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1. INTRODUCCIÓN 

Este Protocolo define la manera de proceder recomendada por el Comité de Crisis 

responsable en ABInBev para la reactivación de actividades productivas del personal en 

nuestras Plantas Cerveceras, de Agua, Malta y Centros de Distribución (Comercial), así 

como en Oficinas Administrativas para evitar la transmisión del Coronavirus (Covid-19).  

 
Las presentes recomendaciones se encuentran alineadas con los más altos estándares y 

buenas prácticas internacionales relacionadas a medidas preventivas y manejo de crisis. 

 

2. OBJETIVO 

Prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias, incluyendo las infecciones 

producidas por el virus coronavirus, como el Covid19, en ámbitos laborales de la empresa. 

Adoptar medidas como prácticas estándar para la prevención de infecciones respiratorias 

tales como gripe, influenza, coronavirus, entre otras, que se transmiten por gotas de saliva 

al hablar, toser y estornudar; que contaminan superficies y objetos en un área de 

circunferencia de aproximadamente un metro. 

 

3. ALCANCE 

Este protocolo aplica a todos los colaboradores contratistas y visitas que ingresen a la 

empresa.  

Este documento es imperativamente dinámico, por lo que sus versiones y alcance deberán 

ser actualizados y difundidos acordemente. Este es un documento práctico y operativo 

destinado a quienes estarán encargados de su implementación.  

Nuevamente, el carácter dinámico de este documento se deberá alimentar de las sucesivas 

actualizaciones de publicaciones de autoridades nacionales e internacionales en la materia, 

tales como: 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud es el 

organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

 

Documentos Referenciados 

 Guía Técnica de Procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo. 2011. Ministerio de Salud Perú. 

 GUÍA OMS CÓMO LAVARSE LAS MANOS 

 GUIA OMS CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS 

https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/gpsc_5may_How_To_HandWash_Poster_es.pdf
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
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 Recomendaciones para el Público respecto a COVID-19 de la OMS. 

 Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en 
centros de salud en el contexto del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV) Directrices provisionales. 
2020. Organization Mundial de la Salud. CC BYNC-SA 3.0 IGO 

 OMS. Guía para la elaboración a nivel local: Formulaciones recomendadas por la OMS para la 
desinfección de las 
manos. https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_GuiaParaLaElaboracionLocalWEB-
2012.pdf?ua=1 

 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 

 Organización para la Salud Laboral de Estados Unidos (OSHA) 

 
Documentos Referenciados 

 Administración de Seguridad y Salud  Ocupacional,  Guía  sobre  la  Preparación  de  los  Lugares  de 
Trabajo  para  el  virusCOVID-19. 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf  

 

 Organismos Internacionales: EPA, Centro para Control de Enfermedades 
(CDC)  
 

Documentos Referenciados 

 Centro de Control de Enfermedades -CDC  

 Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html, al 31 de Abril 

2020. 

 Procedimiento de limpieza y –desinfección del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html?CDC 

 EPA Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de América 

 https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

 Persistencia de coronavirus en superficies inertes y su inactivación con agente biosidas. Marzo 

2020. 

 https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext 

 

 Organismos Locales: Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Caja de 
Seguro Social 

 

Referencias Legales (Decretos Ejecutivos y Resueltos) 

 MITRADEL Resolución No. OM-137-2020 del 16 de marzo de 2020 Protocolo para 

Preservar la Higiene y Salud en el Ámbito Laboral para le Prevención ante el COVID-19 

 Decreto Ejecutivo 472 Que Extrema las medidas sanitarias ante la Declaración de 

Pandemia de la enfermedad Coronavirus (covid-19) por la MOS/OPS 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_GuiaParaLaElaboracionLocalWEB-2012.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_GuiaParaLaElaboracionLocalWEB-2012.pdf?ua=1
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
http://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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 Base Legal  
 

 Decreto de Gabinete 252 de 30 de diciembre de 1971 Por medio del cual se adopta el Código de 
Trabajo de la República de Panamá. 

 Resolución 45,588-2011 JD de 17 de febrero de 2011 Que aprueba el Reglamento General de 
Prevención de  Riesgos Profesionales y Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Ley 68 de 20 de noviembre de 2003  Que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en 
materia de información y de decisión libre e informada.  

 Decreto No.71 de 26 de Febrero de 1964 Por el cual se aprueba el reglamento sobre ubicación de 
industrias que constituyen peligros o molestias públicas 

 Decreto Ejecutivo 386 de 4 de septiembre de 1997: Por el cual se reglamenta las Act. de uso, manejo 
y aplicación de plaguicidas por las empresas controladoras de plagas en viviendas, industrias, locales 
comerciales, fumigaciones portuarias, explotaciones agrícolas y otros sitios.  

 Resolución 815 del 17 agosto 2012: Por la cual se establecen los cursos de salud para los 
manipuladores de alimentos y operadores de alimentos en establecimientos de interés sanitario. 

  

4. POLÍTICA 

La empresa desarrolla el presente protocolo con el fin de salvaguardar la salud y seguridad 

de sus trabajadores, contratistas y visitantes al reingreso a nuestras instalaciones. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 
Gerente General. Es el responsable de asignar los recursos necesarios para el desarrollo 

y ejecución del presente protocolo. 

 

Médico Ocupacional. Responsables del asesoramiento y de velar que el presente Protocolo 

de Prevención de Contagio del Coronavirus se cumpla. 

 

Directores/Gerentes. Responsables de revisar, difundir y dar seguimiento para que el 

presente protocolo se lleve a cabo. 

 

Director de Salud y Seguridad. Responsables de conocer el protocolo y garantizar su 

ejecución en cada una de las instalaciones. Dar apoyo a Bienestar/Médico ocupacional en 
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caso lo requiera. 

 

Trabajadores: Responsables de cumplir las medidas detalladas en el presente protocolo. 

 

Procurement (Compras). Responsables de contactar y cotizar proveedores para dar 

cumplimiento a las medidas que se dictan en el presente protocolo. 

 

People. Responsable de buscar/tabular y proveer información para la toma de medidas. 

 

6. PLAN DE ACCIÓN 

El presente documento supone que el Gobierno Nacional, de manera urgente, ponderando a la 

vez los criterios de salud pública y de supervivencia económica de los hogares, dispondrá el 

reinicio de labores en los que respecta a las operaciones relacionadas a 

producción/distribución de cerveza, debido a que al pertenecer al sector de consumo masivo 

hemos continuado desarrollando las operaciones relacionadas a producción/distribución de 

bebidas no alcohólicas (aguas y gaseosas) 

 

Ante ese escenario, las dos secciones siguientes de este documento definen un Plan de 

Acción para la reactivación de actividades operativas y administrativas. 

 

Entendemos que una decisión gubernamental que visibilice la reactivación deberá incluir la 

facultad del sector para obtener los salvoconductos necesarios, así como los puntos de 

contacto técnicos para evaluar el éxito de este proceso reglado de reactivación progresiva. 

 

Para el efecto de implementar sin inconvenientes las directrices que siguen, deberá aplicarse 

en los procesos de reactivación en Operaciones y en oficinas los protocolos de seguridad 

biológica. Asimismo, se entiende, en función de aquello, que los grupos de trabajo, las 

jornadas y los horarios requerirán de ajustes con la finalidad de poder cumplir cabalmente 

los horarios y disposiciones Gubernamentales. 
 

7. REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES EN OPERACIONES 
 

7.1. Información de colaboradores 

 
a) Se deberá tabular u obtener el listado de trabajadores con sus respectivas edades, fechas 

de nacimiento, tipo de sangre, dirección domiciliaria, peso, estatura, correo electrónico, 

teléfonos, por centro y por actividad. (Responsable People) 

b) Se deberá conocer enfermedades pre-existentes. (Responsable Bienestar) 

b1. Enfermedades CV 
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b2. Diabetes 

b3. Enfermedades crónicas pulmonares (Asma, Fibrosis pulmonar, EPOC) 

b4. Presión alta 

b5. Cáncer 
 

c) Una vez obtenida dicha información se tabulará  y se realizará un listado con los 

colaboradores menos vulnerables para asistir a las actividades normales 

d) El Comité de Crisis determinara la edad límite para la reincorporación y esta será de acuerdo 

a lo estipulado por la ley.  

7.2 Desinfección 

 
En todas las instalaciones y oficinas se deberá realizar la desinfección de áreas comunes 

y superficies de contacto con hipoclorito de sodio u otros o compuestos verificados en 

documentos de publicación oficial, como el “Water, sanitation, hygiene and waste 

management for the COVID-19 virus” de OMS y sus actualizaciones y equivalentes.  

 

La desinfección en los Centros de Distribución estará a cargo de la empresa Panama 

Waste Managment (PWM), y las limpiezas profunda de los espacios de oficina por la 

empresa EULEN, adicionalmente para la Planta de Producción, los encargados serán la 

compañía Agile Panamá con el soporte técnico de la compañía ECOLAB; ambos 

especialista en el tema, los cuales ya han sido debidamente capacitados.  Adicional se 

conforman Brigadas de Limpiezas que establece el Protocolo de Higiene y Seguridad del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá 

 

7.3 Test de evaluación a trabajadores sospechosos de COVID19 

 

El Line Manager deberá contactar telefónicamente a cada uno de sus trabajadores y 

realizar la siguiente prueba: 

 

A) Ha respetado los días de cuarentena, es decir, ha permanecido en su hogar los 

días decretados por el Gobierno     SÍ  NO 

 
ESPECIFIQUE     

 

B) Ha presentado síntomas de alguna afección respiratoria usted o algún miembro de su 

familia con las que comparte en cuarentena SÍ NO 

 
ESPECIFIQUE     

 
En caso el colaborador presente síntomas de afección respiratoria o algún miembro de su 

familia con los que comparte la cuarentena, se deberá activar los sistemas de notificación 

que para este fin se han emitido desde el Gobierno, y se notificará de inmediato a su 
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reporte directo, People (RR.HH.), independiente de ser o no sospechoso para la 

enfermedad COVID-19. 

 

El Line Manager deberá enviar oportunamente mediante correo corporativo a su Business 

Partner y área de Bienestar los resultados de los test realizados a los miembros de su 

equipo, con la finalidad de poder contar con una relación actualizada, la cual se fiscalizará 

en los puntos de control de acceso de todas las instalaciones. 

 

7.4 Control de temperatura  

 

El agente de seguridad, Paramédico o Médico de cada site deberá realizar el 

control/supervisión de la toma de temperatura a cada uno de los trabajadores antes de 

su ingreso a laborar. 

7.5 Ingreso a las instalaciones 

 

 Explicar el protocolo al inicio de la jornada laboral. 

 El ingreso a las instalaciones deberá ser ordenado, en fila y con una separación de 2 

metros entre colaboradores y contratistas. 

 Los agentes de seguridad privada  tomarán la temperatura a todas las personas que 

ingresen (colaboradores, contratistas y visitantes), si hay una persona que tenga más 

de 37.3°C, o no pase una de las 5 preguntas de control, no se le permitirá el ingreso 

a la instalación. El agente de seguridad, se pondrá en contacto con el área de 

Bienestar/People con la finalidad de entregar los datos y contacto de la persona que 

ha presentado la novedad, para que el médico ocupacional pueda brindarle la 

atención correspondiente y se realice seguimiento.  

 Promover el lavado de manos al ingreso y previo al inicio de actividades (afiches, 

correos, recomendaciones verbales, etc.) 

 Promover el correcto uso de las mascarillas quirúrgicas, guantes látex y la forma 

correcta de desecharlos.  

 En las charlas diarias mantener 2 metros de distancia en los diferentes grupos de 

trabajo. En cada charla se deberá tratar por lo menos los tópicos señalados en el 

numeral 9. 

 Al saludar con los compañeros evitar el contacto (manos, besos, abrazos). 

 Asegurar el pase por el área establecida para la desinfección de calzados, antes de 

ingresar a las instalaciones.  

 

 

7.6 Distribución de áreas de trabajo 

 

 Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la acumulación del 

personal. 
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 En los diferentes frentes de trabajo mantener la distancia social obligatoria de 2 

metros. 

 Mantener en todo momento los EPP solicitados por función y de acuerdo a los 
protocolos. 

 Prohibido compartir vasos, utensilios en refrigerios o al beber agua. 
 Limpieza de herramientas comunes antes de utilizar y al finalizar el trabajo (ver 

capítulo 10.E) 

7.7 Disposición de áreas de almuerzo 

 

 Antes de acudir al almuerzo todos deben lavarse las manos (Ver 10.1) 

 Mantener como mínimo 2 metros de distancia entre cada colaborador en el almuerzo, 
si no tiene capacidad el comedor, hacerlo por grupos. 

 Los utensilios y platos serán desechables. 

 Se reforzará la inspección a los proveedores de alimentos. 

 Ocupar el 50% del lugar establecido. 

7.8 Salida de Instalaciones 

 
a) Lavarse las manos antes de salir de las instalaciones 

b) Toma de temperatura antes de salir. 

c) Impartir recomendaciones a los colaboradores para la llegada a sus hogares (ver numeral 

10.3). 

 

8. REACTIVACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
OPERATIVAS 

8.1 Oficinas Administrativas: 
 

Este programa tiene una duración mínima de dos meses, de acuerdo a lo que establezcan 

las normas sanitarias del Gobierno o cada vez que surja una actualización que permitan 

ampliar la cobertura de salud y seguridad de los trabajadores.  

Con la finalidad de evitar la aglomeración de personal, se analizarán las personas que 

pueden continuar realizando teletrabajo, de lo contrario el resto del personal, este será 

dividido en Grupo A y Grupo B, asegurando que al menos el 50% del personal se encuentre 

en la oficina todos los días de la semana.  

Los grupos se distribuirán de la siguiente manera: 

 

Grupo A Grupo B 

Lunes – Miércoles Martes - Jueves 
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Los días viernes serán turnados entre cada área, por ejemplo, el Grupo A asistiría el primer 

viernes y el Grupo B el segundo, y así sucesivamente.  

Nota: Los grupos podrán ser divididos o administrados según las normas establecidas por 

el MINSA (Restricciones de horarios, días, o cualquiera que se indique). 

8.1.1 Responsabilidades del colaborador 

a) En oficina: 

 Comunicar al Line Manager, al Business Partner y a la línea de atención médica 

169 o comunicarse a través de la plataforma ROSA al 6928-5238 en caso usted 

o algún compañero presente algún síntoma del COVID-19. 

 Donde sea posible se reemplazaran los vasos por desechables y se promoverá lavar 

la taza personal con agua y detergente y colocarla en los espacios destinados al 

finalizar el uso. 

 Las reuniones con los equipos se realizarán por Zoom. 

 Las reuniones con externos se desarrollarán vía Zoom o por teléfono. Las visitas 

presenciales se realizarán cuando sean estrictamente necesarias y con la validación 

previa del equipo de Seguridad corporativa.  

 A partir de la asignación de grupos (A o B), los escritorios serán reasignados para 

garantizar los 2 metros de distancia entre colaboradores, considerando que, en la 

medida de lo posible, quede un espacio vacío entre trabajadores. El asiento de 

trabajo es personal, por lo que una vez asignado, no se realizarán cambios.  

 No intercambiar herramientas de trabajo y evitar tocar mesas, equipos, accesorios 

o herramientas de otros colaboradores.  

 Evitar acumulación de personas en las máquinas de suministro de agua, café o té; 

mantener los dos metros de distancia entre compañeros. 

 Al hacer uso de dispensadores y máquina de agua, asegúrese de usar papel. 

 Mantener el sitio libre, dejando solo lo necesario, la computadora y el cuaderno, de 

ser el caso. Realizar limpieza manual de la superficie de trabajo, teléfono, teclado, 

mouse, pantalla de la computadora artículos personales. Repetir la rutina cada 4 

horas.  

 Usar papel para coger el pasamano de las escaleras, de igual manera para otras 

superficies como puertas, manijas, etc. 

 En caso haya habido contacto físico inevitable con otros colaboradores, al terminar 

la actividad inmediatamente debe proceder con el lavado de manos con agua y 

jabón durante 20 segundos. 

 Al utilizar los servicios higiénicos, esperar a que la persona haya finalizado de 

lavarse las manos para acercarse al lavatorio; procurando en todo momento 

mantener los dos metros de distancia. 
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b) Refrigerio: 

 Ingresar al comedor en su turno de refrigerio asignado. 

 Desinfectarse las manos con alcohol antes de ingresar a la línea de alimentos.  

 No compartir alimentos ni utensilios con otras personas. 

 Mantener una distancia mínima de 2 metros  entre persona y persona en la cola de 

la línea de servicios del comedor.   

 Disponer que el personal del comedor marque su código para el registro del 

almuerzo. 

 Sentarse en los espacios definidos, mantener 2 metros de distancia entre personas.  

 Al sentarse deben de asegurarse que el lugar ha sido desinfectado luego de que 

otro colaborador lo haya usado antes. 

 Al momento de retirarse desinfectase las manos con alcohol en gel o lavarse las 

manos con agua y jabón durante 20 segundos 

8.2 Centros de Distribución: 

 

Este programa tiene una duración mínima de dos meses. Con la finalidad de evitar la 

aglomeración de personal, éste será diferenciado por áreas de trabajo. 

8.2.1 Ventas: 
 

Se cancelan las matinales presenciales en los centros de distribución y éstas serán 

reemplazadas a través de la plataforma Zoom, en la que participarán todos los ejecutivos de 

ventas y será dirigida por el Supervisor de ventas y Gerente de Ventas, distribuyéndose de 

la siguiente manera: 

 

LINEAMIENTOS 

LUNES DE MARTES A SABADO 

 

- Reunión de gerentes de ventas, 

trade y supervisores vía zoom para 

definir lineamientos de la semana. 

- Cada supervisor envía mediante 

wathsapp los lineamientos para su 

equipo directo de Ejecutivos de 

ventas. 

 

- Reuniones vía zoom del Supervisor 

con Equipo de BDRs para iniciar el día 

con indicaciones claras de acciones con 

clientes. 
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Para el grupo de BDRs que saldrán a ruta, se realizarán las acciones en los Puntos de 

ventas (POCs) mediante la herramienta del Smartphone en sistema de On Tap, cumpliendo 

con el objetivo diario. 

Para el grupo de BDRs que estarán vía remota se deben registrar en la herramienta del 

Smartphone en sistema de ON Tap. Se mantendrán activos en las llamadas a recibir por los 

clientes y los compañeros de trabajo cumpliendo los objetivos diarios. 

 

8.2.2 Logística: 
 

El número de trabajadores dependerá del volumen de venta de cada Centro de Distribución. 

Consecuentemente, se manejará una lista de personal mínimo requerido; y, para las 

posiciones que puedan hacer trabajo remoto, se habilitarán reuniones de coordinación a 

través de la plataforma Zoom. 

La reincorporación será del 100% en la operación por turnos definidos, aplicando al back 

office, almacén y empleados auxiliares. 

Se cuenta con 14 protocolos específicos alineados a los requerimientos de la OMS, OSHA, 

MINSA: 
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Requisitos de toolkit por operación: 

 

Toolkit por operación: 

 

Matriz de responsabilidades Logística:  

PROTOCOLO
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Protocolo de Salud y Seguriad en el 

lugar de Trabajo Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Instructivo de Acceso a Instalaciones
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Guia Uso de Mascarilas Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Instructivo de lavado y desinfección 

de Manos Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Instructivo de limpieza y 

desinfección de Oficinas Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Instructivo de limpieza t desinfeccion 

de EPPs Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Guía de Prevención de contagios en 

comedores Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Instructivo de Uso de Elevador
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Instructivo de desinfección y uso de 

buses Ok NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Resumen de medidas preventivas 

COVID 19 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

Seguridad en el reparto frente al 

COVID 19 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

99%

99%

97%

97%

97%

96%

96%

96%

94%

90%

1%

1%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

6%

10%

Penonomé

Darien

Colón

Sabanas

Chorrera

San Cirstobal

Chitré

Santiago

Majagua

Changuinola

En Proceso Implementado
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8.2.3 Responsabilidades del colaborador  
 

a) En el Centro de Distribución: 

 

 Comunicar al Superior inmediato, al Business Partner y a la línea de atención 

médica 169 o contactar a la asistente ROSA al 6928-5238 en caso usted o algún 

compañero presente algún síntoma del COVID-19. 

 Las reuniones con los equipos se realizarán por zoom. Las visitas presenciales se 

realizarán cuando sean estrictamente necesarias, con validación del equipo de 

Seguridad corporativa.  

 No intercambiar herramientas de trabajo entre colaboradores, y evitar tocar mesas, 

equipos, accesorios o herramientas de otros colaboradores. Al utilizar los servicios 

higiénicos, esperar a que la persona haya finalizado de lavarse las manos para 

acercarse al lavatorio; procurando en todo momento mantener al menos un metro 

ochenta de distancia. 

 Realizar limpieza manual de la superficie de trabajo, teléfono, teclado, mouse, 

pantalla de la computadora y artículos personales. Repetir la rutina cada 4 horas.  

 A partir de la asignación de grupos, los escritorios serán reasignados para garantizar 

el metro ochenta de distancia entre colaboradores, considerando que, en la medida 

de lo posible, quede un espacio vacío entre trabajadores. El asiento de trabajo es 

personal, por lo que una vez asignado, no se realizarán cambios.  

 En caso haya habido contacto físico inevitable con otros colaboradores, al terminar 

la actividad inmediatamente debe proceder con el lavado de mano   
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 El uso de EPPs es individual, desinfectar los equipos al iniciar, durante y al finalizar 

la jornada laboral. 

 Los EPPs colectivos deben ser desinfectados por el área responsable. 

b) En Ruta – Vendedor/ Personal de Distribución: 

 Para el personal Gerentes y Supervisores que estarán en ruta deberán respetar la 

distancia de dos metros con personas en la calle y con sus clientes, el saludo será 

verbal siempre, explicar los motivos de cuidado a sus clientes: 

 Para las salidas a mercado de efectuarse en vehículo personal o vehículo asignado 

por la empresa, cada colaborador es responsable de realizar el proceso de 

desinfección del vehículo, además de mantener una buena ventilación durante su 

uso. 

 Hacer uso permanente de la mascarilla (desechar a diario) y uso del alcohol 

proporcionados por la compañía. 

 En su trayecto respetar los 2 metros de distancia entre personas. 

 Bajo ninguna circunstancia se saludará con contacto físico (intercambio de manos, 

saludo de beso, abrazo, etc.). 

 El personal procederá a aplicarse de alcohol en las manos cuando lo considere 

necesario.  

 Para el personal de Distribución, deberá diariamente realizar la limpieza de la cabina 

y de las herramientas a utilizar (impresoras, celulares) con el kit de limpieza 

previamente entregado por la empresa.  

 El personal de Distribución, deberá realizarse el lavado de mano luego de atender 

a cada cliente, con los insumos proporcionados por la empresa (agua, jabón, gel), 

siempre recordando el uso correcto de los EPP y evitar a toda costa el contacto 

físico con otras personas.  

 

c) En Refrigerio: 

Aplicar en comedores internos o en aquellos que se encuentran fuera de nuestro centro 

de distribución: 

 Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. 

 Desinfectarse las manos con alcohol antes de  ingresar al establecimiento de 

alimentos.  

 No compartir alimentos ni utensilios con otras personas. 

 Mantener una distancia mínima de 2 metros entre persona y persona en la cola del 

almuerzo.   

 Al momento de registrar su almuerzo desinféctense las manos para hacer uso del 

lapicero o pago en físico, recuerda desinfectarte antes y después de este proceso. 

 Al sentarse deben de asegurarse que el lugar ha sido desinfectado luego de que 

otro comensal lo haya usado antes. 

 Sentarse intercalando un asiento vacío, con la finalidad de mantener 2 metros de 
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distancia entre personas.  

 Al momento de retirarse desinfectase las manos con alcohol en gel o lavarse las 

manos con agua y jabón. 

8.3 Plantas Productivas (Supply) 
 

Estos procedimientos aplican a todo el personal de planta, contratistas y proveedores de 

servicio para ingreso a áreas productivas y durante los procesos (incluye trabajos rutinarios y 

específicos). 

Se cuenta con 26 protocolos específicos alineados a los requerimientos de la OMS, OSHA, 

MINSA. Los cuales son validadas su implementación mediante toolkit: 

 

 

 

Matriz de responsabilidad Supply 
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8.3.1 Guía de limpieza para ingreso a áreas productivas y durante los procesos  
 

Se ha definido un estándar de guía de limpieza para el ingreso a áreas productivas y durante 

los procesos buscando minimizar la posible exposición y proliferación ante el virus COVID-19. 

8.3.1.1 Precauciones Generales: 
 

 Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando agua y jabón y desinfectante a 

base de alcohol mayor al 70% 

 Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona que 

tosa o estornude. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Procure ajustar correctamente el tapabocas con respecto a su rostro, evitando 

ingreso de partículas.  

 Evite el saludo de manos o contacto físico con otras personas.  

 Recuerde al llegar a casa realizar el protocolo de desinfección previo contacto con 

sus seres queridos 
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Paso a paso Referencia Comentario 

AL INGRESO 

 

a. LAVADO - DESINFECCIÓN 

DE MANOS / CALZADO 

Todos los trabajadores de planta, 

contratistas y proveedores de 

servicios que ingresen a las áreas 

productivas y durante los procesos, 

previamente deben lavarse las 

manos con jabón antiséptico. 

 

Adicionalmente, deben rociar con 

alcohol al 70% las suelas de sus 

botines industriales (calzado de 

seguridad) para evitar el ingreso de 

algún agente patógeno externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir las recomendaciones en 
los documentos referenciados 
GUIA OMS. 

 

 

Instalaciones deberán contar 
con lavamanos al ingreso de 
áreas productivas. 

 

 

Instalaciones deberán contar 
con rociadores de alcohol al 
ingreso de áreas productivas. 
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Paso a paso Referencia Comentario 

DURANTE EL PROCESO 

 

a. DESINFECCIÓN – 

ALCOHOL GEL 

Aplicarse gel desinfectante cada 

media hora en manos y antebrazos. 

 

b. LAVADO - DESINFECCIÓN 

DE MANOS / CALZADO 

Lavarse las manos con jabón 

antiséptico y rociar con alcohol al 

70% las suelas de sus botines 

industriales cada dos (02) horas y/o 

cuando se movilice entre áreas. 

 

c. BARRERAS FÍSICAS – EPP 

En caso de ser necesario, hacer 

uso de respirador quirúrgico, 

supeditado al trabajo que desarrolle 

el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta las medidas de 

seguridad para el manejo de 

alcohol. 

 

 

Hacer uso sólo de alcohol al 
70% (grado comercial) debido a 
su poder de desinfección frente 
a agentes patógenos. 

 

 

Se recomienda no reutilizar 
tapabocas. 

 

 

No olvidar eliminar y desechar 
los EPPs requeridos de forma 
correcta. 

 

 

En caso se cuente con EPPs no 
desechables o reutilizable, se 
debe realizar proceso de 
limpieza y desinfección.  
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d. BARRERAS FÍSICAS - 

CONTACTO 

Mantener una distancia mínima de 2 

metros entre personas y no reunirse 

en grupos ni espacios reducidos. 
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CANCELACIÓN DE LA LECCIÓN DE UN PUNTO

Fecha de Cancelación: Fecha de Comunicación: Supervisor:

Garantizar que los usuarios realicen la limpieza del EPP de forma periodica o cada vez que cambien de usuario

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO

Nombre Fecha Firma

Distribución

Existe un estándar 

relacionado?

Nº del estándar:

VPO.SAFE.3.1.09
Título del estándar: 

. Elementos de Protección Personal

LECCIÓN DE UN PUNTO

T
ÍT

U
L

O

Proceso de Limpieza y Desinfeccion de EPP
Número: LUP.AT.SEG.2018.0035 Fecha de Publicación: 29/01/2019

Elaborador: Luis Durand

Anomalias

Si No

Casos de 
Mejora

ELAB ENV SERV CAL
GEST/
GENT SEG AMB LOG

Deben ser lavados en agua tibia usando jabón para manos, enjuagarlos en agua limpia, y secarlo completamente antes de usarlo, pero el interior de la copa
auditiva no deberá mojarse.
Cuando no se esté usando, la orejera deberá mantenerse en un ambiente abierto para permitir que la humedad que puede haber sido absorbida dentro de las
copas se evapore.

Protectores auditivos

Se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente con un tejido suave, limpio y absorbente. No se aplicarán pinturas,
disolventes o adhesivos. Se guardarán de forma que no resulten deformadas o arañadas.

Lentes Antiimpacto y Contra Salpicaduras

Caretas
Se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente con un tejido suave, limpio y absorbente.
Los equipos se guardarán, cuando no estén en uso, limpios y secos.

 

 

 

 

En todas las salas o zonas de ingreso, así como en los paneles informativos de las áreas, se 

deben publicar comunicaciones alusivas a promover buenas prácticas de higiene y uso correcto 

de los EPP. 

8.3.2 Uso de buses para transporte de trabajadores  
 

Se ha definido un estándar obligatorio para desinfección de buses que prestan servicio a la 

empresa buscando minimizar la posible exposición y propagación ante el virus COVID-19.  
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8.3.2.1 Proceso de desinfección 

 

Paso a paso Referencia Comentario 

Personal capacitado será el  encargado 

de validar la temperatura corporal del 

conductor asignado para cada bus, 

esta debe encontrarse entre 35.8° y 

37.3°. Si la temperatura esta en este 

rango se permite la asignación del 

conductor. 

Esta verificación de temperatura debe 

realizarse antes del proceso de 

desinfección de bus. 
 

Se debe utilizar termómetros 

infrarrojos, para evitar contacto. 

 

En caso la temperatura este fuera de 

rango se debe bloquear el acceso y 

registrar los datos básicos de la 

persona. Recomendar llamar a la línea 

de atención 169 para comunicar sus 

síntomas y en paralelo a la plataforma 

de Salud ROSA, al 6928-5238 

 

 

 

 

Se debe contar previamente con la 

información actualizada del 

protocolo definido por el Sistema 

de Salud y esta debe estar 

publicada. 

 

El conductor debe registrar en el 

Formato de desinfección de buses, la 

información general.  

 

 
 Nombre del conductor 

 Fecha 

 Hora 

 Origen y Destino 
 

Antes de la partida de cada viaje del 

bus, se debe limpiar y desinfectar las 

superficies de contacto frecuente. Se 

debe limpiar con detergente y agua y 

luego se debe usar desinfectante para 

rociar y limpiar las siguientes partes: 

 Interruptor (Seguro) de puerta de 
cabina 

 Manija y superficie de agarre de la 
puerta de la cabina 

 Volante 

 

 

 

 

Los EPPs requeridos para la 

desinfección de los buses son: 

lentes de seguridad, mascarillas  y 

guantes látex.  

Usar productos de acuerdo a MAZ-

ZBS-0006 LISTA DE PRODUCTOS 

COVID 19 CBC-030920 
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 Indicadores e interruptores en el 
tablero. 

 Rejillas de aireas acondicionados 
en el tablero 

 Superficies de tableros expuestas 

 Perillas de ajuste de asientos 

 Portavasos 

 Controles de dirección montados 
en columna del volante (Señales de 
giro, controles de cruce, 
limpiaparabrisas) 

 Palanca de cambios de transmisión 
manual o automática 

 Fundas de asiento (Vinilo, tela o 
cuero) 

 Tapetes de piso (goma o caucho) 

 Extintores 

 Botiquines de primeros auxilios 

 Cubierta de tragaluz 

 Hebillas de cinturón de seguridad 

 Pisos y escaleras  
 

Posterior a la desinfección se deben 

abrir ventanas, puertas y traga luz del 

bus para ventilación entre 15 – 30 

minutos. 

 

 

Se debe diligenciar la lista de chequeo 

de desinfección del bus antes de iniciar 

el viaje.  

 

 

Antes de subir al bus se debe validar la 

temperatura corporal de cada persona, 

esta no debe ser mayor a 37.3°. Si la 

temperatura está dentro del rango se 

permite el acceso. 

 

 
Se debe utilizar termómetros 

infrarrojos, para evitar contacto. 

 

Nombre de la compañía

Nombre del conductor

Origen Destino

Fecha Hora

Check Comentarios

Limpieza y desinfección de Panel

Limpieza y desinfección de volante

Limpieza y desinfeccion de asientos

Limpieza y desinfección de pasamanos

Limpieza y desinfeccion de pisos 

Limpieza y desinfeccion de ventanas

Limpieza y desinfección de Pisos

Se presento en el viaje alguna novedad

FORMATO DE DESINFECCIÓN DE BUSES

Anheuser-Busch practica altos estándares al adherirse a los protocolos de privacidad de datos locales e internacionales. La 

Declaración de privacidad de Anheuser-Busch está disponible para su revisión previa solicitud

Gracias por su cooperación y entendimiento.
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En el bus las personas deben sentarse 

hacia la ventana cada dos sillas. No 

deben establecer contacto directo con 

el conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe garantizar la distancia de 

2 metros de las personas sentadas 

 

Para bajar del vehículo se debe realizar 

de adelante hacia atrás, primero fila del 

lado de la puerta y luego fila del 

conductor manteniendo una distancia 

mínima de 2 metros entre personas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En caso la temperatura este fuera de 

rango se debe bloquear el acceso y 

registrar los datos básicos de la 

persona. Recomendar llamar a la línea 

de atención 169 para comunicar sus 

síntomas y en paralelo a la plataforma 

de Salud ROSA, al 6928-5238 

 

 

 

Se debe contar previamente con la 

información actualizada del 

protocolo definido por el Sistema 

de Salud y ésta debe estar 

publicada. 

 

8.3.3 Uso de Casas/habitaciones de Servicio  
 

Se ha definido un estándar obligatorio para acceso y limpieza y desinfección de las 

casas/habitaciones de las operaciones buscando minimizar la posible exposición y propagación 

ante el virus COVID-19. 

 

a) Proceso de Solicitud de ingreso 

 

Las personas con los siguientes casos no podrán hacer uso de la casa habitación: 

X X

X X

X X

X X

X X X

CONDUCTOR PUERTA

2 m 
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 Fiebre, tos y dificultad para respirar 

 Antecedentes de haber viajado al extranjero  

 Haber tenido contacto con casos sospechosos o confirmados de Covid-19 en los 14 días 

previos 

 

 

Si se cuenta con alguno de esos síntomas se deberá contactar su Line Manager o Business 

partner previo a la llegada a las instalaciones. 

Si requieres solicitar casa o habitación favor de seguir los siguientes pasos: 

• Notifica al área de People de la planta que planea visitar: 

1. Día de llegada y de salida 

2. Cuantas personas usarían el servicio 

3. Llenar el formato de Declaración de Salud (anexo) y entregar al área de People. 

 

b) Protocolo de llegada 

 

Al momento de llegar a la casa/habitación favor de seguir los siguientes pasos: 

1. Regístrate en la entrada 

2. Notifica al área de People tu ingreso 

3. Identifica la habitación que deberás usar 

4. Evita utilizar las áreas de uso común 

 

c) Medidas Preventivas 

 

 Se le recuerda a los miembros de la casa/habitación los buenos hábitos personales de 

salud. 

 Evitar el contacto cercano con personas (respetando la distancia de 2 metros).  

 El responsable de la limpieza de las casas/habitaciones deberá limpiar a diario las 

superficies y los objetos que se tocan con mayor frecuencia (mesas, interruptores de luz, 

manijas de puertas y gabinetes) con un detergente doméstico regular y agua. 

 Se deberá lavar las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos 

(después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar). 

 

d) Protocolo de limpieza 

Preparación de solución de limpieza: 
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 Compruebe que el producto no haya superado su fecha de caducidad. 

 Prepare una solución de cloro mezclando:   

 5 cucharadas (1/3 taza) de cloro por galón de agua o  

 4 cucharaditas de cloro por cuarto de agua 

Limpieza de cuartos y áreas comunes 

 Use guantes desechables cuando limpia y desinfecte. Tire los guantes después de cada 

limpieza.  

 Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. 

 Cambiar ropa de cama a diario y lavar. 

 Para desinfectar utilice una mezcla de cloro diluido con un mínimo de 70% de alcohol. 

 Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes 

de la desinfección.  

 Para la desinfección, las soluciones de cloro doméstico diluido, las soluciones de alcohol 

con al menos el 70% de alcohol y la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados 

por la EPA deben ser eficaces.  

 
e) Limpieza de Ropa, Toallas y Ropa de Cama 

 

 Si no hay guantes disponibles al manipular ropa sucia, lávese las manos después de 

tocarla. 

 Si es posible, no sacuda la ropa sucia. Esto minimiza la posibilidad de dispersar el virus 

por medio del aire. Lave la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Si es posible, lave la ropa con agua caliente y seque completamente. Si es posible, 

coloque una bolsa antes de meter más ropa sucia en la canasta. 

 

8.3.4 Recomendaciones preventivas para contratistas 
 

Se ha definido un estándar obligatorio para acceso a las operaciones del personal contratista 

buscando minimizar la posible exposición y proliferación ante el virus COVID-19.  

Este estándar se aplica a todos los contratistas y proveedores de servicio (incluye personal de 

proyectos, trabajos específicos, conductores de vehículos de materia prima y producto 

terminado). 
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8.3.4.1 Proceso de ingreso 
 

Paso a paso Referencia Comentario 

 

 

 

Todos los trabajadores contratistas y 

proveedores de servicios que ingresen 

a las instalaciones deben mantener 

una distancia mínima de 2 metros entre 

personas. 

 

 

- La empresa contratista o 

proveedora de servicios deberá de 

proveer a sus trabajadores de gel 

alcohol al 70%, esta solución 

deberá de ser aplicada en las 

manos de la siguiente manera: 

* Al ingreso a la planta.  

* Cada media hora. 

Para garantizar las condiciones 

higiénicas de su personal. 

 

Todo el personal contratistas o 

proveedores de servicio deberá de 

pasar por el control de temperatura de 

la instalación previo al ingreso. 

Personal capacitado será encargado 

de validar la temperatura corporal de 

cada persona que ingresa a la 

operación, esta debe encontrarse entre 

35.8° y 37.3°. Si la temperatura esta en 

este rango se permite el acceso. 

Esta verificación de temperatura debe 

realizarse antes del acceso a las 

instalaciones. 

 

 

 

Se debe utilizar termómetros 

infrarrojos, para evitar contacto.  

Estos termómetros  

 

 

En caso la temperatura este fuera de 

rango se debe impedir el acceso y 

registrar los datos básicos de la 

persona. Informar al área de Seguridad 

corporativa y People y Recomendar 

llamar a la línea de atención 169 para 

comunicar sus síntomas y en paralelo 

a la plataforma de Salud ROSA, al 

6928-5238 

 

 

Se debe contar previamente con la 

información actualizada del 

protocolo definido por el Sistema 

de Salud y ésta debe estar 

publicada. 

2 m 
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Para el caso de visitantes y contratistas 

se les debe solicitar el llenado del 

Formato de Declaración de Salud 

(Anexo). 

En caso alguna respuesta sea positiva, 

se le debe restringir el acceso y 

comunicarse con el contratante dentro 

de la instalación.   

 

 

Las reuniones matinale deberán de 

realizarse en lugares abiertos y con 

ventilación, con una participación 

máxima de 3 a 4 personas.   

 

 

 

 

Para las personas que no pudieran 

participar de la reunión las 

indicaciones de seguridad y pre-

turno deberán de ser difundidas 

mediante correo o WhatsApp. 

 

 

 

 

 

Para actividades grupales, respetar los 

2 metros de distancia entre persona y 

persona (talleres, comedores, tránsito 

de personal en la instalación). 

 

En caso que haya alguna actividad 

en la cual por fuerza mayor 

tengamos que tener contacto a 

menos de 2 metros, hacerlo con el 

uso de mascarillas, lavarse 

inmediatamente las manos con 

agua, jabón y aplicarse alcohol 

desinfectante.  

En caso de tener que subir y bajar las 

escaleras utilizar los pasamanos. 

Desinfectarse con alcohol en gel las 

manos inmediatamente y lavarse estas 

en el menor tiempo posible con 

abundante jabón desinfectante por 

20segs.   
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Se deberá de colocar comunicaciones alusivas de prevención en los vestuarios, talleres y 

paneles que administren personal contratistas y proveedores de servicio. El procedimiento 

deberá de ser publicado y comunicado a todos los trabajadores. También se deben incluir 

comunicados donde se detalle el protocolo definido por las autoridades competentes. 

 

8.4 Consideraciones transversales (Aplicable a todas las áreas) 

8.4.1 Uso de Instalaciones: 
 

 Se dispondrá de alcohol en gel en zonas comunes. 

 Monitorear constantemente las áreas comunes para validar el funcionamiento del 

Lineamiento establecido. 

 Se suspende el uso de salas, PUB (en caso aplique) para los After Office de jueves 

y viernes o eventos. Así como el gimnasio (en caso aplique).  

 Se suspende el uso de zonas deportivas. 

 Se suspende el uso de ascensores. 

 Se suspende el uso de aire acondicionado en oficinas. 

 Las puertas se mantendrán abiertas para evitar la manipulación de las manijas.  

 Garantizar el abastecimiento de productos de limpieza para la correcta desinfección.  

 Garantizar la entrega de alcohol para la desinfección de herramientas comunes. 

8.4.2 Refrigerio: 
 

 Se definirá el número máximo de personas acorde a las dimensiones de las 

cafeterías, respetando siempre los 2 metros entre personas.  

 Para tal fin, se establecerán 2 turnos de almuerzo: 

 

Turno 1 Turno 2 

11:00 pm a 12:25 pm 12:30 pm a 2:00 pm 

 

 En el caso del comedor de sede administrativa los turnos serán coordinados con el 

Line Manager y el Business Partner. Estos se determinarán de acuerdo a las 

prioridades y disponibilidad del equipo. 

 Para los centros de distribución que cuenten con comedor, el aforo se reduce  al 

50% del aforo normal establecido por la compañía.  

 Para los centros de distribución los turnos serán coordinados con el Superior 

Inmediato. Estos se determinarán de acuerdo a las prioridades y disponibilidad del 

equipo. 

 Garantizar la limpieza de las mesas luego de cada uso. 

 Monitorear que las sillas estén distribuidas respetando la distancia de 2 metros. 
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8.4.3 Transporte Público: 
 

 Hacer uso de la mascarilla desde casa y durante el trayecto a la empresa o 

viceversa. 

 Procurar trasladarse antes de las horas punta y subirse a vehículos con poca 

multitud para evitar el contagio en aglomeraciones.  

 Procurar utilizar una servilleta o papel desechable al momento de agarrar superficies 

de uso público como pasamanos, puertas, etc.  

 Procurar desinfectarse las manos después de maniobrar dinero.  

 Procurar que su vehículo se encuentre correctamente ventilado. 

 Procurar mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas.  

 Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos sin desinfectar. 

 

8.4.4 Transporte Privado: 
 

 Hacer uso de la mascarilla desde casa y durante el trayecto hacia la empresa y 

viceversa. 

 Realizar la desinfección de los zapatos con alcohol antes de subirse al vehículo. 

 Desinfectar el vehículo y mantenerlo ventilado durante su traslado haca la empresa. 

 Antes de iniciar su trayecto desinfecte las zonas más vulnerables a contaminación 

como la manija de apertura, timón, palanca cambios, freno de mano, panel de 

control y pedales. 

8.4.5 Servicio de terceros: 

8.4.5.1 Concesionario de Alimentos 

 

 Seguir las precauciones de salud recomendadas por el MINSA. 

 Lave y desinfecte sus manos antes de comenzar labores y cada media hora. 

 Use la indumentaria apropiada, limpia y en buen estado. 

 Para evitar contagios del personal, se debe evitar los abrazos, besos o estrechar las 

manos con los clientes o con otros empleados. 

 En caso de contar con lava vajillas: Se debe comprobar el funcionamiento de todos 

los lavavajillas, a fin de que sean correctas las temperaturas a alcanzar (superior a 

80ºC en el aclarado) y la dosificación de productos químicos. 

 Respetar al máximo las capacidades previstas (aforo) de cada sala de consumo de 

alimentos, para lo que aconseja evaluar asistencia programada para el consumo. 

 El menaje, vaso y cubierto utilizado será desechable/descartable. 

 Eliminar la barra de ensalada. Estas serán colocados en línea o cubriéndolo, 

teniendo una persona dedicada para el servicio.  

 Contar con un programa de limpieza y desinfección: 
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Paso a paso Referencia Comentario 

 

Se deberá contar con un programa 

detallado de limpieza de las áreas de 

preparación y servido de acuerdo a los 

horarios de servicio de alimentación. 

 
 

 

Realizar limpieza y desinfección 

frecuente de las instalaciones del 

centro de trabajo como: superficies, 

puertas, muebles, lavabos, suelos, 

utensilios, etc. 

  

Para esta acción puede utilizarse 

lejía de uso doméstico (ver 

siguiente ítem), extremándose las 

medidas de protección a agentes 

químicos. 

Para las tareas de limpieza hacer 

uso de guantes de vinilo/ 

acrilonitrilo.  

Usar dilución recién preparada de 

desinfectante oxidante fuerte 

(concentración de cloro 1 g/L, 

preparado con dilución 1:50 de un 

desinfectante de concentración 40-50 

gr/L). También son eficaces 

concentraciones de etanol 62-71% o 

peróxido hidrógeno al 0,5% en un 

minuto. En caso de usar otros 

desinfectantes, debe asegurarse la 

eficacia de los mismos.  

 

 

Estos virus se inactivan tras pocos 

minutos de contacto con 

desinfectante. Es recomendable 

no exceder el tiempo de contacto 

para garantizar su efectiva acción 

y minimizar riesgo de deterioro 

temprano de equipos y utensilios. 

Siempre se utilizarán de acuerdo a 

lo indicado en las Fichas de 

Seguridad. 

Menaje: Para la atención de los 

comensales se debe utilizar cubiertos y 

recipientes desechables / 

descartables, los cuales deben ser 

eliminados después de su uso. 
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Asegurar la correcta disposición de 

residuos después de efectuar 

procedimientos de limpieza y 

desinfección en las áreas 

mencionadas. También, asegurar la 

disposición de residuos del servicio. 

         

 

Registro de consumo: Para las 

instalaciones que registren el consumo 

en el comedor a través de sistema 

biométrico o similar, debe ser 

desactivado y reemplazado por uso de 

carné/fotocheck/ID.  

  

 

Servicio: Se debe desinfectar 

frecuentemente las pinzas, cucharones 

y otros utensilios de servicio. Se debe 

evitar la manipulación directa por parte 

de los clientes de los alimentos y 

equipos, facilitando el servicio a los 

clientes para minimizar el autoservicio.        

         

 

 

Se sugiere dar preferencia, según 

la calidad del servicio, a los 

materiales y objetos desechables. 

Se recomendará el uso de 

guantes. 

 

Estándar de EPP: El personal que 

realice labores de limpieza utilizará 

equipo de protección individual 

adecuado dependiendo del nivel de 

riesgo que se considere en cada 

situación, y los desechará de forma 

segura tras cada uso, procediendo 

posteriormente al lavado de manos.  

                

                

Imagenes de referencia 

 

Consultar con los servicios de 

prevención de riesgos laborales. 

Se recomienda el uso de 

mascarillas para el personal que se 

encarga de preparación y servido 

de alimentos. 

 

8.4.5.2 Personal de Limpieza 
 

 Seguir las precauciones de salud recomendadas por el MINSA. 

 Para disminuir la posibilidad de contaminación, cada vez que un trabajador se 

levante de la mesa el personal de limpieza desinfectará el sitio.  
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 Para disminuir la posibilidad de contaminación, al finalizar la jornada de trabajo, se 

dispondrá del personal para desinfectar los asientos y mesa de trabajo.  

 Garantizar el abastecimiento de productos de limpieza para la correcta desinfección. 

 Uso obligatorio de equipos de protección individual para la prevención de Covid-19. 

 

8.4.6 Personal Terceros en general 
 

 Cumplir con los lineamientos desplegados por su empleador para la prevención del 

contagio y propagación de COVID-19. 

 Contar con los implementos de seguridad necesarios  otorgados por su empleador 

para el ingreso a Planta o centro de distribución. A su ingreso se le realizara la toma 

de temperatura correspondiente. 

 Apegarse al protocolo de seguridad en casos de sospecha de COVID- 19 ó síntomas 

similares.  

 Comunicar inmediatamente a su supervisor directo y por ende a la compañía, en 

caso de malestares asociados a COVID- 19 o casos de posibles contactos.  

8.4.7 Bienestar y medicina ocupacional 
 

 Se ha habilitado la Línea 169 y la Plataforma ROSA al 6928-5238 para canalizar y 

atender a los colaboradores que presenten dudas. Las consultas puede ser 

telefónicas y vía mensajes de WhatsApp. 

 El médico ocupacional evaluará y derivará a aquel trabajador que haya sido captado 

como sospechoso por el personal de seguridad de garita, para hacerle la vigilancia 

médica y le dará la indicación de aislamiento domiciliario, brindándole las 

recomendaciones correspondientes para él y sus familiares.  

 Atender a los trabajadores que presenten síntomas durante la jornada laboral a 

través de una llamada telefónica e indicando el retorno a su domicilio, otorgándole 

una mascarilla para su traslado y una ficha con las medidas de prevención. Después 

de ello, el médico ocupacional realizará la vigilancia médica del caso. Si los 

profesionales de salud determinan el caso como una urgencia o emergencia, se 

realizará un traslado especial del trabajador. 

 En caso un trabajador resulte positivo de COVID-19, el médico ocupacional 

solicitará al trabajador la relación de contactos cercano  en el trabajo para el 

seguimiento respectivo. Se entiende contacto con quienes ha tenido contacto físico, 

laborado en una distancia menos a dos metros y por lo menos por 15 minutos y/o 

ha compartido herramientas de trabajo. Dicho trabajador confirmado con COVID-19 

entrará de inmediato a aislamiento domiciliario. 

 Realizar un seguimiento a aquellas personas  sintomáticas que se encuentren en 

aislamiento domiciliario, ya sea de carácter preventivo o por dar positivo en COVID-

19.  
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 Trazar un plan de capacitaciones para evitar la propagación del COVID-19 en el 

centro de trabajo. 

 

9. CONSIDERACIONES GENERALES DEL COVID-19 

9.1 Modo de Transmisión 

 
La transmisión interhumana se produce por vía aérea, mediante gotas que son originadas al 

hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que alcanzan a una persona capaz de 

padecerla. Otro medio de transmisión del virus son las manos u objetos inanimados 

contaminados con secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

 

9.2 Período de incubación 

 
El período de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días, lo cual podría variar según el caso. 

 

9.3 Signos y síntomas 

 
Los síntomas del coronavirus (COVID-19) incluyen: 

 

 Malestar general. 

 Tos seca. 

 Dolor de garganta. 

 Fiebre. 

 Disnea (dificultad para respirar). 

 Hallazgo radiológico: Infiltrados pulmonares bilaterales. 

 

El cuadro inicia con sintomatología respiratoria inespecífica que puede evolucionar a un 

cuadro más severo. 

 

9.4 Definición de caso 

 

9.4.1 Caso Sospechoso (definición para investigación, toma de muestra y análisis)  
 

Se considera caso sospechoso aquel que cumpla con uno de los siguientes criterios: 

 

a) Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya 

al menos uno de estos signos/síntomas: fiebre, tos o dificultad respiratoria y, además: 
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 Cuente con antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio de los 

síntomas a países que reportan transmisión local a la OMS: 

Link: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus 2019/ 

situationreports. 

 

 Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados por el nuevo 

coronavirus COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas. 

 
b) Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos, dificultad 

respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología identificada. 

 

9.4.2 Caso Probable 

 

Se considera caso probable a la persona a la cual se le realizó las pruebas para coronavirus 

(COVID-19) y cuyo resultado no fue concluyente por parte del laboratorio, o para quienes las 

pruebas fueron positivas en un ensayo de pan-coronavirus. (OMS, Global Surveillance for 

human infection with novel coronavirus Covid-19, 2020). 

 

9.4.3 Caso Confirmado 
 

Se considera caso confirmado a la persona a quien se le realizó una prueba con confirmación 

de laboratorio de coronavirus (COVID-19), independientemente de los signos y síntomas 

clínicos. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus COVID-19, 

2020). 

 

9.5 Notificación de casos sospechosos y probables en el espacio laboral a la          

autoridad sanitaria nacional 

 
Si se presentara alguna persona en el espacio laboral con fiebre, tos y dificultad para respirar 

y que refiera contacto con personas diagnosticadas como casos sospechosos, probables o 

confirmados de coronavirus (COVID-19) o, que catorce (14) días antes haya visitado áreas 

de riesgo de transmisión de este virus o países con casos confirmados de coronavirus 

(COVID-19) conforme información oficial, se deberá llamar a la línea gratuita 113 para que un 

médico evalúe su caso o acudir al establecimiento de salud del Ministerio de Salud Pública 

más cercano, para realizarse la valoración médica correspondiente. 

 

9.5.1. Investigación de campo por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional  
 

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus
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De existir la confirmación de un caso en el centro de trabajo, la empresa deberá brindar todas 

las facilidades para la investigación de campo, misma que permitirá realizar el censo de 

contactos y el seguimiento de trabajadores, así como asegurar la detección oportuna de estos 

casos. 

 

9.6 Medidas de comunicación y prevención en el ámbito laboral 
 

Las medidas de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo respecto al 

coronavirus (COVID-19) son de competencias exclusivas del Ministerio de Salud, mismas que 

serán emitidas en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 

Información que se podrá encontrar en las siguientes direcciones electrónicas: 

 

 http://www.minsa.gob.pa/busqueda?resultados=plan+prot%C3%A9gete+panama 

 

Aplicativo Móvil: Plataforma ROSA (6928-6238) 

 

Con el propósito de intensificar las acciones para mitigar la propagación del virus, a fin de 

proteger a la población trabajadora se recomienda realizar las siguientes acciones: 

 

9.6.1. Medidas de comunicación e información 
 

Los responsables del área de People y Comunicaciones Internas elaborarán un plan 

comunicacional referente a las medidas de prevención y protección frente al Coronavirus 

(COVID-19). De ser necesario, establecerán puntos de contacto para brindar información y 

asistencia conforme lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Difusión de mensajes con la información oficial proporcionada por el Ministerio de Salud a 

través de: charlas informativas, puntos de información, distribución de material informativo, 

recordatorios a través de correos electrónicos, redes sociales y carteleras. 

 

 

 

 

 

 

 

10. MEDIDAS DE CONTROL GENERALES 

http://www.minsa.gob.pa/busqueda?resultados=plan+prot%C3%A9gete+panama
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A) Higiene de manos 
 

  Se pondrá a disposición del personal dispensador de jabón líquido y alcohol gel (al 

70%) y, se adoptará los protocolos de higiene y limpieza que resulten necesarios. 

Se deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies, sobre todo, en 

aquellos lugares en los cuales se prestan servicios a visitantes. 

 

  Se identificará al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a fin de 

generar las políticas y acciones internas para precautelar su salud frente a la 

propagación del coronavirus (COVID19). 

B) Higiene respiratoria  
 

 La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención contra la diseminación 

de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las 

personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o 

gripe. 

 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 

descartable al toser o estornudar. 

 Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

 Limpiar las manos después de toser o estornudar. La empresa debe garantizar la 

disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una adecuada 

higiene respiratoria. 

 Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de 

manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto. 

 Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes 

para una adecuada higiene de manos. 

 Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia 

demostrada. El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe 

garantizarse que los suministros necesarios estén siempre disponibles. 

 También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre cómo debe 

realizarse la higiene de manos adecuada. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

C) Desinfección de superficies y ventilación de ambientes 
 

 La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 

transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies 

deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por 

contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, escritorios, teclados, 

pantallas de visualización, teléfonos fijos, celulares, etc. 

  La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia de ser 
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complementada con la ventilación de ambientes. 

  Para ello se utilizara un desinfectante, el cual se aplicará 3 veces a la semana en 

todas las áreas de la empresa, en horario en el cual no se encuentre operando 

ningún trabajador de la empresa. 

 

D) Limpieza húmeda 
 

 La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, para lo cual 

se contará con una solución anti-bacterial que permita la reducción o eliminación de 

virus o bacterias. 

 Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma. 

 Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar 

las superficies a limpiar. 

 Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

 Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 

2) con solución de agua con detergente. 

E) Desinfección de las superficies y herramientas 
 

 Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. Con esta 

solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias. Esta 

solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos. El 

proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: 

agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (Clorox 

con concentración de 55 gr/litro): 

 

o Colocar 100 ml de Clorox de uso doméstico en 10 litros de agua. 

o Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar 

las superficies a desinfectar. 

o Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de 

protección individual adecuado para limpieza y desinfección. 

F) Bandejas con alcohol para desinfección de suelas de zapatos 
 

 Se colocará una bandeja con alcohol, esto con el fin de que los colaboradores 

limpien las suelas de sus zapatos antes de ingresar a los ambientes principales 

(planta, almacenes, bloques, etc.). 

 De igual forma los colaboradores deberán contar con 2 pares de zapatos. (Botas de 

trabajo - Zapatos personales). 
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G) Ventilación de ambientes 
 

 La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 

 En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del 

aire. Para esto se realiza un mantenimiento, limpieza y desinfección de nuestros 

equipos. 

 Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas (Oficinas, pasillos, comedor, 

vestuarios, baños). 

H) Control de temperatura 
 

 Se realizará la toma de la temperatura con termómetro digital diariamente. 

 En caso de que el personal presente sintomatología de un proceso infeccioso 

respiratorio se procederá de la siguiente manera: 

 

o Administrativos: no debe presentarse a laborar, deberá llamar a la línea 169 

del MINSA o acudir al centro de salud más cercano  para su revisión e 

informar los resultados a su Line Manager y BP. Procediendo a aplicar el 

Protocolo de Teletrabajo mientras dure el proceso de descarte. 

 

o Personal Operativo: no debe presentarse a laborar, deberá llamar a la línea 

169 del MINSA o acudir a un centro de salud más cercano para su revisión e 

informar los resultados a su Line Manager y BP inmediatamente se haya 

recibido una respuesta por parte de las autoridades de salud.  

 

I) Lineamientos generales 
 

 Si presenta fiebre mayor de 37.3 °, tos seca y dificultad para respirar se llamará al 

169, línea del MINSA, para que un médico evalúe su caso a distancia con 

telemedicina e inmediatamente se aislará a la persona. 
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10.1 Instructivo para lavado de manos I 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

     Mójese las manos con agua                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deposite      en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos. 

Frótese las palmas de las manos entre 

sí 

Frótese la palma de la mano derecha 

contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

Frótese con un movimiento de rotación el 

pulgar izquierdo, agarrándolo con la 

palma de la mano derecho  y  viceversa 

Frótese las palmas de las manos entre 

sí, con los dedos entrelazados 

Frótese el dorso de los dedos de una 

mano con la palma de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

 
Enjuáguese las manos con agua 

Séquese con una toalla desechable Use la toalla para cerrar el grifo Sus manos ahora están seguras 

Duración del procedimiento: 40-60 segundos 

Procedimiento Recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
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10.2 Instructivo para lavado de manos II Aplicación de soluciones  
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración del procedimiento: 20-30 segundos 

Frótese el dorso de los dedos de una mano 

con la palma de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Deposite en la palma de la mano una dosis 

de producto suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos 

os dedos 

 Frótese el dorso de los dedos de una 

mano con la palma de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Frótese las palmas de las manos entre 

sí 

Frótese la palma de la mano derecha 

contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

Frótese las palmas de las manos entre 

sí, con los dedos entrelazados 
Frótese el dorso de los dedos de una 

mano con la palma de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Frótese con un movimiento de rotación el 

pulgar izquierdo, agarrándolo con la 

palma de la mano  derecha  y  viceversa 

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

Sus manos están seguras 

Procedimiento Recomendado por la Organización Mundial de la Salud 



PROTOCOLO COVID-19 

Cervecería Nacional S. de R.L. 

42 
 

10.3 Protocolos de Entrada a casa, Convivencia y Salida de casa. 
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11. LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS (Colaboradores Vulnerables 
y Alta Clínica) 

 

11.1 Lineamientos de retorno o regreso al trabajo de trabajadores con factores 

de riesgo para covid-19  
 

Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los siguientes factores 

de riesgo: 

 

 Edad mayor de 60 años 

 Hipertensión arterial 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Asma 

 Enfermedad respiratoria crónica  

 Insuficiencia renal crónica 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 Personas con Cáncer  

 Personas con discapacidad que mantengan comprometido el sistema respiratorio  

 Mujeres Embarazadas  

 

a. Para los trabajadores mayores de 60 años, mantendrán el aislamiento domiciliario por 

tiempo indeterminado, realizando teletrabajo o trabajo remoto, posterior al fin de 

aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno, sujeto a seguimiento clínico a 

distancia estricto, por su empleador. 

b. Para los trabajadores con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, además de 

la evaluación clínica respiratoria, deberán tener evaluación cardiológica especializada en 

intervalos de 30 días, valoración y plan nutricional durante los siguientes 12 meses, su 

regreso al trabajo se realizará con el informe del médico internista o cardiólogo. 

c. Para los trabajadores con enfermedades metabólicas, además de la evaluación clínica 

respiratoria, deberán tener evaluación metabólica en intervalos de 30 días, valoración y 

seguimiento nutricional y plan de rehabilitación nutricional durante los siguientes 12 

meses. Además, se deberá realizar los exámenes de laboratorio que indique su médico 

internista o endocrinólogo, su regreso al trabajo se realizará con informe del médico de 

internista o endocrinólogo. 

d. Para los trabajadores con sobrepeso y obesidad tipo I, deberán tener valoración y 

seguimiento nutricional, plan de rehabilitación nutricional durante los siguientes 12 

meses, además se deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos 

mensual, su regreso al trabajo se realizará con informe del médico internista o 

endocrinólogo. 

e. Para los trabajadores con obesidad tipo II y tipo III, deberán tener valoración y 
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seguimiento nutricional y plan de rehabilitación nutricional durante los siguientes 12 

meses, se deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos mensual y 

deberán realizar trabajo remoto o teletrabajo los siguientes días posteriores al fin del 

aislamiento establecido por el gobierno; su regreso al trabajo se realizará con informe del 

médico endocrinólogo. 

f. Para los trabajadores con asma, se les deberá realizar evaluación clínica respiratoria por 

neumología en intervalos de 30 días, no se debe realizar espirometría, su regreso al 

trabajo requerirá el informe del neumólogo. 

g. Para los trabajadores con enfermedad respiratoria crónica, enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor o insuficiencia renal crónica, deberán tener valoración y seguimiento 

especializado, por el médico internista o la especialidad clínica correspondiente, plan 

nutricional durante los siguientes 12 meses, además se deberá realizar monitoreo de 

glucosa, perfil lipídico y triglicéridos mensual y realizarán trabajo remoto o teletrabajo por 

los siguientes días, su regreso al trabajo se realizará con informe de médico internista. 

h. Para los trabajadores con más de un factor de riesgo para COVID-19, deberán tener 

valoración y seguimiento especializado por médico internista o la especialidad clínica 

correspondiente, plan nutricional durante los siguientes 12 meses, se deberá realizar 

monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos mensual y deberán realizar trabajo 

remoto o teletrabajo los siguientes días. 

 

Todos los informes clínicos, deberán ser valorados por el Médico ocupacional del Centro de 

trabajo, o en su defecto, su médico de cabecera (Especialidad referente) para determinar la 

aptitud para el retorno o regreso al trabajo. 

 

11.2 Lineamientos de retorno o regreso al trabajo de trabajadores con alta 

clínica de covid-19  
 

 Se establece el proceso de retorno al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan 

con alta clínica, después de ser diagnosticados como caso positivo de COVID-19 o como 

caso sospechoso.  

 El responsable de Bienestar deberá contar con los datos de los trabajadores con estas 

características, con el fin de realizar el seguimiento clínico a distancia hasta el “alta 

clínica”. 

 El personal que es catalogado como caso confirmado o sospechoso de COVID-19,  debe 

seguir las indicaciones de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y se le hará seguimiento de sintomatología COVID-19 por 14 días. 

 El personal que retorna al trabajo luego del “alta clínica” de COVID-19, deberá usar 

mascarilla, de acuerdo al riesgo de exposición de su puesto de trabajo, en todo momento 

durante su jornada laboral, recibirá monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días y 

se ubicará en puestos de trabajo no confinados; además deberá cumplir todos los 

Lineamientos señalados en el presente protocolo. 
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12. RESPONSABLES DEL DOCUMENTO Y DATOS DE CONTACTO 

El Comité de Crisis responsable de este documento está conformado por un equipo 

multidisciplinario formado por Directores y máximos responsables de las diferentes áreas de 

la compañía. 

 

13. ANEXOS 
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ANEXO 1: GOP – SAFETY PRACTICES – CONTINGENCIA COVID – 19  

 

 

 

 

 

 

1
Se respeta el 1.8 mts de distancia social en todas las actividades dentro de la operación? 

2
Se desarrollo nueva evaluacion el sitio para ocupación máxima para mantener distancia social de 6 pies / 

1.8 metros en todas las areas considerando los equipos acministrativos que regresan a las operaciones

3
Se desarrollo evaluacion en salas de conferencias y se coloco etiqueta con ocupación máxima en la entrada 

para mantener el distanciamiento social

4

Se utilizan ascensores u otras áreas cerradas como vestuarios, vestuarios públicos, etc. Se aumento la 

desinfección de estas áreas y garantice que se mantenga la limpieza e implemente el distanciamiento social 

de acuerdo con el protocolo.

5
Se monitorea a los empleados que vienen a trabajar con encuestas de salud y bienestar: se compilan y 

revisan los comentarios

6
Realizar una encuesta de percepción de seguridad global para todos los empleados (2 X mes)

7
Se coloco desinfectante de manos en múltiples ubicaciones o en salas de conferencias para fomentar la 

higiene de las manos.

8
Se capacito en el uso de Mascarillas

9
se evaluaron los criterios gubernamentales / reglamentarios para el uso de máscaras e implementar de 

acuerdo con el protocolo

10

Se desarrollo una estrategia de rotación de los equipos para el retorno a las operaciones con controles 

establecidos para garantizar el cumplimiento máximo de la ocupación (equipo A, B, C con diferentes días 

hábiles para asister a la oficina)

11
Capacitación de lavado correcto de manos 

12
Se realiza el lavado y desinfección de manos cada 4 horas?

13
Existen publicaciones alusivas a lavado de manos, síntomas de COVID19, números de emergencia, etc.?

14
Se ha identificado a la población vulnerable, personal critico e indispensables en la operación y se han 

tomado medidas de control ( Mayores de 70 años, embarazadas, entre otros)

15
Se han restringido las visitas al centro de distribución

16
Se pospusieron todas las visitas guiadas en las instalaciones.

General
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17
Se proporciona pañuelos desechables y papeleras o botes de basura sin contacto para el uso de los 

empleados.

18
Se mantine restringidas las visitas al centro de distribucion al retorno de las operaciones

19
Se establece un proceso de monitoreo de seguridad para observar los comportamientos y el cumplimiento 

del potocolo: identificación de "peligro"

20
No se permite que los proveedores accedan al sitio a menos que sea crítico para la operación continua. Si es 

crítico, asegúrese de que los proveedores no tengan síntomas de COVID.

21
Se han cancelado las reuniones presenciales y ahora se realizan mediante Zoom, vía llamadas, WhatsApp 

(En fase 4 esta pregunta NA)

22
Al retorno a las operaciones se establecieron criterios para permitir reuniones cara a cara con 

distanciamiento social en el lugar

23
Se proporciono marcadores / métodos de demarcación en áreas donde habrá distancia social

24
Se cancelaron eventos externos / reuniones / almuerzos grupales

25
Se realiza la desinfección diaria del área de trabajo de los puestos habilitados y se establecio horario de 

limpieza de todas las instalaciones con evidencia del cumplimiento

26
Se cuenta con estaciones de limpieza creadas  en las areas y con seguimiento adecuado, incluye firmas de 

uso

27
Se volvieron a evaluar los procesos de limpieza basados en el uso / frecuencia y se realiza la limpieza como 

se define en el protocolo: superficies, estaciones de trabajo, vehículos

28
Se actualizo / reviso las 5S para incluir procesos complementarios relacionados con COVID

29
Se limito los recorridos entre áreas de trabajo / funciones donde sea posible. Definir y demarcar zonas de 

trabajo específicas y empleados autorizados designados para cada uno.

30
Se tiene publicacion señalización estándar de síntomas / higuiene y seguridad en todas las entradas

31

Se dicta capacitación de regreso al trabajo completa para todos los trabajadores de oficina que regresan - 

incluye - síntomas, distanciamiento social, limpieza, higiene, uso y eliminación de mascarillas, guía de 

cumplimiento específica del sitio / regreso a casa

32
Se tienen un programa de nebulización o aspersión con productos de con hipoclorito sódico al 0,5% 

(equivalente de 5000 ppm) o dilución 10 ml de cloro por un litro de agua para la desinfección de superficies  
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33
En el Ingreso al CD. Se aplica gel desinfectante al ingreso de la instalación en las manos de los 

colaboradores? Y se ha habilitado gel en áreas concurridas

34
En el Ingreso al CD. Se cuenta con solución desinfectante en spray para rociar en suela del calzado

35
En el Ingreso al CD. Se realiza la declaración de salud previo al ingreso de la instalación para los visitantes y 

contratistas

36
El personal que realiza los controles (vigilancia debe de contar con los EPP's lentes, mascarilla y guantes)

37
En la entrada del CD. Se cuentan con termómetros para realizar el control de temperatura?  Y se realizan los 

controles al ingreso del CD? Se tienen baterías de respuesta?

38
Se Realizo comprobaciones de temperatura para todos los empleados / proveedores que vienen al sitio: si 

se detecta fiebre, se niega el acceso.

39
Se ha deshabilitado el control biométrico y reemplazado por uso de carné/fotocheck/ID ? *Comedor, 

ingreso o cualquier punto donde exista este control 

40
Se ha cancelado las pruebas de alcoholemia

41
En Salida a ruta. Se desinfectan los teléfonos celulares, tabletas e impresoras diariamente

42
En Salida a ruta.  Se desinfectan las cabinas de los camiones diariamente como rutina de mantenimiento - 

Se Agrego a la lista de verificación de camiones

43
En Salida a ruta.  Se realizo instalación de contenedores de agua en los camiones para el lavado de manos 

de la tripulación, dotación de jabón liquido.

44
En Salida a ruta.  Se entrega Kit de prevención (Gel con concentración de alcohol mayor al 60%, guantes, 

mascarilla,  jabón liquido) a la tripulación

45
En la salida a ruta. Se han colocado un máximo de 2 personas por camión

46
Se ha acondicionado el distanciamiento social 1.8 m en el alancen con identificación en el piso

47
En Almacén. Se ha habilitado una estación con Gel de manos previo al ingreso al almacén

48
En Almacén. Los trabajadores desinfectan cada hora sus manos y brazos

Ingreso a las Instalaciones

Salida a Ruta

Areas de Almacen



PROTOCOLO COVID-19 

Cervecería Nacional S. de R.L. 

51 
 

 

 

 

 

 

49
Vestuarios. Se ha acondicionado el distanciamiento social 1.8 m en los vestuarios con identificación en el 

piso

50
Vestuarios. Se realiza la desinfección de los vestuarios después de la ocupación de los mismos

51
Vestuarios. Se tiene un control en el cambio de turno para garantizar que se respete el distanciamiento 

social 1.8 m en los Vestuarios

52
Se cuenta con Agua, jabón y papel para secar las manos en todos los baños del centro de distribución 

53
El procedimiento correcto de lavado de manos esta publicado en un lugar visible en todos los baños

54
Antes de comenzar las actividades en la oficinas se desinfectan todas las superficies (escritorio, teclado, 

mouse, laptop, teléfono, lapiceros)? Se repite esta acción cada 4 horas?

55
Se respeta el 1.8 mts de distancia social en las oficinas.

56
Comedores. Personal de la cocina de alimentos utiliza mascarillas y guantes para la atención al publico

57
Comedores. Se realiza el lavado o desinfección de manos previo y posterior al almuerzo

58
Comedores. Se ha establecido un programa de limpieza y desinfección para las superficies de mayor 

contacto incluidos pinzas, cucharones en el comedor y la cocina

59
Comedores. Se utilizan cubiertos descartables

60
Se definio la estrategia para controlar el cumplimiento de la ocupación máxima del área común (cafeterías, 

comedores, vestuarios, etc.) incluye una estrategia 1 en 1

61 Autobuses. Se realiza  limpieza y  desinfección del interior de los buses y de las superficies que tienen mayor 

contacto

62 Autobuses. Se respeta la distancia mínima entre pasajero y pasajero (al ingresar al bus, durante el trayecto 

y al bajar del mismo)

63

Autobuses. Si el vehículo ingresa a la operación, se  toma la temperatura de los colaboradores

Vestuarios y Baños

Oficinas

Comedores

Transporte al personal
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64
Se ha desplegado los estándares COVID 19 a los contratistas

65
Los gerentes de las empresas contratistas proporcionan gel desinfectante a sus colaboradores

66
Se han cancelado las reuniones de los contratistas?, estas se realizan mediante teléfono o zoom.

67
Los contratistas hacen un seguimiento a diario de sus casos?

68 Para los aires acondicionados tipo split, de torre y comunes  cuentan con plan de mantenimiento 

actualizado?

69 Aires Acondicionados. Se ha realizado la limpieza y desinfección de los filtros, entradas y salidas donde 

circula el aire?. Se debe garantizar que durante la limpieza NO use aire a presión para eliminar el polvo.

70

Se cumple con las medidas de almacenamiento y manipulación según la MSDS de los productos químicos, 

al trasegar los químicos a envases pequeños, estos envases están identificados cumpliendo con la 

legislación local.

71

Se cumple con las medidas de almacenamiento y manipulación según la MSDS de los productos químicos

72 En el análisis de riesgo se incluyeron los nuevos productos químicos usados para desinfección y se capacito 

al personal sobre las medidas de seguridad para la manipulación de estos nuevos productos químicos.

73 Se tiene inventario suficiente de EPP (Lentes de Seguridad, Botas de Seguridad, Guantes anti corte) para 

cubrir los siguientes 90 días.

74
Se tiene inventario de respiradores, mascarillas, guantes, Gel solución de alcohol mayor al 60% de 

concentración (30 días)

75
Se definio estrategia para la gestión y distribución de EPP (máscaras, guantes, etc.) para todos los 

trabajadores al retorno a las operaciones

76
Se establecio un área para disponer los EPP usados (máscaras, guantes, etc.)

77 Limpieza luego de caso confirmado COVID 19. Se ha esperado 24 horas después antes de realizar la limpieza 

y desinfección del área (sea área de operación, buses, comedor, oficina,  etc) 

78 Limpieza luego de caso confirmado COVID 19. El personal utiliza los equipos de protección (Tyvek, 

respirador N95, guantes de nitrilo, botas, lentes) para realizar la limpieza y desinfección

Manipulacion de Quimicos

EPP y Materiales

Limpieza luego de caso confirmado COVID 19

Contratistas

Aires Acondicionados
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ANEXO 2: FORMATO DE DESINFECCIÓN DE BUSES 

 

 

Nombre de la compañía

Nombre del conductor

Origen Destino

Fecha Hora

Check

Interruptor (Seguro) de puerta de cabina

Manija y superficie de agarre de la puerta de la cabina

Volante

Indicadores e interruptores en el tablero.

Rejillas de aireas acondicionados en el tablero

  Superficies de tableros expuestas

Perillas de ajuste de asientos

Portavasos

Señales de giro, controles de cruce, limpiaparabrisas

   Palanca de cambios de transmisión manual o automática

Fundas de asiento (Vinilo, tela o cuero)

Tapetes de piso (goma o caucho)

Extintores

Botiquines de primeros auxilios

Cubierta de tragaluz

Hebillas de cinturón de seguridad

Pisos y escaleras 

Observaciones

FORMATO DE DESINFECCIÓN DE BUSES

Anheuser-Busch practica altos estándares al adherirse a los protocolos de privacidad de datos locales e internacionales. La Declaración de privacidad de 

Anheuser-Busch está disponible para su revisión previa solicitud

Gracias por su cooperación y entendimiento.
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ANEXO 3: FORMATO DE DECLARACIÓN DE SALUD  DE CONTRATISTAS Y VISITANTES 
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ANEXO 4: EQUIPOS DE PROTECCION ANTE EL COVID – 19 
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ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCION DE FLOTA T1, T2 Y CAMIONES 
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ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE NEUMATICOS DE CAMIONES 

ANTES DE SU INGRESO A PLANTA 
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ANEXO 7: USO CORRECTO DE LA MASCARILLA QUIRÚRGICA  
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ANEXO 8: COLOCACIÓN Y RETIRO DE ROPA DE SEGURIDAD PARA SANITIZACIÓN  
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ANEXO 9: USO CORRECTO DE LOS GUANTES DE  LÁTEX  

 

 

 


