con tapabocas, gafas y tomando las medidas de prevención como lavado 

de manos y desinfección del camión 

 

7. Es preferible viajar con las ventanas del camión abajo para que la cabina se 
encuentre ventilada siempre 

 

8. Portar en todo momento el kit de limpieza (gel, paños, agua) en su camión  

 

9. Realizar limpieza adicional al camión antes y después de finalizado el turno de 

trabajo y cada vez que se exponga al exterior del mismo 

 

10. Cuando visite clientes debe mantener el distanciamiento social de 2 m 

 

11. No compartir lapiceros, cuadernos, ni ningún implemento 

 

12. Desinfectar con alcohol al 70% o desinfectante Whisper lapiceros, celulares cada 2 

horas 

 

13. Si va a manipular mermas utilice guantes o lávese inmediatamente 

 

14.  En áreas comunes de la parte comercial se ha implementado limpiezas diarias, 

nebulizaciones 2 veces al día.  

 

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS ADICIONALES 

 

1. Instalación de gel alcoholado en diferentes puntos adicionales en zonas comunes 

 

2. Implantación de limpiezas especiales en oficinas y zonas comunes 

 

3. Generación de un cronograma de actividades de limpieza y desinfección de áreas 

comunes 

 

4. Activación de brigada especial de limpieza para casos positivos y sospechosos 

 

5. Implementación de brigadas de limpieza especiales una vez por semana en todas 

las áreas de la planta 

 

6. Implementación de nebulizaciones con desinfectante 2 veces al día 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO ESPECIALES 

1.  DE LIMPIEZA COVID 19 

La empresa cuenta con un protocolo diseñado especialmente para atender las áreas de 

contacto de los casos positivos o sospechosos. 

Este protocolo ha sido validado con nuestro proveedor de insumos químicos y 

garantizando el uso de las concentraciones adecuadas para la correcta desinfección de 

todas las áreas y superficies. 

 

 



 

 

2. PROTOCOLOS DE ATENCION CASOS POSITIVOS O SOSPECHOSOS 

 

Versión 00 3/21/2020

Negativo

     Positivo

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES CASOS SOSPECHOSOS

PROTOCOLO CASOS SOSPECHOSOS COVID 19

27-FLU-01

Pág. 1 de 1

Responsable:

Equipo MIRC y RH como Líder 

MANEJO DE INCIDENTES 

Y RESOLUCION DE CRISIS

Industrias Lácteas S.A.

APARICIÓN DE SINTOMAS  (Fiebre 
37.5 C + Tos o sensación de falta de aire)

Ó
CONTACTO DIRECTO CON PERSONA 

COVID-19 POSITIVO

Sospechoso en 
operación CASO 1

Sospechoso en Casa 
CASO 2

Sospechoso detectado 
por observación 

(síntomas evidentes o 
contacto positivo)

RRHH local Doctor (a) Servicio Médico local 

Jefe Inmediato

Comunicación a
Líder RH MIRC 

Sospechoso en operación 
CASO 1 y 3 

Sospechoso en Casa
CASO 2

Iniciar trazabilidad 
Líderes operativos

Definir  y aislar zona de riesgo 
sanitario

Líderes operativos

Llamada telefónica
Aclarar dudas, obtener fecha de último 

día de trabajo y levantar contactos

Mantener aislamiento. Sospechoso 
llama a la línea 800 (Autoridad Sanitaria 

Local) y sigue recomentaciones

Análisis 
COVID19 

Ingreso a 
Trabajar

Protocolos Limpieza, saneamientoy 
nebulización zona de riesgo sanitario

Líderes operativos

Aislamiento contactos 

Médico + Líderes operativos

Aislamiento Preventivo +
Mascarilla + Historia médica e 

identificación de contactos

Aislamiento según criterio 
médico y de Autoridades 

Sospechoso llama a línea 800 

(Autoridad Sanitaria Local y 

Activación plan de relevos 
Líderes operativos

Protocolos Limpieza,
saneamiento y 

nebulización del área 

de atención

ALTA MÉDICA POR AUTORIDADES SANITARIAS

Reporte de otro 
empleado

Despliegue de 
Protocolo 
Atención Médica

Comunicación a 
Gerentes

El médico 
proporciona la 
información oficial

Comunicación a:
1.Contactos
2. Sindicato

Médico comunica 
a contactos y a 
líderes operativos
RH comunica a 
Sindicato

1. Médico comunica a contactos y 
a líderes operativos
2. RH comunica a Sindicato
3. Líder de operación comunica a 
UO según protocolo
4. Comunicación a proveedores

Médico comunica 
a líderes 
operativos
RH comunica a 
Sindicato

Doctor de 
Zona

Comunicación a 
MIRC CORE

Gerente/
Jefe Médico 

País



 

 

 

Versión 00 3/21/2020

RECURSOS HUMANOS SALUD OCUPACIONAL
COMUNICACIONES

ASUNTOS CORPORATIVOS

PRODUCCIÓN

QSE

DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL
PROTECCIÓN PATRIMONIAL

1. Comunicación al MIRC sobre el 

caso y los pasos a seguir junto con 

Servicio Médico.

1. Informar al Colaborador que debe acudir al

centro de salud asignado por la

Autoridad Sanitaria local, para ser

evaluado por Médico del sistema sanitario, y

se le indique la prueba de COVID-19 en caso

de que aplique por su condición clínica. 

Médico/Enfermero deben hacer uso de

EPP durante la atención y conversación con el 

colaborador. 

1. A través del MIRC Central se

notificará la existencia de un caso de

Colaborador Sintomático cuando se

cumpla con los criterios de un caso

sospechoso o confirmado, sin comunicar

datos sensibles, ni datos personales ni la

información médica confidencial del caso, a la

compañía KO.

1. Recibe la notificación del MIRC sobre

el caso de Colaborador Sintomático

dentro de Planta.

Informa a Jefes de Producción, Calidad,

Inocuidad y Safety para iniciar línea de

tiempo operativa, e identif icación de

mantenimientos programados, preventivos,

saneamientos, entre otros.

1. Recibe la notificación del MIRC

sobre el caso de Colaborador

Sintomático dentro de Centro de

Distribución.

Se reúnen áreas de Seguridad,

Comercial, Ventas, Reparto y

Administración para construir línea de

tiempo de actividades realizadas,

limpiezas y desinfección de áreas.

1. Debe dar soporte en la

implementación del formato de

Declaración de Estado de Salud en el

control de acceso, según la indicación del

Recursos Humanos y Servicio Médico, en

función de la fase en la que se encuentre el

centro de trabajo. 

2. Comunicación con servicio 

médico para conocer del caso, dar 

soporte al área de salud, y orientar al 

colaborador sobre los pasos a seguir.

2. Indicar el aislamiento preventivo del

Colaborador, lo orienta a cuál centro de

salud podría asistir para su atención y/o

facilita los números de contacto que la

Autoridad Sanitaria a dispuesto para atención

de casos.

Es posible que el Colaborador permanezca 

14 días de cuarentena, y no regrese al

centro de trabajo hasta mejorar su condición

de salud.

2. Servicio Médico y Recursos Humanos

NO están autorizados para reportar a la

comunidad fuera de KOF, ni a los medios

de comunicación o redes sociales los casos

confirmados o casos sospechosos en el

centro de trabajo. 

2. Evaluar el puesto de trabajo del

Colaborador para determinar si por su rol y 

funciones ha estado en contacto directo con 

ingredientes, áreas de procesos especiales,

preparación de jarabe, embalaje, producto o

equipo de manufactura sensible, etc. 

2. Evaluar el puesto de trabajo del

Colaborador para determinar si por

su rol y funciones ha estado en

contacto directo con producto,

clientes, participación en activaciones

de mercado, almacén, entre otros.

2. Asegurarse de tener comunicación

directa por radio o celular con Médico o

Jefe de Recursos Humanos del centro

de trabajo, para linear acciones y apoyos

requeridos.  

Evitar aglomeración de otros colaboradores

directos y terceros, cuando se realicen los

interrogatorios de trazabilidad.

3. Comunicación con Colaborador 

para fortalecer las indicaciones de 

salud. E informar sobre el monitoreo 

diario vía telefónca que se hará, para 

conocer su evolución clínica.

3. Realizar resumen médico del caso, 

evolución clínica, investigación de

antecedentes de salud. Identif icar red de

contactos para el mapeo y línea de tiempo.

Reportar al Jefe Médico o Coordinador

de Salud, según la línea de reportes

organizacionales.

3. Si existe algún requerimiento o 

convocatoria de Comunicación externa 

(Compañía KO, Autoridad Sanitaria, Gobierno, 

etc.), se debe notificar al área de 

Asuntos Corporativos para validar esta 

situación, y serán ellos los únicos 

autorizados para dar alguna respuesta.

3. Validar cuáles son los

procedimientos de Limpieza,

Sanitización, Nebulizaciones y otros

adicionales/mejorados que se requieren

implementar de forma inmediata (Según

aplique). 

3. Validar cuáles son los

procedimientos de Limpieza y

Saneamientos que se han

implementado en el Centro de

Distribución, en los camiones de

reparto, almacenes, oficinas, y áreas

comunes de la unidad operativa.

3. El custodio/elemento de Protección

Integral deberá apoyar para guiar al

Colaborador Sintomático al lugar

indicado para canalizar la situación. 

Garantizar que el (las) área(s) a ser

saneadas o desinfectadas, se encuentren

debidamente aseguradas y se impida el

acceso a terceros, hasta que se lleve a cabo

la limpieza y desinfección correspondientes.

4.  Junto con Servicio Médico 

realizar trazabilidad  e 

Identificación de red de contactos 

del Colaborador sintomático, que 

estuvieron en contacto cercano con el 

durante más de 15 minutos a menos de 

1.5 metros de distancia física.

4. Identificación y mapeo de red de

contactos del Colaborador Sintomático:

Contacto directo durante más de 15 minutos a

menos de 1.5 metros de distancia física. 

Interrogar sobre síntomas clínicos asociados a 

COVID-19, aplicando el formato de

trazabilidad.

4. Son los encargados de monitorear

medios externos y redes sociales , así

como de responder ante alguna solictud

externa de comunicar sobre la situación de

un centro de trabajo o de un caso.

4. Activar los Procedimientos de

Limpieza y Desinfección, Saneamiento

y Nebulización según los Protocolos

homologados recomendados por QSE; 

en función de los criterios técnicos según lo

que aplique por el caso y el área donde éste

estuvo antes de su aislamiento.

4. Activar los Procedimientos de

Limpieza y Desinfección, en las

áreas que corresponda según los

Protocolos Homologados que se

compartieron desde QSE para todas

las unidades operativas.

4. Acordonar con cintas, vallas, conos, y

otros elementos de seguridad las

áreas donde no debería haber tránsito

de personas. 

Asegurar el control de accesos en zonas de

procesos especiales, que por inocuidad y

seguridad alimentaria, no puede haber libre

paso de personas en general.

5. Identificación de áreas  donde 

estuvo el Colaborador Sintomático, 

donde se requiere reforzar medidas de 

limpieza y saneamiento.

5. Se solicita al personal de limpieza del

centro de trabajo, la limpieza y

desinfección del consultorio en el caso

de que haya sido atentido en este lugar.

Manejo y descarte adecuado de

insumos y EPP que se hayan usado en caso 

de examen médico del Colaborador

sintomático.

5. Activar junto con Recursos Humanos 

el plan de relevos que sea necesario 

según las ausencias que se pudieran 

presentar, por la trazabilidad y cuarentena 

que pueda aplicar a la red de contactos y al 

caso sintomático.

5. Activar junto con Recursos 

Humanos el plan de relevos que 

sea necesario según las ausencias 

que se pudieran presentar, por la 

trazabilidad y cuarentena que pueda 

aplicar a la red de contactos y al caso 

sintomático.

5. Tener actualizado números de 

emergencias , autoridades sanitarias, 

servicios de ambulancias, ministerio público, 

y otros que sean necesarios. 

Y colaborar en el llamado que sea necesario 

y cuando sea indicación de parte del Gerente 

de la UO o de RH.

6. Comunicación al Líder de la 

organización Sindical, sobre las 

acciones que se han adoptado.

6. Realizar protocolo de manejo de

residuos biológicos.

6. Si un custodio o elemento de Protección 

Integral colabora con el acompañamiento de 

un caso sintomático, deberá usar los EPP, 

y evitar estar a menos de 1.5 metros de 

distancia del colaborador.

RECURSOS HUMANOS SALUD OCUPACIONAL
COMUNICACIONES

ASUNTOS CORPORATIVOS

PRODUCCIÓN

QSE

DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL
PROTECCIÓN PATRIMONIAL

1. Si el Colaborador se comunica

con Recursos Humanos , se le debe

dar la orientación de comunicarse con

las líneas de atención médica

dispuestas por las Autoridades

Sanitarias local, y que debe reportar lo

que le hayan indicado.

Si existe Médico en el centro de trabajo,

se canaliza el caso con el Médico

Ocupacional para que realice un

interrogatorio médico del caso y

clasif icar su condición de salud (Caso

sospechoso o no).

1. El Médico del centro de trabajo se

comunica con el Colaborador

sintomático, realiza interrogatorio médico vía

telefónica, e identif ica criterios de sospecha y

posible red de contactos familiares o

comunitarios. 

1. A través del MIRC Central se

notificará la existencia de un caso de

Colaborador Sintomático cuando se

cumpla con los criterios de un caso

sospechoso o confirmado, sin comunicar

datos sensibles, ni datos personales ni la

información médica confidencial del caso, a la

compañía KO.

1. En caso del Colaborador cumpla con los

criterios de un caso Sospechoso de COVID-

19, se recibe la notificación del MIRC

sobre el caso de Colaborador

Sintomático en su Domicilio.

Informa a Jefes de Producción, Calidad,

Inocuidad y Safety para iniciar línea de

tiempo operativa, e identif icación de

mantenimientos programados, preventivos,

saneamientos, entre otros.

1. En caso del Colaborador cumpla

con los criterios de un caso

Sospechoso de COVID-19, se 

recibe la notif icación del MIRC sobre el

caso de Colaborador Sintomático en su 

Domicilio.

Se reúnen áreas de Seguridad,

Comercial, Ventas, Reparto y

Administración para construir línea de

tiempo de actividades realizadas,

limpiezas y desinfección de áreas.

1. Debe dar soporte en la

implementación del formato de

Declaración de Estado de Salud en el

control de acceso, según la indicación del

Recursos Humanos y Servicio Médico, en

función de la fase en la que se encuentre el

centro de trabajo. 

2.  Comunicación al MIRC sobre el 

caso sintomático en caso de que éste 

cumpla con los criterios de ser un caso 

sospechoso (Previa verif icación con el 

área de Salud) y los pasos a seguir 

junto con Servicio Médico.

2. En caso de que el Colaborador tenga

síntomas clínicos presuntivos de COVID-19, le

indica cuarentena de 14 días al

Colaborador, y facilita el número de

atención de la Autoridad Sanitaria.

Realiza seguimiento médico del caso

diariamente vía telefónica. 

2. Servicio Médico y Recursos Humanos

NO están autorizados para reportar a la

comunidad fuera de KOF, ni a los medios

de comunicación o redes sociales los casos

confirmados o casos sospechosos en el

centro de trabajo. 

2. Evaluar el puesto de trabajo del

Colaborador para determinar si por su rol y 

funciones ha estado en contacto directo con 

ingredientes, áreas de procesos especiales,

preparación de jarabe, embalaje, producto o

equipo de manufactura sensible, etc. 

2. Evaluar el puesto de trabajo del

Colaborador para determinar si por

su rol y funciones ha estado en

contacto directo con producto,

clientes, participación en activaciones

de mercado, almacén, entre otros.

2. Garantizar que el (las) área(s) a ser

saneadas o desinfectadas, se encuentren 

debidamente aseguradas y se impida el 

acceso a terceros, hasta que se lleve a

cabo la limpieza y desinfección

correspondientes.

3. Comunicación con Colaborador 

para fortalecer las indicaciones de 

salud, e informar que no deberá asistir 

al centro de trabajo hasta cumplir con 

cuarentena de 14 días, y mejorar sun 

síntomas clínicos.

3. Realizar resumen médico del caso, 

evolución clínica, investigación de

antecedentes de salud. Identif icar red de

contactos para el mapeo y línea de tiempo.

Reportar al Jefe Médico o Coordinador

de Salud, según la línea de reportes

organizacionales.

3. Si existe algún requerimiento o 

convocatoria de Comunicación externa 

(Compañía KO, Autoridad Sanitaria, Gobierno, 

etc.), se debe notificar al área de 

Asuntos Corporativos para validar esta 

situación, y serán ellos los únicos 

autorizados para dar alguna respuesta.

3. Validar cuáles son los

procedimientos de Limpieza,

Sanitización, Nebulizaciones y otros

adicionales/mejorados que se requieren

implementar de forma inmediata (Según

aplique). 

3. Validar cuáles son los

procedimientos de Limpieza y

Saneamientos que se han

implementado en el Centro de

Distribución, en los camiones de

reparto, almacenes, oficinas, y áreas

comunes de la unidad operativa.

3. Acordonar con cintas, vallas, conos, y

otros elementos de seguridad las

áreas donde no debería haber tránsito

de personas. 

Asegurar el control de accesos en zonas de

procesos especiales, que por inocuidad y

seguridad alimentaria, no puede haber libre

paso de personas en general.

4.  Junto con Servicio Médico 

realizar trazabilidad  e 

Identificación de red de contactos 

del Colaborador sintomático, que 

estuvieron en contacto cercano con el 

durante más de 15 minutos a menos de 

1.5 metros de distancia física.

4. Identificación y mapeo de red de

contactos del Colaborador Sintomático:

Contacto directo durante más de 15 minutos a

menos de 1.5 metros de distancia física. 

Interrogar sobre síntomas clínicos asociados a 

COVID-19, aplicando el formato de

trazabilidad.

4. Son los encargados de monitorear

medios externos y redes sociales , así

como de responder ante alguna solictud

externa de comunicar sobre la situación de

un centro de trabajo o de un caso.

4. Activar los Procedimientos de

Limpieza y Desinfección, Saneamiento

y Nebulización según los Protocolos

homologados recomendados por QSE; 

en función de los criterios técnicos según lo

que aplique por el caso y el área donde éste

estuvo antes de su aislamiento.

4. Activar los Procedimientos de

Limpieza y Desinfección, en las

áreas que corresponda según los

Protocolos Homologados que se

compartieron desde QSE para todas

las unidades operativas.

4. Tener actualizado números de 

emergencias , autoridades sanitarias, 

servicios de ambulancias, ministerio público, 

y otros que sean necesarios. 

Y colaborar en el llamado que sea necesario 

y cuando sea indicación de parte del Gerente 

de la UO o de RH.

5. Identificación de áreas  donde 

estuvo el Colaborador Sintomático, 

donde se requiere reforzar medidas de 

limpieza y saneamiento.

5. Realiza vigilancia médica diaria al

colaborador sintomático y toda la red de

contactos, vía telefónica.

Reporte diario a RH y Jefe Médico o

Coordinador de Salud, según la línea de

reportes organizacionales.

5. Activar junto con Recursos Humanos 

el plan de relevos que sea necesario 

según las ausencias que se pudieran 

presentar, por la trazabilidad y cuarentena 

que pueda aplicar a la red de contactos y al 

caso sintomático.

5. Activar junto con Recursos 

Humanos el plan de relevos que 

sea necesario según las ausencias 

que se pudieran presentar, por la 

trazabilidad y cuarentena que pueda 

aplicar a la red de contactos y al caso 

sintomático.

6. Comunicación al Líder de la 

organización Sindical, sobre las 

acciones que se han adoptado.

6. No se permite el retorno del Colaborador a 

su puesto de trabajo hasta que Recursos 

Humanos y Servicio Médico autoricen 

su retorno al centro de trabajo.

6. No se permite el retorno del 

Colaborador a su puesto de trabajo 

hasta que Recursos Humanos y 

Servicio Médico autoricen su 

retorno al centro de trabajo.
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Responsable:

Equipo MIRC y RH como Líder 

PROTOCOLOS DE ACCIONES EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO ESCENARIOS COVID-19

PROTOCOLO 1: COLABORADOR CON SÍNTOMAS PRESUNTIVOS DE COVID-19 EN UN CENTRO DE TRABAJO

Industrias Lácteas S.A.

MANEJO DE INCIDENTES 

Y RESOLUCION DE CRISIS



 

 

 

Edad:

Planta Comercial Admon.

Propio Tercero Visitante

JEFE

Planta: Bodegas Almacen Calidad

Vestieres Planta Almacen

Baños Planta Admon. Comercial

Oficinas Planta Admon. Comercial

Cafeteria Planta Admon. Comercial

Transporte Empresa Privado Público

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

ACTIVACION 

CERCO 

SANITARIO 

URGENTE

Planta:

Comercial

Administrativo

PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA

Planta:

Comercial

Administrativo

NOMBRES DE 

COMPAÑEROS 

CERCANOS 

AREAS COMUNES

OTRAS ACCIONES:

AISLAMIENTOS

Planta:

Comercial

Administrativo

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

INMEDIATA

Planta:

Comercial:

Administrativo:

CARGO AREA

HORARIO:

FECHA INICIO TURNO:

ÁREAS QUE 

UTILIZA 

HABITUALMENTE 

¿Cuáles?

Equipos Utilizados: Computador Telefonos Celular

Equipos de proceso:

Responsable:

Equipo MIRC y RH como Líder 

TRAZABILIDAD CASOS SOSPECHOSOS COVID-19

27-REG-01

Version 00 21-03-20

Pag. 1 de 1

Contacto con 

Sospechosos
Confirmación MINSA

Comunicación directa Ausencia

OBSERVACIONES

FECHA: MÉDICO/RECURSOS HUMANOS:

INICIO CASO

TIPO EMPLEADO:

TURNO:

NOMBRES DE 

COMPAÑEROS 

CERCANOS 

AREAS DE 

TRABAJO

CARGO

COLABORADORES EN CONTACTO POR MÁS DE 15 MINUTOS A MENOS DE 1.5 METROS

AREA

MANEJO DE INCIDENTES 

Y RESOLUCION DE CRISIS

Industrias Lácteas S.A.

Llamada del colaborador Aparentes Síntomas Notif icación familiar

Notif icacion medica Contacto con positivos
Detección de Fiebre (37,5 

°C)

Notif icacion jefe

NOMBRE:

CARGO:

AREA:



 

 

 

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO 

27-FLU-02

MANEJO DE INCIDENTES Version 00 21-03-20

Y RESOLUCION DE CRISIS Pag. 1 de 1

Responsable

Industrias Lácteas S.A. Equipo MIRC

AISLAMIENTO

Personal 
Sintomático o Contacto directo en

operación 

Segun cerco sanitario
Areas de proceso, lineas de 

envasado, oficinas, áreas comunes 

Area especifica de aislamiento en 
centro médico

Protocolo de 
Limpieza y nebulización: areas, 

superficies, ambiente

Recolección de Residuos Peligrosos 
RESPEL

Entrega de Mascarillas

Traslado casa o centro de salud 
Panamá

CIERRE

Parar operación 
por un mínimo de 8 horas

Protocolo de limpieza lineas, areas, 
zonas comunes, camiones

Activar plan de relevo de las
operaciones comprometidas

Recolección de Residuos Peligrosos 
RESPEL

Protocolo de 
nebulización: areas, superficies, 

ambiente

Inicio de Operación

CIERRE



 

 

 

 



 

 

3. LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD Y 

LINEAMIENTOS DEL MINSA 

 

N o. PMX POB %

1 7 0 0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2 12 0 0

2.1

2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

Versión: 00

Fecha: 07-05-2020

Pag: 1 de 1

Industrias Lácteas S.A. Responsable: Jefe Control Calidad

REGISTRO DE PROTOCOLO PARA PRESERVAR LA HIGIENE Y SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL PARA LA PREVENCIÓN ANTE EL COVID -19

FECHA: ___ de _________ de 20___ PLANTA: Panamá

NOMBRE VERIFICADORES: Vielsa Poveda

RESPONSABLES:

PROGRAMA

MEJORA CONTINUA

18-REG-001

ASPECTOS GENERALES

¿Conoce la definición del COVID-19?

¿Conoce los síntomas de COVID-19?

OBJETIVO DE LA VERIFICACIÓN:  Verificar estatus y condiciones de prevencion COVID19

EVALUACIÓN 0: No Cumple;  1: Cumple.

ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES

MEDIDAS GENERALES Y BÁSICAS PARA PREVENCIÓN

¿Cumple con las directrices de NO saludar a otros teniendo algún tipo 

de contacto?

¿Cumple con el distanciamiento social determinado, mínimo de 1 metro 

lineal de distancia?

¿Conoce las funciones del comité especial para la prevención y

atención del COVID-19?

¿Conoce las exclusiones del comité para la prevención y atención del

COVID-19?

¿Conoce como se trasmite el Virus?

¿La empresa cuenta con una clasif icación de exposición de

trabajadores?

¿La empresa cuenta con un comité especial para la prevención y

atención del COVID-19?

¿Conoce las formas apropiadas de toser y/o estornudar?

¿Conoce las medidas generales y básicas para la prevención del

COVID-19 que todos los trabajadores dentro de la empresa deben

cumplir?

¿Se cumplen con las medidas generales y básicas de prevención del

COVID-19 establecidas dentro de la empresa?

¿Cumple con el lavado de manos constante?

¿Evita usted el compartir útiles y herramientas de oficina entre 

trabajadores?

¿Conoce usted que de presentar algún síntoma que guarde relación 

con el virus debe notif icar inmediatamente al comité que se ha creado 

en la empresa para atender este protocolo?

¿Conoce usted que de realizar algún viaje o haber estado en contacto 

con personas que han regresado de países que presentan el COVID-

19 en los últimos 21 días debe notif icar inmediatamente al comité que 

se ha creado en la empresa para atender este protocolo?

¿Conoce usted que toda empresa debe contar con un lugar específ ico 

para que el trabajador se hidrate constantemente?

¿Conoce usted que cada trabajador está obligado a velar por su 

salud, respetar y acatar las normas de salud ocupacional que la 

empresa establezca?

¿Conoce usted que debe tomar conciencia y apoyar a la prevención 

de la mayor cantidad de accidentes en la empresa siguiendo las 

normas establecidas?



 

 

MEDIDAS LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD DE TRABAJO – HOME OFFICE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estrella Azul ha definido capacidad de los salones de reuniones y ha desarrollado nuevas formas 

de capacitar al personal. 

 

Se reducen a participación estimada según capacidad del salón: 

  Salón D’Oro: 15-18 personas 

  Sala ADN: 20-25 personas  

  Salón DUO:   6-  8 personas  

  Sala Estrella Azul :    12-15 personas  

Formas de capacitar 



 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN Y MEDIOS 

      La comunicación dentro del área de trabajo se realiza:  

 Comunicación interna preventiva en todas las áreas de trabajo y agencias. 

 Charlas por unidades de trabajo sobre medidas de prevención. 

 

 Divulgación interna de los protocolos de gobierno y autoridades sanitarias. 

 Comunicación y divulgación interna continúa de medidas preventivas e información 

general de 

 la enfermedad. 

 Monitoreo de comunicaciones gubernamentales y autoridades sanitarias. 

 Comunicar con Comité MIRC y las autoridades sanitarias según el protocolo de reporte 

local. 

 Comunicación de protocolo para reuniones y capacitación. 

 Comunicación recomendaciones Home Office. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagrama de Proceso: 

- AUDIENCIA: Líderes a nivel nacional 
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MANEJO DE  TRABAJADORES  COVID-19+  DE REGRESO AL TRABAJO:  

  



 

 

  
MANEJO DE TRABAJADORES COVID-19 REGRESO DEL 

TRABAJO 

Las medidas preventivas apropiadas 
contribuyen a lograr un retorno al trabajo 
seguro y saludable y a suprimir la transmisión 
de la COVID-19 



 

 

 

 

Seguimiento al trabajador post Covid 19: 

Un paciente recuperado, tiene una alta clínica basada en desaparición de síntomas y los 
criterios de laboratorio que abarcan dos últimas pruebas negativas. Ver anexo No.4 
 

 Al trabajador se le realizar un monitoreo diario presencial durante los primeros 14 

días 

 Entrevista psicológica para el paciente – (enfocada en aspectos del estado de 

ánimo de la persona y su reintegro). Completar hoja de Atención psicológica. Ver 

anexo 5 

 Se deben utilizar recursos visuales y textuales ( Historia del covic-19 y su contagios 

y personas recuperadas) 

 Se debe utilizar videos (mostrando la empatía de los trabajadores para recibir a sus 

compañeros) 

 Se realizaran juntas de participación o grupos de apoyo (Los jefes pueden reunirse 

con cada célula y en estos grupos cada uno puedan participar de sus emociones, 

antes durante y después de como se siente cada uno con respecto a sus 

compañeros que están por reintegrarse a la Empresa) 

 Se capacitara a los trabajadores por parte del equipo médico de EA previa al 
ingreso del colaborador. 
 

 Sensibilizar al equipo de trabajo sobre el retorno de aquellos compañeros que 
fueron afectados por el covid-19. 
 

 



 

 

 Instruir a  los jefes  a comunicarse con ellos con regularidad. 
 Se realizará un RITO DE BIENVENIDA: Calle de honor (para generar un ambiente 

positivo y de buena aptitud), trabajadores portando habladores con mensajes 

positivos, motivadores, asegurando distanciamiento social, aplausos. 

          Comercial: calle honor en patio con los camiones de la empresa 

           Planta: calle de honor en pasillo posterior a la exclusa. 

 Cápsulas de evitar la sobreinformación (el pánico genera más pánico) 

 Campaña: Propagar comunicados y videos sobre la sonrisa (recordando que la 

sonrisa ayuda a reestablecer un bueno comunicación con nuestros compañeros ya 

que esta refleja una actitud positiva y cordial  

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Socialización integración del trabajador:  
 
Informar a los trabajadores próximo ingreso del 
compañero recuperado. 
 Capacitar sobre como los pacientes logran 
recuperarse del virus y pueden retomar su vida 
normal. Criterios para alta médica. 
 
 Sensibilizar sobre el ambiente laboral propicio 
para reintegrar al compañero recuperado. 
Compartir que harán un rito de bienvenida. 
 
 Reforzar las medidas de prevención lavado de 
manos, uso de mascarilla y lentes, para 
protegernos a todos nosotros y a nuestras. 
 

 

Integración al trabajador: Recibimiento del trabajador post Covid19.Ritual de 
ingreso, calle de honor en el centro de trabajo 
 

    



 

 

 

 Guía de capacitación líder  

• Reconoce pensamientos que pueden generarte molestias. (Estar pensando todo 
el tiempo en la enfermedad puede hacer que aparezcan síntomas que eleven su 
malestar emocional) 
 

• Reconoce tus emociones y acéptelas. Si deseas, comparte lo que te sucede con 
personas más cercanas para encontrar una ayuda y el apoyo que necesitas. 

 
• Recuerda. El COVID-19 afecta a muchos países. Sé empático con aquellos que se 

vieron afectados. Las personas que tienen la enfermedad o la hayan padecido no han 
hecho nada malo 
 

• No llames a las personas con la enfermedad 'casos, 'víctimas', 'enfermos'. Son 
'personas que tienen COVID-19'o padecieron en algún momento 'personas que están 
siendo tratadas contra COVID-19 o fueron tratadas contra ', 'personas que están 
recuperándose de COVID-19' o se recuperaron y que tras recuperarse de COVID-19 
su vida sigue con sus trabajos, familias y seres queridos. 

 
• Evita ver, leer o escuchar noticias que le causen ansiedad o angustia, evita la 

sobreinformación y evita hablar permanentemente del tema. Busca información 
principalmente para tomar medidas prácticas para prepararte y protegerte a ti mismo 
y a tus seres queridos.  

 
• observa información en momentos específicos del día una o dos veces. Mirar todo el 

día y constante de noticias sobre el brote puede hacer que cualquiera se sienta 
preocupado. Conoce los hechos. 

 
• Si usas redes sociales para informarte, procura hacerlo con fuentes oficiales.  

 
• Protégete y apoya a los demás. Ayudar a otros en su momento de puedes beneficial 

a las personas que recibe el apoyo como a la que lo ayuda.  
 

• Encuentra oportunidades para amplificar las voces, comparte las historias positivas y 
las imágenes positivas de la gente que ha experimentado el nuevo coronavirus y se 
ha recuperado o que ha apoyado a un ser querido a través de la recuperación y está 
dispuesta a compartir su experiencia.  

  

  

Recomendaciones de salud mental 
para ayudar mantener el bienestar 

psicológico 

Durante el brote de COVID-19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma ingreso al trabajador 


