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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

Pasión por nutrición

Un riesgo biológico es la posibilidad de que un organismo o 
microorganismo vivo como bacteria, parásito o virus pueda 
causar algún tipo de daño a la salud de un trabajador.
 
El Covid-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por 
un tipo de coronavirus que fue descubierto en la ciudad de 
Wuhan- China en el año 2019 y que ha sido la causa de una 
pandemia mundial en el 2020. 

En el Ecuador se detecta el primer caso en el mes de febrero y 
se declara Emergencia Nacional de salud en el mes de marzo 
del 2020, por lo cual el GRUPO BIOALIMENTAR en cumpli-
miento a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional 
desarrolla el presente protocolo.

1. INTRODUCCIÓN
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2. OBJETIVOS

Prevenir el contagio  de la enfermedad Covid-19 entre los colaboradores 
de BiOALiMENTAR para garantizar la continuidad de los procesos 
administrativos y operativos.
Garantizar la inocuidad de los productos de BiOALiMENTAR.
Cumplir las medidas tomadas por los organismos nacionales de control.

3. DISPOSICIONES GENERALES
 
3.1. MEDIDAS ANTES DE IR AL TRABAJO.

Las medidas de precaución que se deben considerar antes de presentar-
se al trabajo son:

a.- El colaborador que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, 
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada a Covid-19 debe 
notificar inmediatamente al Departamento de Salud Ocupacional o a su 
línea de supervisión. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que se 
le confirmen que no hay riesgo para él o para los demás.

1-50

•

•
•

Notifica inmediatamente al Departamento de 
Salud Ocupacional o a la línea de supervisión.

TOS DOLOR DE
GARGANTA

DOLOR DE
CABEZA
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b. Si el colaborador ha estado en contacto con alguna persona confirma-
da de Covid-19 no debe acudir a su puesto de trabajo, aunque no 
presente síntomas, deberá informar inmediatamente al Departamento de 
Salud Ocupacional, para el seguimiento y medidas necesarias.

c. Los colaboradores que se encuentren dentro de los grupos vulnera-
bles (embarazadas, enfermedades crónicas, discapacidad relacionada, 
etc) serán analizados por los Departamentos de Salud Ocupacional y 
Trabajo Social, quienes informarán al colaborador y a su línea de 
supervisión sobre las medidas específicas a tomar.

3.2. MEDIDAS DE DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO

En el desplazamiento al trabajo se debe priorizar la movilidad individual, 
en caso de no poder realizarlo se tomará las siguientes medidas de 
precaución:

a. Cuando transite por la calle, el colaborador debe garantizar una 
distancia interpersonal de 1 a 2 metros y el uso obligatorio de mascarilla.

b. Si el colaborador se transporta en taxi o vehículos particulares, debe 
mantener una distancia razonable entre los ocupantes del vehículo.

c. Para el transporte público o en autobús de la empresa, se debe 
extremar las medidas de higiene y limpieza del vehículo, evitar el exceso 
de pasajeros, manteniendo la mayor distancia posible entre ocupantes, 
el uso de mascarilla es obligatorio.
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3.3. MEDIDAS EN EL CENTRO DE TRABAJO

En el ingreso a los centros de trabajo se tomará las siguientes medidas:

3.3.1 INGRESO DE TRABAJADORES

a. Los trabajadores deben presentarse usando mascarilla de protección.

b. En el ingreso el personal de Seguridad Física es el encargado de 
tomar la temperatura con una pistola a una distancia de 1 metro, en caso 
de presentarse un colaborador con temperatura mayor a 37,5 grados 
centígrados se deberá notificar al Departamento de Salud Ocupacional 
para que valore y tome las medidas necesarias.

d. Al ingreso, los colaboradores evitarán aglomerarse cumpliendo con las 
distancias de seguridad interpersonal de 1 a 2 metros, para el caso de 
colaboradores que ingresan en su vehículo particular a la los estaciona-
mientos internos deberán cumplir los puntos  b y c en garita para poder 
ingresar a su estacionamiento específico.

c. Antes del ingreso a las instalaciones, el lavado de manos y desinfección 
de calzado es obligatorio.

LAVADO DE MANOS DESINFECCIÓN DE CALZADO
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e. La empresa facilitará equipos de protección individual cuando los riesgos 
no puedan evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización 
del trabajo.

f. Los equipos de protección individual serán adecuados para las actividades y 
trabajos a desarrollar.

g. Se debe escalonar los horarios lo máximo posible, si el espacio de trabajo 
no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, se 
contemplara redistribución de tareas y/o teletrabajo.

3.3.2 INGRESO DE VEHÍCULOS

Todo vehículo que ingrese a las instalaciones de BiOALiMENTAR deberá 
cumplir con lo siguiente:

a. El conductor deberá bajarse del automotor y cumplir el protocolo de 
ingreso de personas: control de temperatura, lavado de manos, desinfección 
de calzado y uso de mascarilla.

b. Antes del ingreso se realizará la revisión, inspección y posterior desinfección 
de las partes laterales del vehículo, así como el piso del interior de la cabina. 
Para vehículos de transporte de producto terminado se realizará adicionalmente 
una desinfección del interior del área de carga.

EQUIPO
DE ACUERDO
A LA ACTIVIDAD

MASCARILLAS
PARA TODOS

150cm
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3.3.3 INGRESO DE VISITANTES, CLIENTES Y CONTRATISTAS

Toda persona externa a la empresa deberá cumplir con lo siguiente:

a. Una visita, proveedor, cliente o contratista deberá cumplir el protocolo de 
ingreso de personas: control de temperatura, lavado de manos, desinfección 
de calzado y uso de mascarilla. Además de la identificación en garita.

c. Se debe prestar atención a las condiciones del vehículo de carga, debido   que 
ellos pueden indicar la existencia de contaminación, así como malas prácticas de 
limpieza, no debe existir suciedad visible o resto de materia orgánica, químicos, 
animales vivos o muertos. En caso de no cumplir, no se permitirá el ingreso.

d. Para completar la desinfección, el vehículo debe pasar por un arco de 
desinfección de la parte baja del vehículo y lateral, para los centros de trabajo 
que no cuenten con arco de desinfección, el personal de Seguridad Física se 
encargará de la desinfección con una bomba manual.

e. Una vez en el interior de las instalaciones, los choferes de las unidades de 
transporte, así como personal de apoyo que los acompañe, no saldrán del 
vehículo en ningún momento.

f. Todos los repuestos, materiales, herramientas, comida, entre otras, deberán ser 
desinfectadas en un área predefinida para esa labor, la cual deberá ser sanitizada 
después de cada evento, utilizando todas las medidas de prevención.
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d. Los contratistas deberán pasar por el filtro de Seguridad Industrial, 
verificando que el personal cumpla con los protocolos establecidos, como 
uso de uniforme, equipos de protección personal, inducción de seguridad y 
bioseguridad.

e. Se procurará evitar que clientes y proveedores asistan a las instalaciones, 
los trabajadores deben coordinar la atención vía telefónica o video llamada.

f. El personal externo que permanezca dentro de las instalaciones, deberá 
traer sus propios alimentos y se mantendrá en un lugar separado del 
personal propio de la compañía.

3.3.4 LINEAMIENTOS PERSONAL INTERNO

En el interior de las instalaciones, los colaboradores deben cumplir con 
los siguientes lineamientos:

a. Es obligatorio lavarse frecuentemente las manos durante su jornada 
laboral con agua y jabón (durante 30 segundos) completando el proceso 
con gel alcohol. Es especialmente importante lavarse después de toser o 
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas 
según los siguientes pasos:

b. Ingresará al Dispensario Médico para una valoración rápida.

c. En caso de presentar algún signo de sospecha, el personal del Dispensario 
Médico deberá informar al personal de Seguridad Física el impedimento de 
dicha persona para ingresar a las instalaciones, y las demás medidas necesa-
rias que deban ser tomadas.
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Mójese las manos con agua; Deposite en la palma de la 
mano una cantidad de jabón 

suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos;

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa;

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa;

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

haciendo un movimiento de rotación y viceversa;

Enjuáguese las manos con 
agua;

Séquese con una toalla 
desechable;

Sírvase de la toalla para cerrar 
el grifo;

Sus manos son seguras.

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 

entrelazados;

6

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 

los dedos;

Frótese las palmas de las 
manos entre sí;

7



a.1 Los colaboradores administrativos deberán lavarse las manos y desinfectar-
se cada vez que tengan contacto con otras superficies externas a su puesto de 
trabajo o áreas comunes.

a.2 Los colaboradores operativos deberán lavarse la manos, cuando se realice 
un cambio de actividad o tarea, ejemplo: rotación de tareas en el puesto de 
trabajo.

b. Es obligatorio el uso de mascarilla de protección respiratoria durante toda la 
jornada de trabajo.

c. Cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable o papel al toser o estornudar y 
desecharlo en un cubo de basura que cuente con una tapa . Si no se dispone de 
pañuelos, se debe emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

d. En lo posible se debe facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o 
videoconferencia, especialmente si las áreas no permiten que los trabajadores 
puedan respetar la distancia interpersonal.
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e. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales 
y que puedan solventar mediante llamada o videoconferencia. 

f. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

g. Facilitar el trabajo al personal de limpieza despejando lo máximo posible.

h.Tirar cualquier desecho de higiene personal especialmente los pañuelos 
desechables, mascarillas o guantes de forma adecuada a los contenedores 
habilitados.

i. Cada colaborador es responsable de mantener la higiene, orden y limpieza 
de su puesto de trabajo.

VIDEO
CONFERENCIA

L O R E M  I P S U ML O R E M  I P S U M

AUDELIO

JUAN PABLO

CARLOS

UTILIZA MASCARILLA LAVA TUS MANOS EVITA TOCAR TUS OJOS,
NARIZ Y BOCA

MANTEN TU
DISTANCIA
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j. Si un colaborador empieza a notar síntomas relacionados al Covid-19 debe 
acudir al Departamento de Salud Ocupacional inmediatamente o comunicar a 
su línea de supervisión. Mientras permanezca en su puesto de trabajo debe 
extremar las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene. 

3.4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Es necesario establecer medidas que permitan mantener al personal comunicado, 
informando los métodos adecuados de prevención del Covid-19, para lo cual se 
establece lo siguiente:

a. Informar a los colaboradores de forma adecuada, actualizada y habitual las 
recomendaciones sanitarias que deben seguir en los centros de trabajo, se puede 
utilizar medios informativos digitales, así como carteleras.

b. Proveer al personal los productos de higiene y desinfección, y así cumplir las 
recomendaciones establecidas.

c. Disponer de un stock suficiente de material de limpieza para poder cumplir las tareas 
de higienización reforzada a diario.

d. Contar con el aprovisionamiento suficiente de equipos de protección personal, 
especialmente guantes, overoles, mascarillas, gafas y protectores faciales.

e. Adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a los 
colaboradores especialmente sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro 
de trabajo.

f. Establecer protocolos de distanciamiento como evitar el saludo con la mano, 
beso o algún tipo de contacto físico, distancia interpersonal de 1 a 2 metros.

g. Se establecerá horarios de almuerzo alternados y distribuidos en los distintos 
espacios destinados para alimentación de los colaboradores, evitando aglomeraciones 
y respetando el distanciamiento interpersonal.
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3.5. MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO

Para la limpieza de áreas de trabajo:

a. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y como 
mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.

b. Aumentar la frecuencia de limpieza, con especial incidencia en superficies, 
especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o 
pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por los 
colaboradores como son escritorios, teclados y equipos de cómputo.

c. Aumentar la frecuencia de limpieza de áreas de alto tráfico de personal como 
comedores y baños.

d. Se utilizarán para tareas de limpieza los desinfectantes comunes según lo 
recomendado por la OMS.

Gestión de residuos en los centros de trabajo.
 La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo 
habitual, respetando los protocolos de separación de residuos y cumpliendo 
con lo siguiente:

a. Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos 
y para toser o estornudar, deberán ser desechados en papeleras o contenedo-
res protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

b. Todo material de higiene personal como mascarillas, guantes de látex, etc. 
debe depositarse en los contenedores específicos designados (agrupación de 
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 
separadas).
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c. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su 
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en 
desechos contaminados.

d. Los desechos del Dispensario médico se clasificarán como contaminado y 
almacenarán en contenedores específicos hasta ser entregados al gestor 
correspondiente.

3.6 MEDIDAS DESPUÉS DEL TRABAJO

a. Los colaboradores deberán cuidar la distancia recomendada y las medidas 
de prevención de contagios e higiene en el hogar; maximizando los cuidados si 
conviven con personas de grupos de riesgo.

b. Seguir el protocolo de llegada a casa: desinfección de calzado y ropa, 
desinfectar accesorios como teléfono; celular o reloj, desechar adecuadamente 
los equipos de protección y finalmente tomar una ducha.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS - CÓDIGO DE COLORES
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CARTÓN

ORGÁNICO PELIGROSOBIODEGRADABLE



3.7. TRANSPORTE, ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO Y VISITAS A 
CLIENTES

Las actividades de transporte, entrega de producto y visitas de nuestros 
colaboradores a clientes deben cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Mantener la distancia interpersonal y cumplir con las medidas de higiene de 
manos y uso de mascarilla.

b. Se recomienda evitar movilizaciones innecesarias, prefiriendo reuniones 
virtuales o vía telefónica.

c. Usar los equipos de protección provistos por la organización cuando se deba 
tener contacto con otras personas.

d. Se recomienda usar documentos digitales y transferencias de dinero dentro 
de lo posible, en caso de ser necesarios documentos físicos o dinero en efectivo 
mantener las medidas de higiene adecuadas (lavado de manos, no tocarse la 
cara).

PROTOCOLO DE LLEGADA CASA 

Quítate los zapatos en la puerta antes de entrar y
desinféctalos. 

Ingresa descalzo y lava toda la ropa con la que 
llegaste a casa.

Utiliza alcohol y desinfecta tus manos, celular, lentes,
llaves, reloj, empaques de comida, etc.

No toques nada y ve directo a la ducha. 

Ahora puedes abrazar a tu familia.
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Desecha facturas, recibos, mascarilla, guantes o
papeles que se puedan desechar.




