
Protocolo de Bioseguridad contra COVID-19
Región CAM 

Elaborado por: Especialista SHE Regional

1. Objetivo
Este protocolo proporciona orientación a todos los sitios en Centroamerica, sobre medidas a 
implementar, y documenta guías ya puestas en práctica, para el manejo de la situación 
emergente del brote de coronavirus desde un punto de salud pública y operativo.

Este protocolo debe ser empleado a cabalidad por el mercado para adherirse a las medidas de 
prevención necesarias para, en la mayor medida posible, un entorno seguro para los 
colaboradores y la sostenibilidad de todas nuestras operaciones siendo fábricas, centros de 
distribución, fuerza de ventas y oficina central en la Región Centro América.

2. Alcance 
Este protocolo es complementario a todas las medidas implementadas en el mercado y que 
deben cumplir con las regulaciones locales y el asesoramiento de las instituciones 
gubernamentales y agencias de salud públicas dentro de los sitios en la Región 
Centroamérica.

Las orientaciones indicadas en este documento no van en detrimento de medidas o prácticas 
de Safety, Security, Quality, o Environment, las cuales hay que mantener y reforzar durante 
este periodo. Cualquier derogación a medidas de Safety o Security, será comunicada en forma 
primaria por la Dirección Técnica o de Supply Chain al Comité Regional, el cual validará su 
implementación y comunicación.

3. Roles y Responsabilidades
Rol Responsabilidad
Comité Regional 
de Respuesta  ante 
el COVID-19 

El Market Head constituirá un comité de Respuesta de Coronavirus 
siguiendo los lineamientos globales en Nestlé, que podría incluir 
posiciones claves relacionadas, como son: RRHH, Técnica, Supply 
Chain, Comunicaciones, Finanzas, Legal, SHEQ, Salud, entre otros.  
El enfoque del Comité de Respuesta de Coronavirus es asegurar la 
salud de los empleados, garantizar la continuidad del negocio y 
apoyar a las comunidades durante la contingencia.

Comité Local de 
Respuesta ante el 
Coronavirus.

Liderado por el Country Manager, e incorpora diversas funciones 
tales como, pero no limitado a: Gerente de sitio (Fábrica y/o CD), 
HRBP, líder SHE-Q, Compras, Security, Country Controller, entre 
otros. Este Comité es responsable de implementar las disposiciones 
del Comité Regional. Dentro de sus responsabilidades:

 Monitorear el brote en evolución, ya que es una situación 
dinámica

 Mantenerse actualizado con las recomendaciones de:
o Expertos de salud locales/nacionales
o Orientación corporativa sobre situaciones específicas de 

Nestlé, que probablemente cambiarán con el tiempo de 
manera significativa.

Ef
fe

ct
iv

e

Print date:

Document ID:
Version:

Printed On:
Printed By:

C
on

tro
lle

d 
P

rin
t  

   
   

  E
ffe

ct
iv

e 
D

at
e:

1154.GNR.INS.000006

M
on

 J
un

 0
8 

15
:2

8:
23

 U
TC

 2
02

0

8 June 2020 3:30:23 PM
Rodas,Cindy,hn1.0



Protocolo de Bioseguridad contra COVID-19
Región CAM 

Elaborado por: Especialista SHE Regional

 Asegurar una comunicación adecuada y clara a todas las partes 
interesadas relevantes, incluidos los empleados, expertos en 
salud dentro de la organización, equipos de operaciones, recursos 
humanos y comunicación. 

 Determinar si alguien dentro de la compañía ha sido infectado. 
Comunicar al Comité Regional y éste a su vez al Centro/Zona 
AMS en los reportes y sistemas estipulados.

 Asegurar que existan los planes de salud para la prevención de 
enfermedades epidémicas/pandémicas y dar seguimiento 
apropiado.

 Implementar las medidas para reducir la probabilidad de contagio 
a empleados, útiles en el trabajo y en casa. 

 Asegurar los recursos para la ejecución del presente protocolo.
 Actualizar y activar el plan de continuidad del negocio (BCP) 

relacionado a COVID-19.
Country Manager  Liderar el Comité Local, asegurando la implementación de las 

disposiciones definidas por el Comité Regional.
Gerente de Sitio:
Fabrica y/o 
Centro de 
Distribución

 Aplicación, seguimiento y control de medidas para el manejo 
seguro del colaboradores y personal tercero relacionados, según 
aplique, con procesos de almacenamiento, fabricación, manejo, 
transporte y personal administrativo, entre otras actividades, 
inherentes a logística, producción y distribución.  

 Garantizar el abasto oportuno y siguiendo los procedimientos del 
proceso de compras, de los insumos o dispositivos, dentro de las 
especificaciones y cantidades autorizadas por el comité local.

Recursos 
Humanos del sitio

 Asegurar la comunicación oportuna de las disposiciones 
establecidas en el Comité Regional de Respuesta ante el 
Coronavirus.

 Realizar los convenios con las autoridades de salud según las 
necesidades.

 Asegurar el personal médico competente de acuerdo con las 
necesidades. 

Servicio Médico 
(según aplique)

 Asesorar al Comité local.
 Seguimiento a la notificación de alerta de pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud y Autoridad Local de Salud.
 Identificar, atender y contener casos de enfermedad dentro de las 

operaciones de los sitios de Nestlé Región Centroamérica donde 
se aplique este servicio.

 Definir y comunicar las necesidades de medicamentos y 
suministros necesarios a los subcomités locales.

Líder SHEQ del 
Sitio

 Brindar soporte técnico en la correcta implementación de los 
controles para el manejo seguro de actividades dentro de las 
instalaciones de fábricas, centro de distribución u oficinas 
administrativas.
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Controller del 
sitio

 Asegurar la existencia de recursos y los procedimientos para su 
pronta asignación para atender una crisis por epidemia o 
pandemia.

Nota: se recomienda que todas las personas claves del comité identifiquen a un delegado para 
garantizar la continuidad de sus actividades en caso de ausencia / enfermedad.

4. Definiciones y Abreviaturas 
COVID -19 La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo 

coronavirus SARS-CoV2, descubierto en diciembre 2019.

Coronavirus Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, pueden 
causar infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad COVID-19.

Interpandémica Período en el que no se ha detectado ningún brote epidémico.

Epidemia Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo 
simultáneamente a gran número de personas. El presente protocolo solamente 
aplica para enfermedades virales.

Pandemia Expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área 
geográficamente muy extensa, afectando varios países. Para que una 
enfermedad pueda clasificarse como pandemia deber tener un alto grado de 
infectabilidad, cierta mortalidad y un fácil contagio de una zona geográfica a 
otra. El presente protocolo solamente aplica para enfermedades virales.

Contacto 
cercano para 
esta pandemia

Se considera como la interacción entre una persona positiva COVID-19 o 
potencialmente contagiada con otras personas con una distancia menor a 2 
metros por un tiempo mayor a 15 minutos.

5. Procedimiento
5.1 Compromiso de la Empresa

En línea con nuestra Política del sistema de gestión integrado, en Nestlé estamos 
comprometidos con salvaguardar la salud de nuestros colaboradores, por eso aplicamos las 
medidas de bioseguridad aquí descritos para prevenir el contagio de COVID-19 y potenciales 
riesgos biológicos.

5.2 Generalidades de COVID-19, Fases de Alerta de la OMS y Niveles de Atención: 
Para una mayor comprensión de la Contingencia, las Fases de Alerta y de la definición de 
prácticas y medidas de control por Nivel de Atención, favor revisar el Anexo 1.
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5.3 Prácticas y Medidas de Control:

5.3.1 Nivel I: Medidas Básicas de Protección
En este nivel, no se ha declarado alerta de potencial pandemia, por lo que se aplican las 
medidas de higiene de rutina, acorde las Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas 
de Almacenamiento, acorde Estándar Nestlé y Requisitos Legales del país.

5.3.2 Nivel II: Periodo de Alerta de Pandemia. Medidas de Control 
En este nivel, la Organización tomará las siguientes acciones preventivas:

 Conformación de los Comités de Respuesta, Regional y Local. 
 Revisión de los planes de continuidad de negocio.

Prácticas y Medidas de Control en los centros de trabajo (Fábricas, CDs y oficinas):

• Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, el uso de gel alcoholado no 
reemplaza el adecuado lavado de manos. Ver anexo 2

• Evitar tocarse la cara de forma innecesaria, principalmente ojos, nariz y boca.

• Después de lavarse las manos, evitar entrar en contacto con superficies 
potencialmente contaminadas, Ej; grifos, perillas, etc. Usar la toalla de papel luego 
de secar las manos, para cerrar el grifo y abrir la puerta, luego descartar la toalla.

• Cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo al momento de estornudar o 
toser, no cubrirse con las manos.

• Si presenta síntomas de resfriado, como tos seca, dificultad para respirar o fiebre, 
consultar al médico y notificar a su Manager.

• Usar vaso reusable para recargar con agua y mantenerlo limpio. Evitar tomar agua 
con la boca directamente en la fuente de agua.

• Promover la limpieza frecuente de celulares.

• Servicios Generales en las localidades debe reforzar la frecuencia de limpieza de 
pasamanos, escritorios, teclados, áreas comunes, sanitarios, etc.

• Implementar campaña de comunicaciones con tips y reforzamiento de prácticas.

En Puntos de Venta:

• Practicar el lavado de mano constantemente; en caso de no tener acceso al lavado de 
manos, usar gel alcoholado.  
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• Entregar kits de higiene personal. El kit deberá incluir como mínimo:  frasco de gel 
alcoholado 100ml, mascarillas quirúrgicas (según requiera por jornada), toallas 
húmedas, guantes de nitrilo (si aplica), gafas o lentes protectores.

• Evitar lo mayor posible el contacto físico con terceros y las aglomeraciones.

• Aplicar distanciamiento físico mayor a 2 metros.

• Evitar tocarse la cara de forma innecesaria, principalmente ojos, nariz y boca.

Monitoreo de temperatura y síntomas de COVID-19:

Algunos de los síntomas asociados a la enfermedad de COVID-19 son fiebre, tos seca, 
secreciones nasales, fatiga y dificultad para respirar, disminución de la capacidad olfativa 
(anosmia). Por lo que se debe:

 Llevar un registro al ingreso de los colaboradores, contratistas y visitantes. Dicho 
registro debe cumplir los Requisitos de las Autoridades Locales y las Políticas de 
Nestlé de Privacidad y Protección de Datos. Puede incluir, más no limitarse a:

 Nombre y apellido
 Cédula o pasaporte
 Departamento/empresa 
 Indicar la temperatura en °C
 Indicar si presenta tos seca
 Consultar si siente o presenta fatiga
 Indicar si presenta dificultad para respirar
 Comentarios adicionales
 Medidas Adoptadas

Ver ejemplo en Anexo 3.

 El personal que realice la toma de temperatura debe usar mascarilla quirúrgica y 
guantes quirúrgicos. Es importante que tenga acceso a las estaciones de lavado de 
mano o disponibilidad de gel alcoholado.

 Mantener una distancia mínima 2m requerida para tomar la temperatura. (Esta 
distancia puede depender de lo que requiera el dispositivo para su lectura)

 Desinfectar periódicamente el termómetro o dispositivo de lectura.
 No intercambiar bolígrafos y materiales que puedan ser superficies potencialmente 

contaminadas.
 Para detalles sobre el uso del termómetro, su calibración y otras recomendaciones 

Ver Anexo 6. Uso y Calibración del Termómetro Infrarrojo.
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Protocolo en caso de identificar al ingreso a localidades, personal con síntomas que 
podrían estar asociados al COVID-19:

• Si la persona presenta temperatura por encima de 37.5 °C o 99.5 °F, favor comunicar 
al people Manager y al HRBP de la localidad.

• People Manager y HRBP de la localidad llamarán al médico asignado para dar soporte 
a la localidad y seguirán las instrucciones por éste dictaminadas (retiro a casa y 
notificación a la Autoridad de Salud Local, entre otros) 

• Cada localidad debe definir el área donde esperará el colaborador para su retiro, la 
cual no debe ser de afluencia o tráfico.

•  El colaborador debe retirarse de la instalación, previo consenso con People Manager, 
HRBP y SHE de la localidad, si es trasladado por un familiar, por un servicio de 
transporte privado, servicios médicos o por cuenta propia.  

• En caso de que sea un contratista quien presente temperatura por encima de lo 
anteriormente indicado, debe retirase de la compañía. Favor revisar los puntos 
establecidos en el Regional – Protocolo de Manejo de Contratistas para Prevención 
COVID-19.

• En caso de que existan requisitos definidos por la Autoridad Local y que sean 
diferentes a lo aquí estipulado, los mismos debe prevalecer, previa validación del 
comité local.

• Si se presenta el caso de un empleado o contratista que ya pasó el control de entrada, 
y comience a sentir los síntomas mientras está laborando, el mismo debe 
inmediatamente avisar a su People Manager y a recursos humanos. La persona debe 
ser llevado por una ruta donde tenga menos contacto con otros colaboradores, hacia 
la clínica de la empresa o un lugar designado para espera, y luego continuar el mismo 
manejo para que sea trasladado de la instalación.

Protocolo a aplicar en el momento de ser notificados de casos de COVID 19 dentro 
de un punto de venta donde labore personal Nestlé o personal tercero contratado 
para gestiones de Nestlé:

• El Gerente de cuenta o el supervisor de canal solicita al establecimiento comercial la 
actividad que realizaba la persona del punto de venta afectado, y confirmará si nuestro 
colaborador o personal tercero tuvo interacción con la persona contagiada, en los 
últimos 14 días.

• Retirar al personal de la tienda y reasignarlo a otras funciones en caso de que no haya 
tenido interacción con la persona contagiada. 

• El People Manager del empleado de Nestlé que interactúo con la persona contagiada, 
con ayuda de RRHH debe realizar la trazabilidad para identificar contactos cercanos 
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sostenido por el colaborador con otros compañeros de trabajo en los últimos 14 días 
o si estuvo en el CD, fábrica u oficinas de Nestle.

• En el caso que nuestro personal haya tenido interacción con la persona contagiada se 
debe someter el caso al Comité Local para definir si cumple con cuarentena 
preventiva y cumplir con las medidas de cuarentena en acuerdo con las guías de 
Nestlé y de las autoridades locales.

• Solicitar al local comercial la validación de que el sitio fue saneado como lo dictamina 
las autoridades de cada país

• Reasignar personal al punto de venta en caso sea aprobado por el comité de local de 
COVID-19.

Medidas complementarias a evaluar su implementación en la entrada de las 
instalaciones: 

 Colocar tapetes de desinfección (ver anexo 4) sólo en la entrada principal de Fábrica 
o CD, para desinfección de los zapatos de los colaboradores, contratistas y visitantes. 
En caso de que sean tipo húmedos, tomar las respectivas previsiones de seguridad 
alrededor para prevenir caídas. 

 El comité local puede considerar el uso potencial de test para anosmia (ver Protocolo 
de Test de Olfato, anexo 5). Si se considera aplicación a terceros, debe recibirse 
recomendaciones del área legal y acordar la comunicación a los representantes, 
gerentes o supervisores de compañías terceras que asisten a instalaciones Nestlé, ej:  
Limpieza, Transporte, etc). 

NOTA 1: No está permitido el uso de túneles de aspersión utilizando químicos para rociar 
sobre las personas en las instalaciones de Nestle.

NOTA 2: Evitar uso de artículos de uso compartido en la entrada principal ej: lapiceros, 
o en áreas como aduanas de ingreso a las áreas de fabricación, ej. rodillos quita pelusa.

Uso mandatorio de mascarillas y cubrebocas:
 El uso de mascarilla es obligatorio en todas las operaciones (fábrica, CDs, ventas y 

oficinas). Cada localidad debe definir el rol responsable del control de este insumo 
para entrega a colaboradores y su resguardo, así como la notificación de cantidades 
por tipo de mascarilla al Gerente del sitio, y éste último pueda garantizar la gestión 
de compras e inventario suficiente para evitar faltante o ruptura.

 En caso de escasez de mascarillas quirúrgicas se pueden usar de tela, tomando todas 
las consideraciones de manipulación y lavado.

 Mascarillas N95, FFP2, KN95 o equivalentes son destinadas principalmente para uso 
de personal del sistema de salud.
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 Colaboradores que se encuentran realizando trabajo desde casa de forma alterna 
(separación por grupos), deben usar mascarilla quirúrgica cuando le corresponda ir a 
su lugar de trabajo (inclusive durante su trayecto al sitio).

 Para un detalle de los usos ver Anexo 7. Comparativo y Guía para el uso de 
mascarillas quirúrgicas y N95, KN95, FFP2 o equivalente.

Distanciamiento Físico:

 Se debe mantener en todo tiempo una distancia segura de 2 metros entre 
colaboradores y contratistas en todas las instalaciones de la empresa.

 El distanciamiento físico debe ser mantenido en áreas comunes como cafeterías, 
comedores, vestidores, salas de reuniones. Colaboradores no deben comer uno en 
frente de otro, sino sentados en zigzag, manteniendo la distancia de 2m; se 
recomienda de igual manera instalar barrera física (ejemplo: acrílico, policarbonato).

 Implementar señalización para fomentar y definir el distanciamiento de 2 metros, ej: 
áreas comunes, en el comedor, sillas del comedor, salas de reuniones, transporte de 
colaboradores, etc.

 Se deben ajustar los grupos en la entrada y salida de los turnos de trabajo para evitar 
la aglomeración de personas en los vestidores. Así cómo asegurar la limpieza y 
desinfección frecuente de los mismos.

 Establecer turnos escalonados para los tiempos de comida y tomar en consideración 
la capacidad máxima de las instalaciones respetando el distanciamiento.

Casos donde no se puede mantener la distancia segura:

• El número de trabajadores no puede ser reducido por la configuración de las líneas y 
las máquinas. Ej. Finales de línea, empaque, etc.

• Ya no existan alternativas y se mantenga un espacio reducido y el personal tercero o 
propio sea numeroso. Ej. Procesos de Maquila en CD´s, entre otros.

• Actividades específicas de mantenimiento y operaciones. Ej. Limpiezas de las líneas, 
cambio de formato, limpiezas y actividades de mantenimiento rutinario o especial.

• Medidas para proteger a los empleados:

• La mascarilla quirúrgica es el equipo de protección primordial para mitigar la 
expulsión de secreciones a menos de dos metros.

• Uso de lentes o caretas puede usarse como medida complementaria para evitar 
los riesgos de contaminación de los ojos. Los mismos deben ser desinfectados 
antes y posterior a su uso; son de uso individual, no se deben compartir.
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• Uso de guantes de protección acorde con la actividad a realizar.

• En los puntos de venta se debe usar lentes o careta para los mercaderistas, 
adicional al uso de mascarillas quirúrgicas.

• Para las recepcionistas de fábricas, centros de distribución y oficinas, se puede 
considerar el uso de barreras de acrílico para proteger a los empleados cuando 
se acerquen visitantes, contratistas o transportistas.

• En los finales de línea, se pueden instalar barreras de acrílico para prevenir el 
contagio entre operadores propios o terceros.

• En las cafeterías, se pueden instalar barreras de acrílico, acompañadas de 
medidas de distanciamiento social.

• Identificar puntos comunes que pueden representar riesgo de contagio en las 
instalaciones, definir acciones y/o emitir las instrucciones (visuales, videos, 
charlas, etc.) para su mitigación.

Manejo de Desechos:

 Habilitar un contenedor exclusivo para desechar las mascarillas quirúrgicas, guantes, 
papel secante de manos o cara, de manera que no se mezcle con otro tipo de desecho. 

 Utilizar doble bolsa para estos residuos.
 El personal de limpieza debe aplicar desinfectante a la boca de la bolsa antes del cierre 

de la misma.
 Estos desechos deben separarse en un lugar definido por 72 horas antes de proceder 

a su descarte como basura común.

Horarios de Trabajos, Grupos alternados y otras disposiciones para grupos en riesgo:

 Los lineamientos serán definidos por el Comité Regional de respuesta ante COVID-
19; dentro de las opciones a considerar, se encuentran: organizar grupos de trabajo 
alternativo para evitar las aglomeraciones en las oficinas; teletrabajo; restricción de 
asistencia al lugar de trabajo para colaboradores mayor de 60 años, embarazadas, : 
con enfermedades preexistentes y/o salud vulnerable.

 Los turnos puedes ajustarse para cumplir con las disposiciones de las autoridades 
locales como toque de queda.

 Se debe asegurar con el cumplimiento legal de cada país que regule el teletrabajo.
 Aún en teletrabajo, si el colaborador siente malestar o síntomas relacionados a 

COVID-19, debe informar inmediatamente a su People Manager y a Recursos 
Humanos, y seguir lo lineamientos definidos por las autoridades locales.
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Medidas de Prevención de accidentes mientras se trabaja desde casa:

      Los colaboradores deben aplicar las siguientes recomendaciones para evitar accidentes 
mientras se trabaja en casa:

 Evitar realizar actividades simultáneas mientras se atienden llamadas o realizan tareas 
laborales, Ej. cocinar, cortar alimentos, preparar bebidas calientes, manipular equipos 
en movimiento.

 Evitar trasladarse en casa con la laptop en la mano.
 Organizar el área de trabajo para que se encuentre libre de extensiones, cables u 

objetos que le puedan provocar una caída.
 Prevenir sobrecargar los tomacorrientes eléctricos.
 Promover pausas activas en casa.
 Mantener una posición adecuada mientras trabaja en casa. Ver Anexo 8. Posiciones 

adecuadas mientras trabajamos en casa.

Otras medidas complementarias para los Colaboradores fuera del lugar de trabajo:

 Aplicar medidas higiénicas al momento de llegar a casa antes de interactuar con su 
grupo familiar, ej: desinfectar y dejar los zapatos en la entrada, separar la ropa de 
trabajo de las demás prendas personales o de tu familia, tomar un baño con agua y 
jabón, no compartir artículos personales, desinfectar el celular.

 Tomar precauciones en el uso de gel alcoholado para prevenir quemaduras o 
incidentes: mantener el recipiente alejado de fuentes de calor y/o llamas, dejar secar 
las manos después de aplicar el gel, no tocar superficies metálicas donde puede haber 
carga estática, no almacenar el gel alcoholado dentro del auto.

5.3.3 Nivel III: Respuesta para el despliegue inmediato en situaciones de Alto 
Riesgo.

Una vez declarada la fase V a nivel país o VI a nivel regional es necesario iniciar con 
actividades de mitigación y respuesta. El Country Manager en coordinación con el Comité 
Local de Respuesta ante COVID-19 con la asesoría del Experto de Salud dan seguimiento y 
comunican a las áreas la situación de salud en mención, alineados a las disposiciones del 
presente protocolo como base para las actividades de respuesta de acuerdo a los planes 
locales, mismos que pueden contener, pero no limitarse a:
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Salud de las Personas
• Asegurar y mantener todas las medidas de control establecidas en Nivel I y Nivel II
• Establecer cuarentena para los casos con exposicion sospechosa.
• Establecer Procedimientos locales aplicables a personas infectadas.

Áreas de Trabajo
• Asegurar y mantener todas las medidas de control establecidas en Nivel I y Nivel II
• Establecer restricciones de accesos a locales o prohibicion total de ingreso.
• Realizar Simulacros de atención ante caso sospechoso de COVID-19.
• Reducción o cierre seguro de las operaciones según necesidad y validación con la 
Alta Dirección: Jefe del Mercado, Dirección Funcional que compete y Dirección de 
RRHH

Viajes 
• Aplicar restricciones de viaje según sugerencias o lineamientos organizacionales.

Es importante considerar los siguientes para los puntos relacionado a las restricciones de 
operación y de ingreso:

Restricciones de Accesos a las instalaciones

Es responsabilidad de la Gerencia del sitio, en conjunto con el Comité Regional de Respuesta 
ante el COVID-19, decidir las medidas progresivas de restricción de accesos o de ajuste en 
la operación para prevenir contagio masivo en los equipos de trabajo. Lo anterior se debe 
evaluar tomando en cuenta la situación externa, las directrices de las autoridades locales, el 
contexto comercial y demás variables internas necesarias de valorar.

6. Referencias
 Lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post COVID-19 Panamá
 Coronavirus (COVID-19) Outbreak Preparedness Plan – General Guidance for Markets.
 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

7. Control de Cambios 
Fecha de 

Actualización
(dd/mm/yyyy)

Descripción de Cambios Realizados Actualizado 
por (Autor)

Status 
Documento

01/06/2020 Nuevo Cindy Rodas
Imer Polanco

Vigente
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8. Anexos

Anexo 1: Generalidades COVID-19. Fases de Alerta Pandémica según la OMS 
y Niveles de Atención:

La normalidad del desarrollo de una enfermedad que desencadena una epidemia 
o pandemia se asemeja generalmente pero no se limita a lo descrito a continuación 
y es en función de la misma que se deben ir implementando medidas de control:

Fase I-II

• No hay 
nuevos 
subtipos de 
enfermedad 
en 
humanos.

• Bajo (I)
Riesgo 
substancial 
de contagio 
de animal a 
humano (II)

Fase III

• Infección 
con un 
nuevo 
subtipo de 
enfermedad 
humana.

• Transmisión 
de humano 
a humano 
rara (sólo 
con 
contacto 
cercano)

Fase IV - V

• Pequeño 
(IV); Grande 
(V)

• comunidad 
con contagio 
de humano 
a humano. 

• Áreas de 
infección 
continúan 
localizadas 
(V)

Fase VI

• Transmisión 
sostenida en 
la población 
en general. 

• Pandemia 
Global.

No hay virus u otros microorganismos circulando entre animales en los que 
se haya reportado contagio a humanos. 

Virus u otros microrganismos circulando entre animales domésticos o salvajes 
en los cuales se conoce infección a humanos y que por lo tanto se considera 
una amenaza de pandemia. 

Un virus animal o animal-humano ha causado casos esporádicos a gente en 
pequeñas comunidades, pero no ha resultado en un contagio humano-humano. 
El límite de transmisión de humano a humano ocurre en ciertas circunstancias 
por contacto cercano con una persona contagiada cuando no se utiliza la 
debida protección.

Se caracteriza por la existencia de un virus humano-humano o animal-humano 
capaz de provocar un brote en una comunidad. La habilidad de causar un brote 

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Interpandémica Período de Alerta de Pandemia Pandemia
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sostenido en una comunidad es una señal de una posible pandemia. Debe 
existir una rápida respuesta de contención por parte de las autoridades de salud 
del país afectado para contener dicho brote. Indica un incremento significativo 
del riesgo de pandemia.

Hay una expansión de los contagios humano-humano en cuando menos dos 
países. La fase V indica un riesgo inminente de pandemia y los países no 
afectados deben iniciar las acciones de comunicación e implementación de los 
planes de mitigación encorto tiempo.

Hay cuando menos un caso de brote en un país de una región diferente de la 
OMS. Hay una pandemia global.

Cada fase, se vincula con un Nivel de Atención, para la definición de prácticas y medidas de 
control. 

• Nivel I -  Medidas Básicas de ProtecciónFase I a Fase II 
(Interpandémica)

• Nivel II: Medidas de Control GeneralesFase III a Fase V (Período de 
Alerta de Pandemia)

• Nivel III: Respuesta para el despliegue inmediato 
en situaciones de Alto Riesgo. Fase VI (Pandemia)

Fase V

Fase VI

Aplicar medidas del:
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Anexo 2: Lavado de Manos con Agua y Jabón.

Anexo 3: Ejemplo de Bitácora Registro de Acciones Pre-ingreso Oficina:

Bitacora Acciones 
Equipo Pre Ingreso Oficina.xlsx

Anexo 4: Comparación de Tapetes para desinfección de calzados:

Disinfection Mats 
comparison Final.pdf

Anexo 5: Protocolo del Test de Olfato:

Protocolo Test de 
Olfato.pptx
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Anexo 6: Uso y Calibración del Termómetro Infrarrojo.

 Al momento de adquirir un termómetro infrarrojo el mismo debe cumplir con las 
siguientes especificaciones:

o Usarse para medir temperatura en personas.
o Tener un rango de medición de temperatura entre 32°C y 42°C
o Margen de error en la medición de +/- 0.3 °C

 Antes de comenzar a usar el dispositivo, el SHE de la localidad debe verificar las 
instrucciones de su funcionamiento e ilustrar a los usuarios lo siguiente, en forma 
verbal y por escrito:

o Botón de encendido
o Botón de activación para tomar temperatura. 
o Calibración requerida, si corresponde.
o Medición en grados Centígrados ó Fahrenheit 
o Alerta de temperatura visual (color en la pantalla)
o Baterías requeridas para su uso 

 Si el dispositivo lo permite el mismo debe calibrarse para que dé una señal a la 
temperatura que hemos indicado como limite para no permitir la entrada, en este 
caso 37.5°

 Se recomienda que el equipo se calibre semanalmente usando un termómetro de 
tímpano (medición en el oído), para verificar la desviación de la medición. Esta 
calibración se hará bajo la responsabilidad de recursos humanos. Se recomienda 
sea realizado por un especialista de salud de la localidad, sea el servicio regular o 
esporádico.

 Se recomienda el uso preferiblemente de cámaras con sistemas automáticos de 
medición de temperatura, los mismos utilizan sistemas de mayor precisión.Ef
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Anexo 7: Comparativo y Guía para el uso de mascarillas quirúrgicas y N95, KN95, 
FFP2 o equivalente.

Anexo 8:  Posiciones adecuadas mientras trabajamos en casa.
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