
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
SIDECON S.R.L. 

 
REV. 00 

 
Página 1 de 43 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL 
O JURIDICA DE LA EMPRESA 

ANTONIO MIGUEL ENRIQUE FIGUEROA 
ANAYA 

NOMBRE DE LA EMPRESA SIDECON S.R.L. 

ACTIVIDADES 

 

AUDITORIA Y CONTABILIDAD, 
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS, 
ASESORAMIENTO LABORAL, 
ASESORAMIENTO IMPOSITIVO 

 

 

 

PROFESIONAL/ 
RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO 

REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA EMPRESA 

NOMBRE WALTER ALVARADO RUIZ 
ANTONIO MIGUEL 

ENRIQUE FIGUEROA 
ANAYA 

CARGO/ NRO DE 
REGISTRO 

NACIONAL SYSO 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 
REG. SYSO:2554 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

FECHA   

FIRMA 

 

  

 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
SIDECON S.R.L. 

 
REV. 00 

 
Página 2 de 43 
 

 

 

INDICE 
1. INTRODUCCION ............................................................................................................ 8 

2. OBJETIVO ....................................................................................................................... 8 

2.1. Objetivos Específicos .............................................................................................. 9 

3. ALCANCE........................................................................................................................ 9 

4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ................................................................................. 9 

5. DEFINICIONES ............................................................................................................. 10 

6. NIVEL DE RIESGO DE LOS TRABAJADORES SEGÚN EL GRADO DE 
EXPOSICION AL COVID-19 ................................................................................................ 12 

6.1. Descripción de los Riesgos ................................................................................... 13 

6.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos ................................................ 14 

6.3. Medidas de control para proteger a los trabajadores ........................................... 14 

7. RESPONSABILIDADES ............................................................................................... 18 

8. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO ................................................................ 19 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ....................................................................................... 20 

9.1. Controles de Ingeniería ......................................................................................... 20 

9.2. Controles Administrativos y Señalización ............................................................. 21 

9.2.1. Ingreso de Personas ajenas a la empresa .................................................... 21 

9.2.2. Distanciamiento de los puestos laborales...................................................... 21 

9.2.3. Capacitaciones ............................................................................................... 22 

9.2.4. Señalización ................................................................................................... 23 

9.2.5. Prácticas de trabajo seguras .......................................................................... 23 

9.2.5.1. Traslado al centro de trabajo .................................................................. 24 

9.2.5.2. Ingreso del personal a las instalaciones ................................................. 25 

9.2.5.3. Durante la ejecución de las actividades ................................................. 25 

9.2.5.4. Conclusión de la jornada laboral ............................................................ 26 

9.2.6. Desinfección y limpieza .................................................................................. 27 

9.2.6.1. Instalaciones y ambientes del proyecto .................................................. 27 

9.3. Equipo de Protección Personal (EPP) .................................................................. 27 

10. MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS 

COVID-19 ............................................................................................................................. 29 

10.1. Caso sospechoso ............................................................................................... 29 

10.2. Caso positivo confirmado ................................................................................... 29 

11. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 30 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
SIDECON S.R.L. 

 
REV. 00 

 
Página 3 de 43 
 

 

 

 

INDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO 1. USO CORRECTO DEL BARBIJO………………………………………………28 

ANEXO 2. LAVADO DE MANOS……………………………………………………………30 

ANEXO 3. DESINFECCION DE MANOS…………………………………………………...32 

ANEXO 4. DESINFECCION DE VEHICULOS ……………………………………………33 

ANEXO 5. CONTROL DE TEMPERATURA……………………………………………...36 

ANEXO 6. SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA EL COVID-19……………………...37 

ANEXO 7. RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACION DE SOLUCIONES DE 
DESINFECCION………………………………………………………………………………38 

ANEXO 8. PLANILLA DE DOTACION DE EPP……………………………………………39 

ANEXO 9. SUGERENCIA DE DISPOSICION DEL MOBILIARIO CON 
DISTANCIAMIENTO …………………………………………………………………………40 

ANEXO 10. CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA……………………………41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
SIDECON S.R.L. 

 
REV. 00 

 
Página 4 de 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
SIDECON S.R.L. 

 
REV. 00 

 
Página 5 de 43 
 

 

 

GENERALIDADES 

 

¿Qué es el CORONAVIRUS? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan 

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 por 

coronavirus COVID-19. 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en Diciembre de 2019. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 

pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. 

Estos síntomas suelen ser leves y aparece de forma gradual. Algunas personas se infectan, 

pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas 

(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún 

tratamiento especial. 

Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad 

grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 

medicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen 

más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 

que ha contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad 

para respirar deben buscar atención médica.  
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¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de: 

➢ Las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 

persona infectada tose o exhala. 

Figura 1. Contagio de Covid-19 por expulsión de gotículas 

 

➢ Por contacto con superficies contaminadas con el virus (rastros de saliva o gotículas 

provenientes de una persona enferma). 

Figura 2. Contagio de Covid-19 por contacto con superficies contaminadas 
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➢ También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 

persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

Figura 3. Contagio de Covid-19 por contacto o inhalación de gotículas en el aire 
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1. INTRODUCCION 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud clasificó a la enfermedad por 

coronavirus COVID-19 como una pandemia. En América Latina se han reportado miles de 

casos confirmados y un número considerable de muertos en la primera ola del virus. 

 La pandemia provoco grandes daños en la economía mundial pues se paralizaron todas 

las actividades económicas y se implementaron medidas de confinamiento a las personas, 

a tal punto que se podían ver autopistas totalmente vacías, plazas, escuelas toda área 

pública o privada estaba totalmente vacía puesto que el mundo se enfrentaba a un enemigo 

desconocido. 

Como las medidas de confinamiento que fueron tomadas ya no eran sustentables por más 

tiempo, los gobiernos de todos los países analizaron e implementaron una serie de medidas 

preventivas acordes a lo que se iba descubriendo de la enfermedad para que las actividades 

se reinicien paulatinamente de acuerdo a la efectividad de estas medidas. 

Las medidas de higiene, distanciamiento social, desinfección y uso de equipos de 

protección de bioseguridad mostraron su eficiencia al momento de prevenir que el número 

de contagios se siga incrementando, mientras se desarrolla una cura para el virus. 

Para el reinicio de las actividades económicas era necesario que las empresas y entidades 

públicas y privadas, implementen medidas de contención del virus para proteger a sus 

trabajadores y evitar contagios. 

2. OBJETIVO  

Establecer e implementar las directrices, procedimientos y medidas preventivas en materia 

de Bioseguridad y salud ocupacional para disminuir los factores de riesgo de contagio que 

pudieran generar la transmisión del COVID-19 entre el personal de SIDECON S.R.L. y 

nuestros clientes debido a la interacción que se tiene por el desarrollo de las actividades 

laborales diarias durante el periodo de la emergencia sanitaria. 
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2.1. Objetivos Específicos 

➢ Implementar medidas de bioseguridad en los procesos laborales cotidianos que se 

tienen en las instalaciones de SIDECON S.R.L., desde el ingreso a la misma hasta 

la conclusión de la jornada y retorno a sus hogares. 

➢ Realizar una evaluación de riesgos de exposición de acuerdo al puesto laboral de 

cada empleado e implementar medidas de control de acuerdo a la jerarquía de 

control de riesgos. 

➢ Difundir información entre el personal acerca del COVID-19, las medidas de 

prevención, las buenas prácticas del lavado de manos, desinfección de superficies 

de trabajo y accesorios usados en el desarrollo de las labores diarias. 

3. ALCANCE 

El presente protocolo debe ser aplicado y ejecutado por todo el personal propio, clientes y 

personas externas que ingresen a instalaciones de SIDECON S.R.L. 

4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

SIDECON S.R.L. es una empresa contable ubicada en la ciudad de Yacuiba en la calle San 

Pedro 527, entre calle Comercio y calle Santa Cruz, brinda servicios de: 

➢ Auditoria y Contabilidad 

➢ Constitución de empresas 

➢ Asesoramiento Laboral 

➢ Asesoramiento Impositivo 

Su personal está conformado por 9 personas de la siguiente manera 7 contadoras, Gerente 

Administrativo y Gerente General. 

Las instalaciones cuentan con los siguientes ambientes: 

➢ Sala de contabilidad 

➢ Gerencia Administrativa 

➢ Gerencia General 

➢ Cocina 

➢ Almacén  

➢ Baño 
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5. DEFINICIONES 

Palabras Clave Definiciones 

Coronavirus Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 

que varios coronavirus causan 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 por 

coronavirus COVID19.  

COVID-19 La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 

ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019.   

SARS-CoV-2 Síndrome agudo respiratorio severo Coronavirus 2, agente causal del COVID-

19 

Bioseguridad Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y medidas para proteger la 

salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está 

expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio 

ambiente.   

Caso positivo o 

Confirmado 

Caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 Positiva. 

Caso Negativo o 

Descartado 

Caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 Negativa. 

Caso 

sospechoso 

A. Persona expuesta por haber estado en un lugar con transmisión 

comunitaria o de brote, con o sin manifestaciones clínicas 

respiratorias o extra-respiratorias de COVID-19 de cualquier 

severidad y manifestaciones de laboratorio. 

B. Persona con exposición por contacto estrecho sostenido con 

protección individual a casos probables o confirmados de COVID-

19 pero que aún es asintomática.  

Contacto Un contacto es una persona que experimento cualquiera de las siguientes 

exposiciones durante los dos días anteriores y 14 días después del inicio de los 

síntomas de un caso probable o confirmado: 

1. Contacto cara a cara con un caso probable y confirmado a un metro 

de distancias o menos durante más de 15 minutos. 

2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado. 
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3. Atención directa a un paciente probable o confirmado con 

enfermedad COVID-19 sin usar equipo de protección personal 

adecuado. 

4. Otras situaciones según lo indicado por las evaluaciones de riesgos 

locales. 

NOTA. – Para casos asintomáticos confirmados, el periodo de contacto se 

considera desde dos días anteriores hasta 14 días posteriores a la fecha que se 

tomó la muestra que condujo a la confirmación. 

Distanciamiento Corresponde a la distancia que se debe mantener de una persona a otra, que 

deberá ser de 1.5 metros. 

Desinfección Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación al 

igual como las bacterias y virus impidiendo el crecimiento de microorganismos 

patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.   

EPPs Equipo de protección personal, son una serie de artículos que están diseñados 

para proteger a los empleados de lesiones o enfermedades que puedan ser 

originadas por el contacto con radiaciones, con sustancias químicas, con 

peligros físicos, eléctricos, mecánicos y otros necesarios según análisis de 

riesgos.  

Equipos de 

Bioseguridad 

Es un equipo de protección personal especial que usted usa para crear una 

barrera entre una persona y los virus. Esta barrera reduce la probabilidad de 

tocar, exponerse y propagar el virus.  

Pediluvio En industria, se denomina pediluvio al medio de limpieza y desinfección para 

los zapatos del personal, normalmente consiste en un recipiente de tipo bandeja 

con una mezcla líquida desinfectante. El líquido debe cubrir la parte inferior de 

los zapatos. La mezcla desinfectante recomendada es de hipoclorito de sodio 

al 0,1 %. 

Gestión del 

riesgo 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al 

riesgo.  

Higiene 

Personal 

Es la rama de la Higiene que se ocupa de las normas del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo; con el objetivo de crear y mantener las condiciones 

óptimas de salud en las personas 

Hipoclorito de 

sodio 

(Cuya disolución en agua es conocida como cloro) es un compuesto químico, 

fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación 

+1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza 

como desinfectante; además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza 

como blanqueador. 
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Jabón El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un 

álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, 

el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo 

y evitando su poder infeccioso.  

Mascarillas o 

Barbijos 

Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas 

nasales para evitar el ingreso de agentes patógenos a las vías respiratorias y 

contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, 

para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectado.  Las 

mascarillas también conocidas como tapabocas. 

Riesgo Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Combinación de la probabilidad 

de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la consecuencia del daño o 

deterioro de la salud, que puede causar dicho suceso o exposición. 

Solución 

desinfectante 

Son sustancias que actúan sobre los microorganismos inactivándolos.  

 

6. NIVEL DE RIESGO DE LOS TRABAJADORES SEGÚN EL 

GRADO DE EXPOSICION AL COVID-19 

El riesgo de los trabajadores por la exposición ocupacional al SARS-CoV-2, el virus que 

causa el COVID-19, durante un brote podría variar de un riesgo muy alto a uno alto, medio 

o bajo (de precaución). El nivel de riesgo depende en parte del tipo de industria, la 

necesidad de contacto a menos de 6 pies (1,8 m aprox.) de personas que se conoce o se 

sospecha que estén infectadas con el SARS-CoV-2, o el requerimiento de contacto repetido 

o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el 

SARS-CoV-2.  

OSHA ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles de exposición a riesgo: muy alto, 

alto, medio y bajo como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 4. Pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSHA 3392-03 2020 

6.1. Descripción de los Riesgos  

Tipo de 

Riesgo 
Descripción Personal expuesto 

Riesgo 

muy 

alto 

Los trabajos con riesgo muy alto 

de exposición son aquellos con 

alto potencial de exposición a 

fuentes conocidas o sospechosas 

de COVID-19 durante 

procedimientos médicos 

específicos, trabajos mortuorios o 

procedimientos de laboratorio 

Doctores, enfermeras, dentistas, paramédicos, 

técnicos de emergencias médicas, trabajadores 

que realizan autopsias (que realizan 

procedimientos generadores de aerosol en 

pacientes positivos o sospechosos de portar el 

virus). 

Personal de laboratorio que manipulan muestras 

de pacientes sospechosos. 

 

Riesgo 

alto 

Los trabajos con riesgo alto de 

exposición son aquellos con un 

alto potencial de exposición a 

fuentes conocidas o sospechosas 

de COVID-19. 

Doctores, enfermeras, dentistas, paramédicos, 

técnicos de emergencias médicas (cuando estos 

trabajadores realizan procedimientos 

generadores de aerosol, su nivel de riesgo de 

exposición se convierte en muy alto). 

Trabajadores de transporte médico (Por ejemplo, 

operadores de ambulancias que trasladan 

pacientes sospechosos). 

Trabajadores mortuorios involucrados en la 

preparación de los cadáveres para entierro o 

cremación. 

Muy 

Alto 

Riesgo Alto 

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo (de precaución) 
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Riesgo 

medio 

Los trabajos con riesgo medio de 

exposición incluyen aquellos que 

requieren un contacto frecuente 

y/o cercano (por ejemplo, menos 

de 6 pies o 1,8 mts) con personas 

que podrían estar infectadas con 

el SARS-CoV-2, pero que no son 

pacientes que se conoce o se 

sospecha que portan el COVID-

19. 

En áreas con una transmisión comunitaria en 

progreso, los trabajadores en este grupo de 

riesgo podrían tener contacto frecuente con 

viajeros que podrían estar regresando de lugares 

internacionales o nacionales donde exista una 

transmisión generalizada. Los trabajadores en 

esta categoría podrían estar en contacto con el 

público en general. 

Riesgo 

bajo 

Los trabajos con un riesgo de 

exposición bajo (de precaución) 

son aquellos que no requieren 

contacto con personas que se 

conoce o se sospecha que están 

infectados con el SARS-Cov-2 ni 

tienen contacto cercano frecuente 

con el público en general. 

Los trabajadores en esta categoría tienen un 

contacto ocupacional mínimo con el público y 

otros compañeros de trabajo. 

6.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Para la empresa SIDECON S.R.L. se realizó una identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de sus actividades laborales para poder implementar medidas de control de manera 

más eficaz. 

6.3. Medidas de control para proteger a los trabajadores 

De acuerdo al nivel de riesgo de exposición que se encuentran los trabajadores se debe 

realizar una identificación de peligros y evaluación de riesgos mediante la cual se aplican 

medidas de acuerdo a la jerarquía de control de riesgos, la cual los sitúa del más eficiente 

al menos eficiente de acuerdo al orden descendente de los mismos. 

La clasificación de las medidas de control es la siguiente: 

➢ Eliminación  

➢ Sustitución  

➢ Controles de Ingeniería 

➢ Controles Administrativos y señalización 

➢ Equipo de protección persona (EPP) 

Las medidas de control que están dirigidos a Eliminar, Sustituir el factor de Riesgo 

que en este caso es el contagio del SARS-CoV-2 no pueden ser aplicados, porque no 

se puede eliminar o sustituir dicho riesgo, es por eso que solo se aplican los otros 

controles. 
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Controles de Ingeniería 

Los controles de ingeniería conllevan aislar a los trabajadores de los riesgos relacionados 

con el trabajo. En los lugares de trabajo donde sean pertinentes, estos tipos de controles 

reducen la exposición a los riesgos sin recurrir al comportamiento de los trabajadores y 

pueden ser la solución cuya implementación es más efectiva en términos de costos. Los 

controles de ingeniería para el SARS-CoV-2 incluyen: 

➢ Instalar filtros de aire de alta eficiencia 

➢ Aumentar los indicies de ventilación en el ambiente de trabajo 

➢ Instalar barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas transparentes contra 

estornudos o tos. 

➢ Instalar un servi-carro con ventanilla para el servicio al cliente. 

➢ Ventilación especializada de presión negativa en algunos ambientes, como para los 

procedimientos generadores de aerosol (por ej. Cuartos de aislamiento contra 

infecciones en aire en ambientes del cuidado de la salud y en cuartos de autopsia 

especializados en las morgues). 

Controles administrativos 

Los controles administrativos requieren acción por parte del trabajador o empleador. 

Típicamente, los controles administrativos son cambios en la política o procedimientos de 

trabajo para reducir o minimizar la exposición a un riesgo. Ejemplos de controles 

administrativos para el SARS-CoV-2 incluyen: 

➢ Alentar a los trabajadores que presenten síntomas a que permanezcan en sus hogares 

➢ Minimizar el contacto entre trabajadores, clientes y personas atendidas sustituyendo las 

reuniones tradicionales por las comunicaciones virtuales e implementar el trabajo a 

distancia, de ser viable. 

➢ Proveer a los trabajadores educación y adiestramiento actualizados sobre los factores 

de riesgo del COVID-19 y comportamientos de protección (por ejemplo, buenos hábitos 

al toser y el cuidado del EPP). 

➢ Capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de EPP como colocárselo, utilizarlo y 

quitárselo de manera correcta. 
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Prácticas de trabajo seguras 

Las prácticas de trabajo seguras son tipos de controles administrativos que incluyen los 

procedimientos para un trabajo seguro y apropiado que se utilizan para reducir la duración, 

frecuencia o intensidad de la exposición a un riesgo. Ejemplos de prácticas de trabajo 

seguras para el SARS-CoV-2 incluyen: 

➢ Recomendaciones a seguir durante el traslado al centro de trabajo, Ingreso del personal 

a las instalaciones, Durante la ejecución de las actividades, Conclusión de la jornada 

laboral. 

➢ Proveer recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Por 

ejemplo, proveer papel higiénico, depósitos para la basura que no tengan que tocarse, 

jabón de mano, desinfectantes y toallas desechables para que los trabajadores limpien 

sus superficies de trabajo. 

➢ Requerir el lavado regular de las manos o la desinfección de las manos con alcohol en 

gel o alcohol líquido. Los trabajadores siempre deben lavarse las manos cuando tengan 

suciedad visible y luego de quitarse cualquier equipo de protección personal (EPP). 

➢ Colocar rótulos de lavado de manos en los baños. 

Equipo de protección personal 

Mientras que los controles de ingeniería y administrativos se consideran más efectivos para 

minimizar la exposición a SARS-CoV-2, el EPP también puede ser necesario para prevenir 

ciertas exposiciones. Aunque el uso correcto del EPP puede ayudar a prevenir algunas 

exposiciones, no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención. Ejemplos de EPP 

incluyen: 

➢ Gafas 

➢ Escudos faciales 

➢ Protección respiratoria (barbijos) 

➢ Guantes 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION 

Empresa: SIDECON S.R.L.     

Área: CONTABLIDAD  Objetivo: 
Mediante la identificación y evaluación de riesgos se busca disminuir la exposición y consecuencias 

de los riesgos a agentes Biológicos presentes en el desarrollo de las actividades 
  

        PELIGROS   
  
  

EVALUACION DE RIESGOS  PLAN DE ACCION 

PROCESO 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No 
Rutinaria) 

PUESTO DE 
TRABAJO 

(Ocupación) 

N
° 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

E
S 

FUENTE, 
SITUACION 

ACTO RIESGO 
POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

P
R

O
B

 

FR
EC

 

C
O

N
S 

EVALUACION 
DE RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESGO 
NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL 

 

Procesos 
contables, 
auditorias 

Rutinario 
Auxiliar 

Contable 
7 

Contacto 
con 

personas 
externas 

Atención 
de clientes 

por 
servicios 
contables 

Contraer 
COVID-19 

Fiebre, dolor de 
cabeza, fibrosis 

pulmonar, 
infección 

respiratoria 
aguda 

6 3 15 270 
RIESGO 
MEDIO 

Colocar barreras físicas que separen al 
contador del cliente, dotar equipo de 

protección de bioseguridad, 
implementar buenas prácticas de 
higiene, implementar medidas de 

distanciamiento social. 

 
 

 

 

Administración Rutinario 
Gerencia 

Administrativa 
1 

Contacto 
con 

personas 
externas 

Actividades 
administrat

ivas 

Contraer 
COVID-19 

Fiebre, dolor de 
cabeza, fibrosis 

pulmonar, 
infección 

respiratoria 
aguda 

6 3 15 270 
RIESGO 
MEDIO 

Colocar barreras físicas que separen al 
contador del cliente, dotar equipo de 

protección de bioseguridad, 
implementar buenas prácticas de 
higiene, implementar medidas de 

distanciamiento social. 

 
 

 

 

Administración Rutinario 
Gerencia 
General 

1 

Contacto 
con 

personas 
externas 

Reuniones 
con 

potenciales 
clientes 

Contraer 
COVID-19 

Fiebre, dolor de 
cabeza, fibrosis 

pulmonar, 
infección 

respiratoria 
aguda 

3 3 15 135 
RIESGO 
BAJO 

Colocar barreras físicas que separen al 
contador del cliente, dotar equipo de 

protección de bioseguridad, 
implementar buenas prácticas de 
higiene, implementar medidas de 

distanciamiento social. 
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7. RESPONSABILIDADES  

                                                                                              Responsable 

Actividad 
Gerente 

General 

Gerente 

Adm. 

Aplicar las medidas necesarias para impedir que los trabajadores contraigan el 

COVID-19, evitar la exposición, transmisión del virus y reforzar las prácticas de 

higiene y uso de los equipos de Bioseguridad  
✓   

Identificar a los trabajadores que se encuentran en grupos de riesgo como ser: 

➢ Mujeres embarazadas 

➢ Personas mayores de 65 años 

➢ Personas con enfermedades de base.  

De acuerdo a disposiciones establecidas en el marco del Decreto Supremo 

N°4451 del 13 de Enero de 2021. 

 ✓  

Identificar puestos de trabajo, actividades, ambientes o secciones con mayor 

riesgo de contagio COVID-19 o de mayor contacto durante la ejecución del 

proyecto. 
✓   

Gestionar la compra de insumos y equipos de Bioseguridad (Alcohol al 70%, 

jabón líquido, hipoclorito de sodio, productos a base de amonio cuaternario, 

Medidores de temperatura para el personal y personas externas “Clientes”). 
✓  ✓  

Determinar y/o modificar la modalidad de trabajo a seguir, según la evolución de 

la pandemia y el nivel de riesgo en que se encuentre el departamento o municipio 

de acuerdo a los informes emitidos. 
 ✓  

Coordinar, elaborar y aplicar programas de capacitación y charlas de seguridad 

sobre la prevención del COVID-19 ✓  ✓  
Gestionar las compras de EPP (Equipos de Protección Personal) de Bioseguridad 

para dotar al personal que ingresa al predio del proyecto según las disposiciones 

legales vigentes. 
 ✓  

Realizar el control en la ejecución de los lineamientos y medidas preventivas del 

presente protocolo, verificando el compromiso del personal en el cumplimiento de 

las medidas de Bioseguridad implementadas en el proyecto. 
✓   

Capacitar al personal sobre buenas prácticas de higiene y distanciamiento social ✓   
 

El personal es responsable del uso correcto y consciente del equipo de protección de 

bioseguridad, además de realizar un correcto lavado de manos y desinfección de las 

mismas como también cumplir con todos los procedimientos enmarcados en el presente 

protocolo cuidando de esta manera su salud y la salud de sus compañeros. 
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8. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO 

Entre ambos responsables se deberá comunicar el protocolo o plan de acción a todas las 

partes interesadas indicándoles las fases del mismo y dividiéndolo por partes. 

Como se mencionó anteriormente cada uno de los responsables (Gerente General y 

Gerente Administrativo) deberán gestionar el cumplimiento del protocolo. 

A manera de incluir a los trabajadores en la ejecución e implementación de las medidas 

preventivas se deberá mantener una comunicación fluida acerca de que es, como 

protegerse del virus y las medidas de control que se ejecutarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Definir información 

general y público al cual 

comunicar 

➢ ¿Qué es el COVID-19? 

➢ ¿Cuáles son los síntomas? 

➢ ¿Qué medidas de control se 

implementaron? 

Definir acciones 

preventivas 

➢ Controles de Ingeniería  

➢ Controles Administrativos 

➢ Buenas prácticas 

➢ EPP´s 

Definir el tipo de 

comunicación y 

sociabilización de 

información 

➢ Vía telefónica 

➢ Vía e-mail 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Son todas aquellas medidas que sirven para proteger eficazmente la vida y la salud de los 

trabajadores.  

De acuerdo a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) el nivel de riesgo 

al que están expuestos los trabajadores de SIDECON S.R.L. es de Medio a Bajo. 

Para disminuir el riesgo de contagios se deberán implementar medidas de control 

preventivas de acuerdo a la jerarquía de controles como ser: 

➢ Control de ingeniería 

➢ Controles administrativos y señalización 

➢ EPP´s 

9.1. Controles de Ingeniería 

Para SIDECON S.R.L. los controles de Ingeniería para la prevención de contagios por 

exposición a personas ajenas a la empresa (clientes) incluirían: 

➢ Instalar barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas transparentes contra 

estornudos (también aplica cubiertas transparentes de vidrio). 

➢ Instalar medidor de temperatura en la pared para el monitoreo del personal propio y 

externo (clientes). 

Imagen 4. Puesto de trabajo con barrera física instalada 
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9.2. Controles Administrativos y Señalización 

Para SIDECON S.R.L. los controles administrativos y señalización para la prevención de 

contagios por exposición a personas ajenas a la empresa (clientes) incluirían: 

9.2.1. Ingreso de Personas ajenas a la empresa 

➢ Prohibir el Ingreso de menores de edad a las instalaciones de manera preventiva 

➢ Prohibir el ingreso a Vendedores ambulantes, personas ajenas a los servicios que brinda 

la empresa 

➢ Cuando un cliente ingrese con equipaje, bolso de mano, maletín o mochila deberá 

dejarlo en un área dispuesta para este fin.  

9.2.2. Distanciamiento de los puestos laborales  

El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano por 

un período prolongado. La propagación ocurre cuando una persona infectada tose, 

estornuda o habla, y las gotículas de su boca o nariz se expulsan al aire y terminan en la 

boca o nariz de las personas cercanas. Estas gotículas también pueden inhalarse y entrar 

en los pulmones, es por esta razón que se debe aplicar el distanciamiento de 2 metros entre 

persona a persona en los puestos laborales, en el área de espera mantener distancia entre 

los asientos al igual que en la sala de reuniones. 

En el anexo N° 9 se puede ver una sugerencia de la disposición del mobiliario con el 

distanciamiento respectivo. 

Imagen 6. Distanciamiento social en el trabajo 
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Imagen 7. Distanciamiento social en el área de espera 

 

 

 

 

 

9.2.3. Capacitaciones 

Una de las principales actividades preventivas para afrontar la enfermedad del Coronavirus, 

es la información sobre este tema, por tanto, se deben incluir actividades de capacitación e 

inducción.  

Dentro de Las charlas de capacitación e inducción, se deberá incluir los siguientes temas:  

➢ Coronavirus (características, formas de contagio, síntomas, etc.).  

➢ Limpieza y desinfección de manos.  

➢ Precauciones durante la movilización del hogar-Instalación del proyecto 

➢ Protocolos de Ingreso y salida de los predios del proyecto.  

➢ La importancia del distanciamiento social. 

➢ Protocolos de comunicación y saludos entre las personas. 

➢ Limpieza y desinfección de mobiliario, equipos, etc.  

➢ Uso correcto de equipos de protección personal para riesgos biológicos. 

➢ Disposición de residuos potencialmente contaminados. 

➢ Riesgos asociados al trabajo remoto (desde casa).  

➢ Planes de emergencia ante situaciones sospechosas.  

➢ Estigma social y prevención de la discriminación, la violencia y el acoso contra personas, 

o sus familiares, que guarden relación con la COVID-19. 
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9.2.4. Señalización 

Adicionalmente a las medidas mencionadas anteriormente como ser distanciamiento social, 

capacitaciones, la señalización es un complemento necesario para reforzar los métodos 

anteriormente mencionados mediante la identificación y señalización de diferentes áreas 

de las instalaciones. Se debería aplicar las siguientes acciones: 

➢ Señalizar en los diferentes puestos de lavado de manos, los métodos adecuados que 

se deben aplicar para un correcto lavado de manos. 

➢ Señalizar en lo posible los lugares donde se instalan los desinfectantes (pediluvios, 

envases con alcohol en gel o alcohol líquido, etc.). 

➢ Uso correcto de materiales, equipos de protección personal. 

➢ Señalización restrictiva de ingreso a las instalaciones y medidas preventivas. 

Algunos ejemplos de señalética para implementar están en el ANEXO # 6 

9.2.5. Prácticas de trabajo seguras 

Las prácticas de trabajo seguras para SIDECON S.R.L. incluyen procedimientos de trabajo 

y de traslado al centro de trabajo apropiados que se implementan para reducir la duración, 

frecuencia o intensidad de la exposición al contagio de COVID-19. 
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9.2.5.1. Traslado al centro de trabajo 

Los trabajadores al desplazarse desde sus casas hasta las instalaciones de SIDECON 

S.R.L. deberán tomar diferentes medidas de prevención acorde al medio de transporte que 

usen para dicho fin o en caso de desplazarse caminando. Los lineamientos recomendados 

son: 

a) Trabajadores que asistan caminando. 

➢ Uso de barbijo de manera correcta y en todo momento. 

➢ Evitar las aglomeraciones de personas (pues la probabilidad de contraer el virus se 

incrementa proporcionalmente a la cantidad de personas en el área) 

➢ Portar alcohol desinfectante en todo momento. 

➢ Mantener en lo posible el distanciamiento social mínimo de 2 m. 

b) Trabajadores que asistan en motocicleta o bicicleta 

➢ Desinfectar el manubrio, asiento, casco de seguridad. 

➢ Uso de barbijo de manera correcta en caso de estar cerca de una concentración alta de 

personas. 

➢ Al llegar a las instalaciones del proyecto desinfectar. 

c) Trabajadores que asistan en vehículo propio 

➢ Antes de ingresar desinfectar todas áreas del vehículo que hayan tenido un posible 

contacto (manijas interiores y externas, tablero, volante, parabrisas y ventanas) de la 

misma manera desinfectarlas cuando llegue al destino. 

➢ Uso de barbijo de manera correcta en caso de ir acompañado. 

➢ En lo posible viajar solo, pero si en caso traslada a algún compañero solicitarle el uso 

del barbijo y la desinfección previa de las manos y zapatos con alcohol al 70% de 

concentración. 

d) Trabajadores que asistan en transporte publico 

➢ Llevar consigo alcohol al 70% para desinfectarse las manos cada vez que toque alguna 

superficie, cuando realice el pago o cualquier otra acción. 

➢ Uso de barbijo de manera correcta y en todo momento. 

➢ Evitar tocarse la cara durante y después del uso del transporte hasta que se lave las 

manos con jabón y posterior desinfección de las mismas con alcohol al 70%. 

➢ Si el medio de transporte no tiene el suficiente espacio disponible esperar al siguiente. 

➢ Realizar el lavado de las manos con suficiente jabón y agua una vez llegado a las 

instalaciones. 
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9.2.5.2. Ingreso del personal a las instalaciones 

➢ El personal que vaya a ingresar a las instalaciones deberá hacerlo de manera individual 

guardando el distanciamiento social. 

➢ Usando de manera correcta el barbijo tal y como lo indica en el ANEXO N° 1. 

➢ Deberá cumplir todos los pasos de desinfección (paso por el pediluvio), lavado de manos 

y desinfección de las mismas con alcohol al 70% 

a) Desinfección del personal para el ingreso 

➢ El personal al ingresar deberá limpiar y desinfectar la planta de sus zapatos en el 

pediluvio. 

➢ Una vez realizada la desinfección de los zapatos el trabajador debe pasar a lavarse las 

manos en el lavamanos, el mismo que cuenta con jabón líquido sanitizante para eliminar 

cualquier rastro de virus que pudiera haber en sus manos. ANEXO N°2  

➢ Una vez se ha realizado el lavado de las manos debe desinfectarse con alcohol liquido 

al 70% de concentración. ANEXO N°3 

b) Toma de temperatura y registro del personal  

➢ Una vez que el personal ha pasado por el área de desinfección debe pasar a tomarse a 

temperatura con ayuda de un termómetro infrarrojo digital instalado en la pared (en caso 

de que registre una temperatura mayor a 37.5 °C) en caso de presentar esa temperatura 

no permitir su ingreso, registrar sus datos y asegurarse que la persona se aleje del área 

de registro. 

➢ En caso de que sea un trabajador comunicarle al Gerente General para tomar las 

medidas necesarias en caso sospechoso de COVID-19. 

9.2.5.3. Durante la ejecución de las actividades 

➢ Se realizará una desinfección de todos los ambientes de la empresa previo al ingreso 

del personal (baños, almacenes, oficinas, etc.), con una solución desinfectante de 

Hipoclorito de Sodio, con la finalidad de mantener las zonas limpias y libres de virus. 

➢ Antes del inicio de la jornada laboral desinfectar los puestos de trabajo (escritorios, 

descansa brazo de las sillas, computadoras, engrampadoras, perforadoras, etc.) con un 

paño humedecido con alcohol al 70%. 

➢ Evitar los saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia 

mínima de 2 metros entre personas. 

➢ Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo despejando la zona de materiales 

que no están siendo usados. 
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➢ Los puestos de trabajo (Escritorios) deberán estar separados por 2 metros de distancia. 

➢ En caso de recepcionar sobres o paquetes no hacerlo de manera directa, sino más bien 

usando una superficie como intermediario para evitar el contacto directo con personas 

ajenas a la empresa. 

➢ Se debe evitar usar, intercambiar o compartir materiales de escritorio, celulares, 

computadoras, etc. 

➢ En caso de toser o estornudar cubrirse nariz y boca con la parte interna del codo para 

no contaminar las manos (no quitarse el barbijo) y posteriormente lavarse las manos y 

la superficie que pudiera haber entrado en contacto con las gotículas que fueron 

proyectadas al momento de toser o estornudar. 

➢ Evitar en lo posible tocarse la cara, especialmente los ojos, boca, nariz tampoco si lleva 

los guantes puestos. 

9.2.5.4. Conclusión de la jornada laboral 

➢ Previo a la salida del trabajo se desinfectará las superficies, oficinas, equipos que se 

hayan usado durante la jornada y dejar todo en su lugar para mantener el orden y 

limpieza del área. 

➢ Se reforzarán las labores de limpieza diaria en las áreas de trabajo, oficinas, 

instalaciones, baños centrando más la atención en la desinfección de las superficies y 

puntos comunes al tacto, así como la eliminación de los desechos. En los lugares 

comunes la desinfección se realizará en las superficies agarraderas, barandas, manijas 

y otros, con una solución de Hipoclorito de Sodio u otro insumo de desinfección, aunque 

se encuentren al aire libre. 

➢ Se limpiará y desinfectará todos los implementos de trabajo, especialmente las de uso 

manual con un paño humedecido con alcohol al 70%. 

➢ Se realizará el lavado de las manos. 
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9.2.6. Desinfección y limpieza 

9.2.6.1. Instalaciones y ambientes del proyecto 

➢ La persona o personal encargado/a de limpieza deberá someterse al mismo protocolo 

de ingreso a oficina y utilizar en todo momento barbijos, guantes de nitrilo o de goma y 

cofia provistos por la empresa. 

➢ Deberán realizar una limpieza y desinfección exhaustiva de toda la oficina, los baños, 

pasillos, barandas hasta el mínimo espacio con la mayor frecuencia posible, en especial 

los ambientes de alto tránsito y las superficies con las que se tiene mayor contacto.  

➢ La limpieza y desinfección se realizará con insumos provistos por la empresa. 

➢ El uso de desinfectantes y otros insumos se debe hacer con las medidas y disoluciones 

autorizadas por expertos en el área. Y respetando el correcto y seguro manejo, 

transporte y almacenamiento de los mismos. ANEXO # 7 

➢ Para la recolección de residuos y basura de los basureros debe utilizar guantes y barbijo 

de manera obligatoria. 

➢ Al momento de su retiro debe hacerlo con los mismos implementos de seguridad 

puestos y una persona de la empresa deberá rociarle con alcohol en spray en sus manos 

y alrededor del cuerpo. 

9.3. Equipo de Protección Personal (EPP) 

El EPP es una herramienta para limitar el riesgo de contagio en el personal de salud 

involucrado en la atención a pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19. La 

correcta elección del EPP ayuda a maximizar la protección del personal, por lo que se 

recomienda su uso y distribución en función de la evaluación de riesgo. 

Las siguientes Acciones aumentan la eficiencia del uso del EPP: 

Generales 

➢ Mantener una dotación constante de todos los componentes del EPP en los tamaños y 

cantidades necesarias, según el servicio, el nivel de riesgo y el personal asignado. 

➢ Realizar capacitación teórica/ práctica sobre las medidas de prevención y control, uso 

racional y correcto del EPP (Previa evaluación de riesgos) y pasos para una apropiada 

colocación, retiro y desecho de EPP. 

➢ Tener en cuenta todos los factores institucionales como la disponibilidad, la capacitación 

y la supervisión, así como los factores individuales, ya que el uso inadecuado puede 

representar riesgos a la salud del trabajador. 
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➢ Delimitar y señalizar las áreas para la colocación y retiro del EPP. Recordar que uno de 

los principales riesgos de contaminación para el personal de SIDECON S.R.L. es el 

contacto con superficies contaminadas. 

Realizar el seguimiento sobre la colocación, uso y retiro adecuado del EPP y 

retroalimentación inmediata. Utilizar una lista de verificación para la dotación del EPP. 

Recuerde lo siguiente: 

a) Un protocolo funciona solo si se aplica al pie de la letra, ya que es necesario cumplir 

con los pasos que el mismo indica para su exitoso resultado.  

b) No debe haber excepciones, sin importar el rango o autoridad 

c) El EPP más caro no necesariamente es el más efectivo y su indicación tampoco es 

dependiente de la categoría, se debe optar por el correcto conforme a las 

actividades y zonas de trabajo. 

La dotación del EPP en base a la identificación de peligros y evaluación de riesgos se 

detallará en el ANEXO # 8, también la periodicidad con se tengan que dotar o renovar el 

mismo. 
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10. MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA CASOS SOSPECHOSOS 

Y POSITIVOS COVID-19 

10.1. Caso sospechoso 

➢ En caso de que el trabajador presente o comience a manifestar sintomatología 

concerniente al COVID-19 debe informar a Administración y no presentarse a la 

empresa. 

➢ Debe comunicarse con el seguro delegado para que le hagan las pruebas pertinentes. 

➢ En caso de que el trabajador se presente la empresa y se le detecten síntomas 

relacionados al COVID-19, se lo aislara en un ambiente abierto designado para esa 

función. 

➢ El encargado de la Administración deberá evaluar la condición del trabajador (Mediante 

preguntas específicas sobre la sintomatología y el estado que tiene el trabajador) 

siempre guardando el distanciamiento social. 

➢ Comunicarse con los servicios médicos del seguro delegado. 

➢ Trasladar al trabajador en un vehículo acondicionado para el traslado de personal 

sospechoso de COVID-19. 

 

10.2. Caso positivo confirmado 

En el caso de que el trabajador de positivo mediante la prueba de PCR para COVID-19 se 

deben seguir los protocolos del SEDES para casos positivos entre los que se citan: 

➢ Autoaislamiento domiciliario de forma directa. 

➢ Contactarse con el encargado de Gerencia Administrativa y el Gerente General. 

➢ Fumigar las superficies en las que entro en contacto con el trabajador. 

➢ Realizar pruebas al personal que trabaja en la misma área y con quienes tuvo contacto. 

➢ Lineamiento técnico de uso y manejo del equipo de protección personal ante la 

pandemia por COVID-19. 
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ANEXO 1: USO CORRECTO DEL BARBIJO 

 

¿Cómo debes usar el cubrebocas o barbijo?  

Antes de ponértelo y al colocarlo:  

➢ Lávate las manos con agua y jabón antes de ponértelo.  

➢ Revisa cuál es el lado correcto (las costuras gruesas corresponden a la parte interna 

del barbijo).  

➢ Pasa por tu cabeza u orejas las cintas elásticas y colócalo cubriendo completamente 

tu nariz y boca. Cuida que tus manos no toquen la parte interna  

Mientras lo traes puesto:  

➢ Mantenlo todo el tiempo sobre nariz y boca  

➢ Evita tocarlo mientras lo usas  

➢ Si tienes que tocarlo, lávate las manos lo más pronto posible  

➢ Cambia de cubrebocas tan pronto se humedezca y sustitúyelo por otro limpio y seco 

(a menos que sea de tela, que puede absorber más) ¿Cómo debes quitártelo?  

➢ Lávate las manos antes de retirarlo  

➢ Retíralo tomándolo de las tiras de los costados y separándolo con cuidado 

➢ Retíralo por detrás sujetándolo de las ligas y sin tocar la parte delantera; después 

lávate las manos de nuevo  

➢ Ponlo inmediatamente en un recipiente cerrado hasta que lo laves (o si no es de 

tela, tíralo de una vez en un recipiente cerrado).  

¿Cómo desechar el Barbijo?  

➢ Al quitarte el cubrebocas, ponlo en una bolsa o recipiente y ciérralo.  

➢ Si es de tela, puede lavarse (lava la ropa expuesta así)  

➢ Si es un Barbijo normal debe tirarse (en un recipiente cerrado)  
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Ilustración 1: Uso correcto del barbijo 
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD  
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ANEXO 2: LAVADO DE MANOS 

 

El lavado de manos de manera frecuente representa la técnica más eficiente de 

desinfección en las personas, puesto que las manos son las primeras partes del cuerpo 

que podrían contaminarse debido a que tocan directamente las diferentes superficies. 

El lavado de manos se debe realizar con agua y jabón, entre 40 a 60 segundos 

cumpliendo con el siguiente procedimiento:  

1) Mójese las manos con agua. 

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

la superficie de las manos. 

3) Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4) Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5) Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6) Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos y viceversa. 

7) Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa. 

8) Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9) Enjuague las manos con bastante agua. 

10) Séquese con una toalla desechable o toalla limpia. 

11) Cierre el grifo con la toalla desechable. 
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Ilustración 3: ¿Cómo lavarse las manos? 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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ANEXO 3: DESINFECCION DE LAS MANOS 

Los pasos que se describen son una correcta desinfección de manos utilizando un 

preparado con alcohol. 

 

. Ilustración 4: ¿Cómo desinfectarse las manos? 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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ANEXO 4: DESINFECCION DE VEHICULOS 

Para el conductor: 

El protocolo Sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, distribuido por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones, establece que la desinfección previa de las manos deberá 

ser en base a alcohol etílico al 70% o agua oxigenada. 

Asimismo, una buena ventilación y evitar el ingreso de personas que no cuenten con 

mascarillas a la unidad será la mejor medida para evitar un posible contagio. 

Para el vehículo: 

Limpiar y desinfectar la cabina es esencial. La consola central del vehiculo, un área de alto 

contacto en la unidad, puede ser determinante para evitar posibles contagios, por eso es 

recomendable utilizar toallitas especiales para la pantalla o un paño suave humedecido con 

agua y jabón para limpiar la superficie de la pantalla. 

Los limpiadores a base de amoníaco no deben usarse en para la limpieza de la consola, ya 

que pueden dañar los revestimientos. 

De igual manera, para las demás partes se deberá emplear alcohol etílico al 70% en un 

paño húmedo o en su defecto utilizar toallas húmedas. 

A continuación, te compartimos una lista de las superficies que debes recordar limpiar: 

➢ Volante 

➢ Llavero y control remoto 

➢ Manijas exteriores de las puertas de ambos lados 

➢ Cajuela 

➢ Manijas interiores de las puertas de ambos lados 

➢ Espejo retrovisor, parte posterior y bordes 

➢ Respiradores de aire acondicionado 

➢ Palanca de velocidades y manija de freno de mano 

➢ Palanca de luces direccionales 

➢ Controles del limpiaparabrisas 

➢ Consola central y reposabrazos 

➢ Cinturón de seguridad y hebilla 
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Ilustración 5: Consejos para limpiar su automóvil 
Fuente: NISSAN 
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Ilustración 6: Check List para limpiar su automóvil 
Fuente: NISSAN 
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ANEXO 5: CONTROL DE TEMPERATURA 

La importancia de la toma de temperatura es para identificar a las personas que pudieran 

estar contagiadas, evitando su circulación y ayudando así a evitar la propagación de la 

enfermedad. “Esto tiene que ver con la carga viral que debe tener el virus en la persona, si 

esta carga viral es mínima, el cuerpo no responde con temperatura, pero si la carga viral es 

superior a los elementos inmunológicos que tiene el cuerpo, entonces la temperatura 

aumentará” A continuación se muestra una tabla con el significado de los resultados de las 

mediciones de temperatura, con las mismas se deberán tomar las decisiones de alejar a 

personas que presenten esta sintomatología y sean posibles contagiados. Cuando la 

temperatura corporal dé como resultado 37.5° o más, la persona debe ser aislada. 

 

Ilustración 6: Control de Temperatura 
Fuente: Estado Plurinacional de Bolivia- Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social 

“MTEPS” 

 

Comunicar inmediatamente a RRHH en caso que sea un trabajador del sector industrial 

manufacturero, para que sigan los Protocolos correspondientes, informando al SEDES para 

que le realicen las pruebas y guarde el aislamiento correspondiente. 
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ANEXO 6: SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA EL COVID-19 
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ANEXO 7: RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE 

DESINFECCIÓN 
 

¿CÓMO PREPARAR LAS SOLUCIONES DESINFECTANTES?  

• Utilizar la concentración de hipoclorito de sodio disponible en el país que está indicada en 

la etiqueta del envase, para mezclar la concentración de solución de desinfectante según 

el uso destinado siguiendo las indicaciones de la tabla abajo.  

• Utilizar medidas de protección como guantes, mascarilla, protección de ojos y delantal 

para la mezcla de las soluciones.  

• Utilizar un envase exclusivo para las soluciones preparadas, y marcar (rotular) el envase 

con la concentración claramente.  

• No reutilice empaques de productos comestibles para preparar la solución desinfectante 

y así evitar envenenamientos.  

• Adicionar la cantidad de hipoclorito de sodio a la cantidad de agua según se indica en la 

tabla de abajo.  

• No mezclar hipoclorito de sodio con jabón o limpiadores.  

• Guardar el hipoclorito de sodio fuera del alcance y vista de niños, en un lugar seguro y 

que no esté expuesto a la luz y el calor.  

• Usar presentaciones de hipoclorito de sodio que vengan sin suavizantes o elementos que 

le den color u olor. 

 

Concentración 

de hipoclorito 

de sodio 

Concentración de solución desinfectante 

0.05% 0.1% 0.5% 

Para lavado de 

manos y lavado de 

ropa 

Para desinfección de 

superficies, pisos, 

utensilios de limpieza 

y mortuorios 

Para derrames de 

fluidos corporales 

(sangre, vómitos, 

etc.) 

 Hipoclorito 

de sodio 

Cantidad 

de agua 

Hipoclorito 

de sodio 

Cantidad 

de agua 

Hipoclorito 

de sodio 

Cantidad 

de agua 

1% 50 ml 950 ml 100 ml 900 ml 500 ml 500 ml 

3% 15 ml 985 ml 30 ml 970 ml 154 ml 846 ml 

4% 13 ml 987 ml 25 ml 975 ml 125 ml 875 ml 

5% 10 ml 990 ml 20 ml 980 ml 100 ml 900 ml 

10% 5 ml 995 ml 10 ml 990 ml 50 ml 950 ml 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
SIDECON S.R.L. 

 
REV. 00 

 
Página 42 de 43 
 

 

 

ANEXO 8: PLANILLA DE DOTACION DE EPP 

Personal de la empresa o 
puesto de trabajo 

Indumentaria de 
Bioseguridad 

Periocidad de dotación 

Contadoras 

Barbijo desechable o 
Barbijo de Tela 

En caso de ser barbijo desechable 
cada 2 días.  
En caso de que sean de tela dotar 
3 barbijos para que se puedan 
desinfectar a diario. Se recomienda 
hacer la dotación de los barbijos de 
tela cada dos meses. 

Protector Facial 

En caso de que esté en mal estado 
(que presente daños en su 
integridad y ocasione esfuerzos 
visuales) 

Lentes Transparentes 

En caso de que esté en mal estado 
(que presente daños en su 
integridad y ocasione esfuerzos 
visuales) 

Gerente Administrativa 

Barbijo desechable o 
Barbijo de Tela 

En caso de ser barbijo desechable 
cada 2 días.  
En caso de que sean de tela dotar 
3 barbijos para que se puedan 
desinfectar a diario. Se recomienda 
hacer la dotación de los barbijos de 
tela cada dos meses. 

Protector Facial 

En caso de que esté en mal estado 
(que presente daños en su 
integridad y ocasione esfuerzos 
visuales) 

Lentes Transparentes 

En caso de que esté en mal estado 
(que presente daños en su 
integridad y ocasione esfuerzos 
visuales) 

Gerente General 
Barbijo desechable o 
Barbijo de Tela 

En caso de ser barbijo desechable 
cada 2 días.  
En caso de que sean de tela dotar 
3 barbijos para que se puedan 
desinfectar a diario. Se recomienda 
hacer la dotación de los barbijos de 
tela cada dos meses. 

 Lentes Transparentes 

En caso de que esté en mal estado 
(que presente daños en su 
integridad y ocasione esfuerzos 
visuales) 
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ANEXO 9: SUGERENCIA DE DISPOSICION DEL MOBILIARIO CON 

DISTANCIAMIENTO 

 

 

 

Gerencia General y 

Sala de Reuniones 

Gerencia Administrativa 

Baño 

Área de Espera 

Ingreso de la 

planta baja 

 
 

 
  

 
 

Sala de 

Contabilidad 
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ANEXO 10: CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 

PEDILUVIOS INSUMOS PARA LA DESINFECCION 

 

 

 

 

 

BARRERAS FISICAS SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 


