MANUAL EMPRESARIAL GRUPO ENTREGAS

FECHA:
Abril 2020

PREVENCIÓN COVID-19
PRDSSO002

REVISIÓN:
V. 01

INDICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS SECUNDARIOS
GENERALIDADES
DEFINICIONES
MEDIDAS TOMADAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
MATRIZ – IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19
9. PROTOCOLOS
10. MANEJO PLAN RETORNO
11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
12. RECOMENDACIONES PARA PERSONA CON AISLAMIENTO
DOMICILIARIO
13. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADOR
14. RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA
15. REFERENCIAS
16. ANEXO 1
17. ANEXO 2

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento

Página 1 de 22

MANUAL EMPRESARIAL GRUPO ENTREGAS

FECHA:
Abril 2020

PREVENCIÓN COVID-19
PRDSSO002

REVISIÓN:
V. 01

1. INTRODUCCIÓN
Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus
SARS-CoV-2. Se ha extendido desde China a muchos otros países de todo el mundo causando una
pandemia, afectando todos los aspectos de la vida diaria.
La enfermedad del COVID-19 provoca desde una enfermedad respiratoria alta similar a un cuadro
gripal, hasta una afectación a los pulmones causando neumonía y síntomas de dificultad respiratoria,
cuyas complicaciones han llevado a la muerte a un porcentaje pequeño de los contagiados.
Hay una actualización de información constante, por lo que se van a tomar la bibliografía más
reciente para tomar protocolos correctos de prevención.
2. OBJETIVO GENERAL
Prevenir y/o minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 en Grupo Entregas, proporcionando un
lugar de trabajo seguro y saludable.
3. OBJETIVOS SECUNDARIOS
•
•
•
•
•

Implementar un protocolo con enfoque en medidas de prevención, promoción y educación,
mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos.
Implementar acciones para garantizar la prevención de infecciones y mejorar las prácticas
de Higiene personal y uso de Elementos de Protección Personal.
Identificar casos con posible sospecha de COVID-19 en los colaboradores
Definir y fortalecer los criterios técnicos del uso correcto y oportuno de equipos de protección
personal para garantizar la bioseguridad en los trabajadores en general.
Identificar personal vulnerable, con patologías crónicas no transmisibles.
4. GENERALIDADES

La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede causar enfermedades que van
desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. Generalmente, los síntomas incluyen
fiebre, tos y falta de aliento. Algunas personas infectadas con el virus han informado que
experimentan otros síntomas no respiratorios. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos,
han experimentado ningún síntoma en absoluto.
Cada día tenemos nueva información sobre la Enfermedad del COVID-19, motivo por lo que ciertos
protocolos han cambiado y las recomendaciones son cuestionadas.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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CONTAGIO
• Se ha demostrado que se contagia por medio del contacto directo con el virus a
través de fluidos respiratorios o bucales, expulsados del cuerpo al toser y
estornudar y que al no tener una higiene adecuada o medios de contención
adecuados se contagian a otras personas a través de las manos, aire o superficies.
•Sin embargo, hay casos que se han contagiado, al estar con contacto con
personas sin síntomas respiratorios previos y que desarrollan la enfermedad
días después
PERIODO DE INCUBACIÓN
•El período de incubación puede variar de 2 a 14 días.
FACTORES DE RIESGO
•Los factores de riesgo de enfermedad grave aún no están claros, aunque los
pacientes mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas pueden tener
un mayor riesgo de enfermedad grave.
SINTOMAS
•Fiebre (83-98%)
•Tos (46-82%)
•Mialgia o fatiga (11-44%)
•Dificultad para respirar (31%)
•También se ha informado dolor de garganta en algunos pacientes al inicio del curso
clínico. Los síntomas menos comunes incluyen producción de esputo, dolor de
cabeza, hemoptisis y diarrea. Algunos pacientes han experimentado síntomas
gastrointestinales como diarrea y náuseas antes de desarrollar fiebre y signos y
síntomas del tracto respiratorio inferior. El curso de la fiebre entre pacientes con
COVID-19 no se comprende completamente; Puede ser prolongado e intermitente

5. DEFINICIONES
5.1 Caso sospechoso
Se considera caso sospechoso a las personas que cumplan uno de los siguientes criterios:
1. Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que
incluya al menos uno de estos signos / síntomas: fiebre, tos o dificultad
respiratoria y, además:
a. Cuente con antecedentes de viaje o residencia en los 14 días previos al
inicio de los síntomas a países que reportan transmisión local a la OMS.
b. Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados de COVID19 en los 14 días previos al inicio de síntomas.
NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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2. Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos,
dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología identificada.
(OMS, 2020)
5.2 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, 2020 a)
5.3 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, 2020)
Importante: estas definiciones de caso se modificarán de acuerdo con el comportamiento
epidemiológico de la enfermedad.
5.4 Contacto
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados domiciliarios o viva en la misma
vivienda del caso sospechoso.
•
•
•

Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 2 metros) que estuviera en el mismo
lugar (convivientes, colegas de trabajo, visitas, compañeros de estudio) a un caso
sospechoso mientras el caso presentaba síntomas.
Se considera contacto también a los pasajeros de cualquier medio de transporte
colectivo situados en un radio de 2 asientos alrededor de casos sintomáticos durante el
viaje y a la tripulación/personal que haya tenido contacto con dichos casos.
Todo personal de salud que tenga o haya tenido exposición comprobada a pacientes
sospechosos o confirmados de COVID19 (con el objeto de determinar el nivel de riesgo
de exposición a COVID19 y los mecanismos idóneos del manejo de personal de salud
expuesto se recomienda la aplicación de la Guía Provisional para la Evaluación y Manejo
de Exposición de Trabajadores de la Salud en el contexto del COVID19.

6. MEDIDAS TOMADAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
6.1 Fortalecer las medidas de bioseguridad
1. Promover frecuentemente el correcto lavado de manos y el uso de gel de alcohol de
manos.
2. Alentar a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos.
3. Uso de Elementos de protección personal según el riesgo que tenga cada persona.
4. Alentar etiqueta respiratoria; no escupir, evitar estornudar frente a otras personas. Evitar
tocarse Ojos, nariz y boca.
5. Evitar el saludo con proximidad corporal (beso o mano).
6. Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos.
7. El ingreso de personal interno o externo a las oficinas va a estar controlado por un
protocolo.
8. Se prohíbe el uso compartido de equipos de trabajo personales como, por ejemplo:
diademas, ratón, teclados, laptops, EPP en general
9. Realizar un adecuado manejo de desechos, en recipientes adecuados.
NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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10. Mantener prácticas de limpieza y desinfección de rutina de las superficies, equipos y
otros elementos del entorno de trabajo con productos de limpieza aprobados para la
desinfección.
11. Los trabajadores con miembros de la familia que estén enfermos se deben considerar
que pueden necesitar quedarse en casa para cuidar de ellos, es importante que
notifiquen a Capital Humano y Servicio Médico de empresa esta información.
7. MATRIZ - IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
El nivel de riesgo del trabajador depende en parte del tipo de industria, necesidad de contacto con
otras personas o la necesidad de estar en contacto con una persona que se sospeche que tenga el
SARS-CoV-2. Se puede definir que la mayoría de los trabajadores en Grupo Entregas está en
un riesgo mediano y bajo.
7.1 Riesgo muy alto de exposición
Trabajadores de salud (médicos, enfermeras, paramédico, etc. Laboratorio,
trabajadores de la morgue que estén constantemente en contacto con casos
sospechosos de COVID-19)
7.2 Riesgo alto de exposición
Apoyo del personal de salud
Trabajadores del transporte médico (ambulancias)
Trabajadores de funerarias
7.3 Riesgo medio de exposición
Incluyen aquellas personas que requieren el contacto frecuente y/o cercano (menor
a 2 metros) con otras personas que no se sabe la condición médica.
Personal vulnerable que se encuentre en estado de gestación y lactancia, o con
enfermedades crónicas.
7.4 Riesgo bajo de exposición
Puestos de trabajo que no requieren un contacto cercano (menor a 2 metros) con
otra persona, y tienen un mínimo de contacto profesional con el público y otros
compañeros de trabajo.
7.5 Vulnerabilidad
Personas que tengan una enfermedad crónica diagnosticada, discapacidad,
embarazo o en periodo de lactancia que podrían más vulnerables si tuvieran la
enfermedad de COVID-19. Este personal se va a determinar la posibilidad de que
realice mejor teletrabajo.
8. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19

•
•
•

8.1 Fortalecer las medidas de bioseguridad
Promover frecuentemente el correcto lavado de manos y el uso de gel de acohol de manos.
(ANEXO 1)
Alentar a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos.
Uso de Elementos de protección personal según el riesgo que tenga cada persona.
NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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Alentar etiqueta respiratoria; no escupir, evitar estornudar frente a otras personas. Evitar
tocarse Ojos, nariz y boca.
Evitar el saludo con proximidad corporal (beso o mano).
Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos.
Se prohíbe el uso compartido de equipos de trabajo personales como, por ejemplo: diademas,
mouse, teclados, laptops, Epp en general.
Seguir la señalética de bioseguridad.
Realizar un adecuado manejo de desechos, en recipientes adecuados.
Mantener prácticas de limpieza y desinfección de rutina de las superficies, equipos y otros
elementos del entorno de trabajo con productos de limpieza aprobados para la desinfección.
Los trabajadores con miembros de la familia que estén enfermos, se debe considerar que
pueden necesitar quedarse en casa para cuidar de ellos, es importante que notifiquen a Capital
Humano y Servicio Medico de empresa esta información.
8.2 Al ingreso del personal externo e interno
Explicar el protocolo a laborar en la organización.(cuidado de ingreso de personal en la garita
principal, personas con vehículo deberán pasar por ese filtro)
Autorización de Seguridad y Salud Ocupacional realizando una encuesta Triage que debe ser
firmada. (ANEXO 2)
Control de la temperatura a las personas que ingresan a las instalaciones.
Si se registra una temperatura superior 37.5º, se debe verificar que utiliza mascarilla y guantes,
no debe ingresar a las instalaciones.
Antes de ingreso es importante que el personal elimine mascarilla y guantes que estén
utilizando hasta el momento de inicio de labores.
Limpieza de calzado y desinfección de vestimenta.
Colocación de gel alcohol de manos
Uso de Elementos de protección personal de forma diaria.
8.3 Reconocimiento temprano y el control de la fuente de infección
Evaluación de manera aleatoria al personal que esta trabajando activamente con Pruebas
rápidas de COVID-19. Si dan POSITIVO, se asila de manera inmediata y se realiza el cerco
epidemiológico para aislar a los contactos cercanos.
Se realizará una Encuesta triage para evaluara a todo el personal que empiece sus actividades
dentro de las oficinas. (anexo 2) La autorización se emitirá por el Médico Ocupacional.
8.4 CONTROLES DE INGENIERIA

•

Mantenimiento y control de los filtros de aire en lugares donde se utiliza, aire acondicionado.
8.5 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
Los Equipos de protección personal deben ser equipos certificados según la norma que cumpla. Se
debe capacitar a todo el personal en el manejo completo según las normas del equipo utilizado. Se
debe asegurar la correcta eliminación de los Equipos de protección personal.
✓

El personal debe considerar mantener en todo momento las medidas de bioseguridad, como
guardar una distancia recomendada.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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8.6 Riesgo medio de exposición
Tapabocas o mascarilla
Guantes
Gafas
Protector facial, cuando sea factible
8.7 Riesgo bajo de exposición
Tapabocas o mascarillas quirúrgicas
¿QUÉ ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBO UTILIZAR?

CARGO

RIESGO

HIGIENE
MANOS

DE

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECTOR
MASCARILLA
GAFAS
FACIAL

GUANTES

Cuando
necesite
utilizarlo













MEDIO





BAJO





COURIER

MEDIO

FLORES

MEDIO

ADUANAS

MEDIO

COUNTER

MEDIO

COMERCIAL /
contacto con
clientes

MEDIO

LIMPIEZA Y
SEGURIDAD

ADMINISTRATI
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** Personal InHouse: Sujeto a cambios en el caso que el cliente solicite otro tipo de EPP.

MASCARILLA
Su objetivo es simple, evitar que se desprendan las
gotitas respiratorias que expulsa una persona
infectada al toser o estornudar.

Debe cubrir nariz, boca y mentón.
Debe constar de material filtrante.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace,
lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Debe garantizar un ajuste adecuado con la cara para
que no haya fugas.
** Uso de mascarila N95 o SMARTEX cuando se
necesita tanto la protección respiratoria y la
resistencia a fluidos corporales.

GUANTES
El seguimiento de unas buenas prácticas de
higiene como cambio frecuente de guantes,
uso de doble guante en tareas de alto riesgo y
lavado escrupuloso de manos tras su retirada,
son imprescindibles para garantizar la
protección y minimizar los riesgos por
exposición a agentes biológicos.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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GAFAS
Es recomendable limpiarlas después de haber
estado expuesto a las secreciones respiratorias
de otras personas o haberlas tocado después de
palpar superficies expuestas:
Utiliza agua y jabón para lavar las gafas.
Evita limpiarlas con alcohol, acetona o productos
disolventes ya que dañan la montura y
deterioran las superficies de los lentes.
Seca los lentes, el armazón y las bisagras con un
paño limpio de algodón sin pelusas, microfibras,
kleenex o pañuelos de papel y al terminar,
desinfecta de nuevo tus manos.
Láva tus manos con agua y jabón o con gel
hidroalcohólico.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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9. PROTOCOLOS:
9.1 AL INGRESO DEL PERSONAL EXTERNO E INTERNO
•
•
•
•
•
•

Explicar el protocolo a laborar en la organización. (cuidado de ingreso de personal en la garita
principal, personas con vehículo deberán pasar por ese filtro)
Control de la temperatura a las personas que ingresan a las instalaciones.
Si se registra una temperatura superior 37. 5º, se debe verificar que utiliza mascarilla y guantes,
no debe ingresar a las instalaciones.
Antes de ingreso al túnel, es importante que el personal elimine mascarilla y guantes que estén
utilizando hasta el momento de inicio de labores y desinfección.
Ingreso a túnel de desinfección y sanitización a base de dióxido de cloro.
Uso de Elementos de protección personal de forma diaria.
9.2 PERSONAL QUE UTILIZA TRANSPORTE PÚBLICO

•
•
•
•
•

Uso de guantes y mascarilla de forma obligatoria, y acogerse a las medidas de regulación de la
Agencia Metropolitana de Transporte.
Utilizar gel alcohol para manos después de salir del transporte.
Desechar adecuadamente lo EPP, el momento de ingreso a oficina.
Seguir el protocolo establecido, que indique el guardia en la garita de acceso.
La empresa entregará los EPP, correspondientes al personal dentro de las instalaciones, es
responsabilidad de los colaboradores cuidar de estos.
9.3 PERSONAL EN RUTA

•
•
•
•
•

Uso de guantes, mascarillas y protector facial obligatorio durante el tiempo que realice las
entregas
Uso de equipos de desinfección antes de colocar la carga en vehículos
Desinfección de la carga una vez receptada por parte de los clientes
Desinfección de los vehículos una vez culminada la ruta
Colocación de valijas y carga en el área de desinfección para el proceso de salida.
9.4 DESCARGA DE MERCADERÍA
•
•

Conductores deben utilizar EPP.
o Tapabocas, guantes, y gel de alcohol para manos.
Desinfección de la carga, el momento del arribo.
9.5 DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA POR ÁREAS, PUESTO DE TRABAJO, HOGAR

•
•
•
•
•

Clasificación de áreas y concurrencia de gente.
Definir tipos de limpieza
Reforzar las medidas preventivas y mantener fluida comunicación de autocuidado a la salud
laboral, dirigido al personal operativo de limpieza.
Desinfectar manijas de apertura y pasamanos de manera continua, así como superficies de
trabajo y útiles de oficina
Recomendaciones de Higiene y desinfección en las casas.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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9.6 CONTROLES DE INGENIERIA
•

Mantenimiento y control de los filtros de aire en lugares donde se utiliza, aire acondicionado.
10. MANEJO PLAN RETORNO
10.1 TRIAJE:

FICHA DE EVALUACIÓN DE RETORNO DEL PERSONAL:

Se solicitará información personal a cada empleado a cargo del médico ocupacional para
poder identificar Riesgo y vulnerabilidad de Cada Empleado.

ANEXO 1 PROTOCOLO ATENCION TRIAJE
INFORMACIÓN
Antecedentes de Enfermedades
Infecciosas
Antecedentes de enfermedades
Infecciosas en Familiares

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

Antecedente de Enfermedades
Crónicas
El Trabajador tiene Niños a cargo
El trabajado ha tenido contacto en
los últimos 15 días con personas
COVID-19 POSITIVAS
El trabajador ha presentado los
últimos 15 días fiebre, tos y
dificultad
respiratoria,
o
sintomatología respiratoria
¿El trabajador debe realizarse la
Prueba de COVID-19 antes de
ingresar a trabajar?
10.2 CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

Se mantiene una notificación diaria del Médico Ocupacional sobre los casos médicos y los casos
sospechosos de COVID-19, con el objetivo de Identificar rápidamente, pedir el examen para COVID19, Aislar a la persona y todos los contactos con quien estuvo la persona y monitorear la Cuarentena.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Políticas y Prácticas de apoyo:
o
o
o
o
o
o
o
o

Licencias por enfermedad flexibles
Evaluar funciones esenciales
Absentismo laboral. Como se va a operar si este aumenta
Establecer políticas y prácticas de distanciamiento social
Mantener un ambiente de trabajo saludable
Evitar reuniones presenciales, con más de 3 personas.
Mantener distancia prudente en lugares de mucha afluencia, comedor, pasillos.
Apoyo en enfermedades psicosociales.

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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Protocolo de Prevención para trabajadores con síntomas o Contacto directo de COVID-19 fuera
de las instalaciones del Grupo Entregas
¿Ha concurrido a lugares
de Riesgo o en contacto
directo menor a 2 metros
con contagiados?

¿Presenta
síntomas?

Aislamiento

SI

NO

Prueba COVID-19

Siga Indicaciones
para realizar
Prueba rápida de
COVID-19

Puede retomar
actividades con
normalidad

Negativo

Monitorear
síntomas durante 7
días

Positivo

SINTOMAS LEVES

SINTOMAS GRAVES

AISLAMIENTO

Ingreso en Hospital

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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Protocolo de Acción para trabajadores con síntomas de COVID-19 dentro de las instalaciones del
Grupo Entregas

SÍNTOMAS: Fiebre mayor 37.5º,
Dolor de cabeza o garganta, Tos,
Dolores Musculares, Dificultad
Respiratoria

¿Presenta
síntomas?

Limpieza áreas de trabajo

SI

NO

Caso Sospechoso COVID-19

Avisar a
jefatura

Puede retomar
actividades con
normalidad

La empresa debe informar a
Autoridad de Salud para
coordinar el traslado de personal
en aislamiento controlado

Contactar a
centro de Salud

La empresa debe activar tranzabilidad
del personal que tuvo contacto directo
con el caso sospechoso, disponer su
aislamiento controlado hasta confirmar
el resultado

Confirmar si es caso
sospechoso

No

Sí

Se puede
reincorporar a sus
labores

Se debe trasladara a
Centro de Salud para
evaluación médica

Prueba
rápida de
COVID-19

Negativo

Positivo

Certificad o Médico. Se
puede reincorporar a sus
labores

Informar a Jefatura y
enviar Certificado
Médico a Jefe de
Capital Humano
Seguir
Indicacion
es Médicas

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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Protocolo de Acción para trabajadores con Contacto directo de COVID-19 dentro de las
instalaciones del Grupo Entregas
CONTACTO DIRECTO: Haber estado en entorno
cercano (lugar de trabajo, Hogar, Reuniones)
con una Persona CONFIRMADO POSITIVO de
COVID-19

Confirma Haber
tenido
Contacto
directo con
contagiado

Limpieza de Áreas de trabajo

SI

Aislamiento

Avisar a
jefatura

La empresa debe informar a Autoridad de Salud
para coordinar el traslado de personal en
aislamiento controlado

Contactar a
Centro de
Salud

La empresa debe activar tranzabilidad del
personal que tuvo contacto directo con el caso
sospechoso, disponer su aislamiento controlado
hasta confirmar el resultado

¿Confirmar
como caso
sospechoso?

No

Sí

Reintegración
controlada

Trasladar al
Centro de
Salud

Prueba Rapida
de COVId-19

No

Certificado
Médico.
REINTEGRACIÓ
N
CONTROLADA

Sí

SEGUIR
INDICACIONES
MÉDICAS

Certificado a
Jefatura de
Capital
Humano

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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Protocolo en Casos Confirmados de COVID-19 o contactos directos en la empresa Grupo
Entregas
TRABAJADORES QUE SE
REALIZARON PRUEBAS
RÁPIDAS COVID-19 POSITIVAS

CASO CONFIMADO
DE COVID-19

Aislamiento

REALIZAR CERCO
EPIDEMIOLOGICO

Monitorear
Sintomatología
Clínica

Determinar
contactos cercanos

Cumplimiento
estricto Aislamiento
Preventivo
Obligatorio(APO)

Realizar Prueba
rápida de COVID-19
en 7 días

Seguimiento del
estado de salud del
Trabajador

Negativo

Recuperación y
Alta médica por
parte del MSP/IESS

REINSERCIÓN
LABORAL

REEVALUACIÓN
MEDICA (MEDICO
OCUPACIONAL)

Positivo

SINTOMAS LEVES

SINTOMAS GRAVES

AISLAMIENTO

Ingreso en Hospital

REINSERCIÓN
LABORAL

NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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12. RECOMENDACIONES PARA PERSONA CON AISLAMIENTO DOMICILIARIO
La persona con sospecha o positivo de COVID-19 debe permanecer en una habitación individual y
ventilada; en caso de no cumplir con lo descrito anteriormente se deberán crear las condiciones en la
vivienda para que por lo menos permanezca mínimo a un metro de distancia siendo lo ideal, a dos
metros de distancia de los demás integrantes de la vivienda.
La persona en Aislamiento Preventivo Obligatorio, debe colocarse adecuada y permanentemente la
mascarilla.
En caso de usar mascarilla desechable o casera, el cambio se deberá realizar cada 3 horas máxima y si
se moja o se contamina de secreciones, el cambio deberá ser inmediato.
Las mascarillas o respiradores desechables o caseras, en uso o posterior al mismo, no deben ser
manipulados ni reutilizados y desechadas en una funda plástica exclusiva para los desechos del
paciente, la cual deberá permanecer cerrada cuando no se requiera su uso.
La persona que se encuentra en APO debe mantener adecuada higiene de manos que comprende el
lavado y desinfección: o El lavado de manos debe ser con agua y jabón por un periodo al menos de 40
segundos, antes y después de ir al baño, del consumo o manipulación de alimentos, posterior al contacto
con superficies de uso común y del contacto con superficies de la cara. o La desinfección debe realizarse
con la aplicación de gel o alcohol al 70 %.
Destinar utensilios de aseo (cepillo de dientes, toalla y jabón), una vajilla y cubiertos exclusivos para el
paciente en Aislamiento Preventivo Obligatorio. Realizar el lavado por separado.
13. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADOR
Asigne el cuidado de la persona en aislamiento a un miembro de la familia que goce de buena salud y no
tenga enfermedades crónicas o preexistentes, y no esté en el grupo de adultos mayores.
El cuidador deberá llevar una mascarilla bien ajustada al rostro cuando esté en la misma habitación que
la persona en Aislamiento Preventivo Obligatorio.
NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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Las mascarillas o respiradores desechables o caseras, en uso o posterior al mismo, no deben ser
manipulados ni reutilizados y desechadas (el cambio se deberá realizar cada 3 horas máximo y si se
moja o se contamina de secreciones, el cambio deberá ser inmediato Anexo 2).), en una funda plástica
exclusiva para los desechos del cuidador y del paciente, la cual deberá permanecer cerrada cuando no
se requiera su uso. (Ver indicaciones sobre la funda 2 en el Anexo 1).
El cuidador de la persona que se encuentra en APO debe mantener adecuada higiene de manos que
comprende el lavado y desinfección.
El lavado de manos debe ser con agua y jabón por un periodo al menos de 40 segundos, antes y
después de ir al baño, del consumo o manipulación de alimentos, posterior al contacto con superficies de
uso común y del contacto con superficies de la cara.
La desinfección debe realizarse con la aplicación de gel o alcohol al 70 %. • Evitar el contacto directo con
los fluidos corporales del paciente, sobre todo las secreciones orales y respiratorias, y con las heces. En
caso del contacto con estas secreciones se recomienda inmediata higiene de manos (lavado y
desinfección) cambio de ropa (lavar con agua caliente y jabón).
En caso de que el cuidador requiera salir del domicilio donde se encuentra el paciente en aislamiento,
debe utilizar ropa limpia, así como calzado que no haya utilizado durante los cuidados al paciente.
Deberá dejar toda la ropa y zapatos que hayan estado en contacto con el paciente aislado en un
recipiente con detergente, para su posterior lavado.
Tener calzado de uso específico para atender a la persona infectada (de preferencia zapato totalmente
cerrado), al salir de la habitación después de atenderlo sacarse los zapatos y rociarlos con la solución de
cloro preparada descrita más abajo y dejarlos a la entrada de la habitación.
14. RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA
No se debe permitir visitas durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio.
Limitar el movimiento de la persona en Aislamiento Preventivo Obligatorio y reducir al mínimo los
espacios compartidos (por ejemplo, cocina, baño).
Ventilar la habitación del paciente y de todo el domicilio (abrir ventanas).
La persona en Aislamiento Preventivo Obligatorio no debe compartir la habitación con otras personas. Si
esto no es posible, los familiares deben mantenerse a una distancia mínima de un metro con la persona
enferma, usar mascarilla y dormir en camas separadas.
Previo a las actividades de desinfección, es necesario preparar la solución desinfectante; para lo cual se
mezclará tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido en un litro de agua.
Limpiar los pisos y los baños con agua y detergente, luego desinfectar diariamente con la solución
desinfectante. Dejar actuar y ventilar el área desinfectada.
Para la limpieza de pisos y superficies de alto contacto se puede utilizar un trapeador, aplicando la
técnica del doble balde la cual consiste que un balde debe contener la solución desinfectante y en el otro
balde agua limpia para el lavado del trapeador o trapo que evite la contaminación cruzada entre
ambientes, de no contar con los baldes suficientes se debe procurar lavar con agua limpia el trapeador
cada vez que se desinfecte los pisos.
Para actividades de desinfección de materiales e insumos que hayan estado en contacto con la persona
en aislamiento (mesa, equipos electrónicos, cama, entre otros), se podrá utilizar alcohol al 70%.
Se consideran contactos todas las personas que convivan en el domicilio; su salud debe ser objeto de
vigilancia; si uno de los contactos presenta síntomas de afección respiratoria aguda - fiebre, tos, dolor de
garganta y dificultad respiratoria -, deberá notificarse a la brigada de salud que se encuentre designada
para su seguimiento.
o Manejo de desechos dentro del domicilio donde existen pacientes en aislamiento
▪ Los desechos generados en áreas donde se encuentren pacientes con sospecha y
positivos a COVID-19 en aislamiento preventivo obligatorio, deberán ser manejados de la
siguiente manera:
• Los desechos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se deben eliminar en una
NOTA: Cualquier documento impreso que no tenga el sello de COPIA CONTROLADA se considera solo de referencia
(*) Ubicación de cambio realizado en el documento
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funda de plástico (funda 1) en un tacho de basura (preferiblemente con tapa y
pedal de apertura) dispuesto en la habitación; estos desechos no deben
considerarse para actividades de recuperación y posterior reúso o reciclaje (2).
Cuando se haya llenado las tres cuartas partes (¾) de la funda 1, los desechos
deberán ser rociados cuidadosamente con solución desinfectante lo más
uniforme posible, no se debe humedecer en exceso los desechos, a fin de evitar
que escurra líquido por la funda; posterior a esto se deberá cerrar la funda con
doble nudo, para dificultar que la abran (2–4).
La funda 1 debe ser introducida en una segunda funda de plástico (funda 2),
misma que estará ubicada junto a la salida de la habitación del paciente aislado,
donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador
y personal sanitario que revisa al paciente. De igual forma que en el caso
anterior se rociará cuidadosamente solución desinfectante en los desechos de la
funda 2 lo más uniforme posible y posteriormente esta se cerrará con doble
nudo, evitando que la funda 1 interfiera con el cierre de la funda 2.
La funda 2, se depositará en la funda de plástico (funda 3) con el resto de los
residuos domésticos. La funda 3 también se cerrará con doble nudo para evitar
que la abran, evitando que la funda 2 interfiera con el cierre de la funda 3. Se
deberá rociar cuidadosamente solución desinfectante sobre la parte externa de
la funda 3, evitando humedecer en exceso (2–4).
Posterior al rociado de la funda 3 con la solución desinfectante, esta debe
almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del alcance de los niños y
mascotas, en un tiempo no menor a 72 horas (3 días) (5).
Posterior al almacenamiento de 72 horas (3 días) de la funda 3, la funda 3 se
dispondrá acorde a la modalidad y horario de recolección de desechos comunes
que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado dentro de su jurisdicción (2).
No se debe realizar la disposición de la funda 3 fuera de los horarios y
frecuencias de recolección (2).
Inmediatamente después de que el encargado de sacar la funda 3 para su
posterior recolección por parte del GAD, realizará una completa higiene de
manos, con agua y jabón, acorde con la imagen del Anexo 1.
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17. ANEXO 2
ENCUESTA SALUD OCUPACIONAL COVID-19

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO - EMPRESA Y USUARIO
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O
NOMBRE DE LA EMPRESA

PRIMER APELLIDO

FECHA ENCUESTA:

SEGUNDO APELLIDO

CIUDAD

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

SEXO

NÚMERO
DE
ARCHIVO

PUESTO DE TRABAJO
(CIUO)

B. ENCUESTA
Antecedentes de Enfermedades Infecciosas en familiares (que vivan
con usted) o personales? En el último mes

SI

NO

Especificar

Enfermedades crónicas en Familiares? (que viven con usted)

SI

NO

Especificar

Enfermedades Cronicas Personales

SI

NO

Especificar

Usted ha tenido contacto en los ultimos 15 dias con personas COVID19 POSITIVAS

SI

NO

Especificar

El trabajador ha presentado los ultimos 15 dias fiebre, tos y
dificultad respiratoria, o sintomatología respiratoria

SI

NO

Especificar

VACUNA INFLUEZA

SI

NO

Especificar

BIEN

REGULAR

Hay algo que le preocupe? Económicos, Familiares, Emocionales o
Espirituales

SI

NO

Especificar

¿Tiene algun familiar en su entorno que haya sido contagiado o
haya fallecido por COVID-19?

SI

NO

Especificar

Como se encuentra de animo?

Ahora que retorna a la oficina, su forma de movilización va a ser:

PERSONAL

X

TAXI

MAL

Recorrido

Especificar

Tiene Niños a su cargo ?

SI

NO

Especificar

TIENE QUE REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 PARA RETORNAR A
LAS OFICINAS?

SI

NO

Especificar

SE FORTALECE LAS MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD PARA
PREVENCIÓN DE COVID-19

SI

NO

Especificar

¿EL TRABAJADOR ESTA AUTORIZADO A INGRESAR A LAS OFICINAS?

SI

NO

Especificar

Declaro que toda la información incluida en este formulario es verdadera, correcta, completa y de mi entero conocimiento.

C. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD
NOMBRE
Y
APELLIDO

CÓDIGO

G. FIRMA DEL USUARIO
FIRMA Y
SELLO

Elaborado por:

Aprobado por:

Katheryne Arias
Jefe de SSO

Verónica Lasso
Jefe de Capital
Humano

Revisado por:

Oscar Cortés A.
Jefe de Calidad y Nuevos
Proyectos
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