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Objetivo 
Asegurar a través de la implementación de este protocolo, la aplicación de las 

medidas de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19 en el área de 

trabajo y así salvaguardar la salud de los empleados. 

Alcance 
Este manual contiene el procedimiento adecuado para prevenir el contagio del 

COVID-19 en las áreas de trabajo, asegurando con su implementación la 

seguridad y salud de todo el personal. 

Responsabilidades 

Encargado de bioseguridad, jefes residentes de proyectos:  
Capacitar a todo el personal para conocimiento del contenido de este protocolo.  

Asegurar el cumplimiento estricto del procedimiento contenido en este protocolo. 

Personal de todas las áreas 
Aplicación total del protocolo 

Generalidades del COVID-19 

Antecedentes 
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 (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente 

causa la enfermedad conocida como COVID-19  

Mecanismo de transmisión  
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 

siguientes vías:  

• Gotitas respiratorias de la boca o de la nariz, al hablar, toser y 

estornudar.  

• Al tocar superficies y objetos contaminados.  

 Periodo de Incubación 
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Se estima que el periodo de incubación es de 2 a 14 días después de la 

exposición al virus.  

 Síntomas del COVID-19 

  
El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como, 

• Fiebre 

• Tos 

• Dolor de garganta,  

• Dolor de cabeza  

• Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, 

dolor de garganta o diarrea. 

       La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar 

neumonía o  

       dificultades respiratorias. Más raramente puede ser mortal. Las personas de 

edad  

       avanzada y las personas con otras afecciones médicas (como asma, 

diabetes o  

       cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad. 

Equipo, aparatos, insumos, reactivos y material  

Higiene de manos 
• Jabón líquido para higiene de manos 

• Agua corriente 

• Soluciones a base de alcohol (70%) 

• Toalla desechable para secado a mano (papel) 

• Bolsas y basureros (preferiblemente con pedal, para evitar contacto) 

 

 

Equipo de bioseguridad 
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• Guantes  

• Delantal de plástico impermeable (en caso necesario) 

• Overol de manga larga 

• Gafas antiniebla ó 

• Protector facial 

• Mascarilla N95 (o similar) 

• Botas de hule 

 

  Preparación de reactivos para desinfección 
• Cloro comercial al 5% diluida de la siguiente manera: Cuatro cucharaditas 

de cloro (20 mL) por litro de agua, rocíe o frote y deje actuar por al menos 

10 minutos.  

• Amonio cuaternario diluida de la siguiente manera: diluir 2 mL por litro 

de agua, rociar y dejar actuar por 10 minutos. 

Tabla de diluciones 

Dilución Cloro Amonio 

cuaternario 

MDQUAT 

Amonio 

cuaternario 

80% 

1 Litro 20 mL 2 mL 1 mL 

10 Litros 200 mL 20 mL 10 mL 

1 galón 76 mL 7.6 mL 3.8 mL 

5 galones 380 mL 38 mL 19 mL 
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Salida de casa al trabajo 

Uso de mascarilla 
• El empleado debe asegurarse que al salir de su casa debe portar 

mascarilla quirúrgica o N95 (obligatoria), guantes y lentes (opcional). 
Recoger el cabello si es largo. 

• SAA proporcionara EPP según sea el caso, para que lo utilice durante su 
jornada laboral. 

Instrucciones para uso de mascarilla 

 
 

Inicio de jornada laboral: llegada al trabajo 
 

• Respetar el distanciamiento entre personas (2 metros). 
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Desinfección del calzado 
 

• Desinfectar el calzado con solución desinfectante de amonio 
cuaternario previamente preparada. 
 

         
 
 

 
Lavado de Manos: Duración de 40-60 segundos 
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• Lavar las manos con un tiempo de duración de 40-60 segundos 
como lo indica la imagen.  
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Desinfección de manos: 

• Después de lavado de manos, agregar gel desinfectante con 

alcohol al 70%, duración entre 20 y 30 segundos. También se 

puede estar aplicando durante el día, tomando en cuenta que 

no sustituye el lavado de manos con agua y jabón. 

 

Medición de la temperatura y llenado de Formulario (para empleados y 
visitas) 
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• Someterse a la medición de temperatura y llenado de formulario 

diario para asegurar buen estado de salud. 

• La persona que realiza la medición debe portar equipo de 

bioseguridad (guantes, mascarilla, lentes de seguridad y/o 

cubrecara) 

 

 

¿Qué hacer en caso de que una persona presente síntomas de COVID-19? 
 

Si un empleado presenta los siguientes síntomas:  

- Fiebre mayor a 37.5 °C 

- Dolor de garganta 

- Dolor muscular 

- Dolor de cabeza 

- Dificultad respiratoria 

- Tos seca  

- Otros síntomas como; rash, perdida del olfato, perdida del gusto 

 

• Solicitar la entrevista médica, esta será realizada por un médico 

autorizado. 

• Si se determina que la persona es caso sospechoso de COVID-19, se 

realizara una prueba rápida; GenBody COVID-19 IgM/IgG en el 

 
 

1. Medicion de la temperatura 2. Ingreso de datos por medio de la 

aplicacion Gis Cloud 
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laboratorio autorizado. La persona responsable de llevar la prueba al 

laboratorio y al empleado sospechoso; deben portar EPP (mascarilla, 

guantes, lentes, overol o ropa manga larga). 

•  Si el resultado de la prueba es positivo se debe llamar al 911 y seguir las 

indicaciones. 

• Si el resultado de la prueba es negativo se debe asegurar un correcto 

diagnóstico médico, tratamiento y retornar al trabajo una vez presente 

buen estado de salud,  

• Es responsabilidad de los Jefes y encargados de bioseguridad de cada 

proyecto, proteger las pruebas rápidas asignadas, y utilizar solo en los 

casos que el medico lo ordene. 

Mantenimiento de las pruebas rápidas: almacenar entre 2 y 30 °C 

La fecha de vencimiento de este kit es 24 meses después de su 

fabricación. 
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Equipo de protección personal (EPP) 

• Vestirse con el equipo de protección personal, en el área establecida 

por cada proyecto. 

 
1. Uso de overol el cual debe estar 

limpio y desinfectado 

 

 
2. Uso de botas de hule 

limpias y desinfectados 

 

3. Uso de mascarilla 

 

4. Uso de viscera de 
proteccion facial 
(cubrecara) o lentes 

5. Uso de guantes, estos deben 
quedar pegados a las mangas del 
overol.Si las mangas del overol 
desechable o los guantes no son 
muy largos, hacer un agujero para 
el pulgar en la manga, para que el 
antebrazo no quede expuesto.  

6. Cubra la cabeza y cuello, 
con la capucha del overol 
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  Durante la jornada laboral 
Protocolo durante las actividades diarias 

 

• Antes de utilizar la maquinaria, automóviles, motocicletas etc. realizar 

limpieza de la cabina o parte interna, con solución de amonio 

cuaternario previamente preparado. 

• Realizar la desinfección de herramientas de trabajo con solución de 

amonio cuaternario previo a su uso. 

• Durante las labores asignadas a diario es obligatorio portar el EPP. 

• Maquinaria, herramientas u otros equipos de trabajo deben colocarse 

en las áreas establecidas cuando no se esté haciendo uso de ellos. 

• Movilizarse por los trayectos definidos dentro del proyecto. 

 

Hora de ingerir alimentos y bebidas (comedor o área de alimentación) 
 

• Dirigirse al área de desinfección por el trayecto definido.  

•  Desinfección de todo el EPP que porta con solución de cloro 

previamente preparada por parte del encargado de sanitización dentro 

del proyecto. 

• Retirar EPP, colocar en el área designada e ingresar al área de 

alimentación. 

• Antes de ingerir alimentos o bebidas, lavarse correctamente las manos 

con agua y jabón. 

•  Se permitirá la presencia de más de 1 persona en el comedor, 

respetando el distanciamiento de 2 metros, los cuales estarán 

identificados en el área. 

• Cada empleado deberá llevar sus utensilios, una vez utilizados 

lavarlos con agua y jabón y guardarlos.  

• Esta totalmente prohibido compartir utensilios de cocina u otros entre 

el personal. 

• Al finalizar el tiempo de comida, retirarse, lavarse las manos y vestirse 

de nuevo con su EPP, para continuar con la jornada laboral. 
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Uso del sanitario 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Después de utilizar el 

sanitario,  
empapar una toalla de papel 
con solución de cloro y pasarla 
por la taza del inodoro. 

 

2. Lavar las manos con agua y 
jabón y secar con una toalla 
de papel, desechar en el 
basurero. 

 

 

 Final de la jornada Laboral 
 

Equipo de protección personal reutilizable (en el área de desinfección y lavado) 

 
 

 

1. Rociar con solución de 
cloro el overol mientras 
lo tiene puesto 
(teniendo cuidado con 
el rostro y la piel 
expuesta). 

2. Lavar con agua y 
detergente las botas 
para retirar la 
suciedad, luego 
rociarlos con cloro. 
Dejar secar. 

3. Lavar los guantes (con 
ellos puestos) con agua y 
jabón, enjuagar, rociar 
con cloro y retirar. 
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Si no es responsable de la desinfección de superficies y maquinaria 

proceder al retiro del EPP, bañarse y vestirse para ir a casa 

Retiro del EPP 
 

 
 

1. Retirar la capucha de la cabeza 2. Sacar el overol desde arriba hacia 

abajo 

 
 

3. Retirar equipo de proteccion ocular 4. Retirar la mascarilla de atrás hacia 
adelante, sin tocar la parte frontal. 

 

 

5. Retirar los guantes de forma 
adecuada, si son de tela o de cuero, 
siempre desinfectar con solucion de 
cloro y dejar secar. 

6. Retirar la ropa interna y dirigirse a la 
ducha para bañarse. Al finalizar 
rociar con frasco atomizador con 
solución de cloro en; paredes, piso y 
válvula. Salir y dejar actuar la 
solución de cloro 5 minutos. 

Cada empleado debe tener una toalla para secarse al salir del baño. 
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Superficies de trabajo: pisos, paredes, puertas, escritorios y otras superficies 

  

Desinfección de paredes y pisos del área de trabajo con solución de cloro previamente 
preparada 

 

Automóviles de trabajo, carros recolectores y visitas particulares 
 

  

1. Rociar con solución de cloro al 
exterior del vehículo (incluyendo 
las llantas).  

2. Para el interior, humedecer con solución 
de amonio un paño limpio, y pasarlo por 
el tablero, timón, puertas y toda 
superficie que tenga contacto directo 
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con las manos (utilizar guantes) evitar 
contacto con la piel. 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria 
 

 
 

 
 

Realizar la rutina diaria de lavado, seguidamente rociar el exterior con solución 
de cloro, y el interior con solución de amonio. 

 

AL SALIR DEL PLANTEL DEL PROYECTO, TOMAR EL CAMINO A CASA 

CON MASCARILLA (OBLIGATORIA) GUANTES Y LENTES (OPCIONAL). 

 

Recomendaciones importantes 
 

• Todo empleado debe someterse a la entrevista médica, y monitoreo de 

su estado de salud. 

• Toda visita debe cumplir con este protocolo de bioseguridad y someterse 

al monitoreo medico establecido. 

• En caso de que una persona presente síntomas (fiebre, tos seca, dolor de 

cabeza, dolor muscular) retirar del área de trabajo. 

• En cada proyecto debe haber áreas de desinfección, lavado, secado de 

EPP, comedor, sanitarios, duchas y trayectos de desplazamiento bien 

definidos y rotulados para su identificación. 
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• En las áreas definidas, pegar infografía de; lavado correcto de manos, uso 

adecuado de EPP, síntomas y medidas de COVID-19. 

• Asignar un encargado de desinfección o sanitización. 

 

Usos de cámaras de desinfección 
El uso de la cámara es para desinfección de equipo de protección 

personal 

Descripción de equipo  

 

    

1.Equipo para 
aspersión de químico 
desinfectante 

2.Frasco para 
liquido 
desinfectante 

2.Cable de 
alimentació
n eléctrica 

3.Control manual  4.Control 
remoto 

 

Procedimiento de uso 
1. Ubicar en una mesa pequeña el aparato. 

2. Conectar el cable de alimentación eléctrica (110). 

3. Presionar botón rojo para encender. 

4. Agregue 1 litro de solución desinfectante en el frasco del aparato. 

5. Esperar que encienda la luz roja en el control manual. Que indica que ya 

lo puede usar. 

6. Sanitizar la cámara antes que ingrese la primera persona presionando 

por 4 ocasiones (esperar 10 segundos entre cada aspersión) use el 

control manual. 

7. Por cada persona que ingrese presionar la letra A (esperar 5 segundos) 

y luego presionar letra B del control remoto. 

 

Cuidados 
 

1. Procure no derramar líquidos encima del aparato. 

2. No coloque cerca materiales inflamables. 

3. Tenga cuidado no tocar la boquilla de aspersión ya que se mantiene con 

altas temperaturas. 
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 Limpieza 
Realizar cada 3 días. 

1. Después de usar agregar 500 mL de agua destilada en el frasco y 

realizar el proceso como que estuviera en uso.  

2. Vaciar el frasco. 

3. Apagar y desconectar. 

 

 
El empleado debe ingresar a la cámara con el EPP, y esperar hasta que 
finalice la aspersión para retirarse. 

 

Al salir de la cámara cumplir con procedimiento: Retiro de EPP.  
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ANEXOS 
 

Infografías 
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RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE 
La alimentación es esencial cuando se trata de tener un cuerpo sano con 
un sistema inmune que puede proteger de virus como el que causa el 
COVID-19. Para poder cumplir con una buena inocuidad de los alimentos 
es necesario tomar en consideración lo siguiente: 
 

•  Asignar un encargado de desinfección o sanitización. 

• Antes de ingerir o preparar de alimentos, lavarse las manos hasta la 
altura de los codos.  

• Evitar comprar alimentos donde observan personas tosiendo y sin 
mascarilla.  

• Si se compran alimentos frescos en mercados, es necesario 
desinfectarlos con cloro, previo a su almacenamiento.  

• Preparar alimentos utilizando ropa adecuada para manipular alimentos. 

• Evitar comprar alimentos preparados en puestos de la calle ya que están 
expuestos y pueden estar contaminados.  

• Trasladar los alimentos en contenedores debidamente sellados 
incluyendo frutas y verduras. Para que el sistema inmune se mantenga 
en óptimas condiciones se debe hacer lo siguiente:  

• Evitar el estrés.  

• Dormir de 7 a 8 horas diarias. 

• Realizar actividad física moderada. 

• Hidratarse bien.  

• No fumar ni tomar alcohol.  

• Mantener un peso saludable.  

• Ingerir una dieta sana y balanceada. Una buena alimentación le da al 
cuerpo todas herramientas que necesita para poder fortalecer el sistema 
inmune. 
 
Hay ciertos nutrientes que son básicos entre los cuales están: 

• Proteína: base fundamental del sistema inmune. Lo encuentras en 
alimentos como: huevo, pollo, quesos, frijoles, lentejas, etc.  

• Vitamina A: importante para tener una buena salud respiratoria. Lo 
puedes encontrar en camote, brócoli, zanahoria y espinaca. 

• Vitamina C: estimula la formación de anticuerpos. Se encuentra en 
cítricos como limón y naranja, papaya, piña y tomate. 

• Vitamina E: trabaja como un antioxidante que ayuda en una buena 
función inmune. El aceite de girasol, soya y cacahuates son algunas 
fuentes de esta vitamina. 

• Zinc: ayuda al sistema inmune a trabajar correctamente. Se encuentra 
en alimentos como: pollo, leche, cereales integrales, frijoles y 
cacahuates. Manual de Prevención del Coronavirus (COVID-19) y 
Promoción de la Salud 13  

•  Probióticos y prebióticos: promueve la buena salud intestinal que aporta 
a tener un buen sistema inmune. Los probióticos los encuentras en 
yogurt y alimentos fermentados y los prebióticos son la fibra alimentaria.  
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Los objetos personales se pueden desinfectar con alcohol de 70%: 

• Gafas. 
• Teléfonos fijos. 
• Móviles (evitar compartirlos). 
• Teclados de ordenador y ratón. 
• Mandos a distancia. 
• Llaves. 

 

 

 

PROTOCOLO PARA USO DE SPRAY MICRODACYN 60 
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Descripción General 

Usos: Solución de superoxidación con pH neutro, antiséptica y desinfectante de 

alto nivel: amplio espectro contra microorganismos: bactericida, virucida, 

fungicida, esporicida, estable por más de un año, no tóxico, biodegradable, 

rápida acción; efecto bactericida en menos de 60 segundos y realiza 

desinfección de alto nivel (esporicida) en 15 minutos.  

Precauciones: si hubiera ingesta accidental de hasta 200 ml de 

MICRODACYN60 no habrá reacciones secundarias ni requerirá de tratamiento 

de quelación o lavado gástrico. Este medicamento se está indicando como 

preventivo por la pandemia de COVID19, si presenta algún síntoma por el 

uso de este medicamento; suspender el uso y reportar a su jefe inmediato. 

Dosis: Al salir de sus labores para prevención. Irrigación nasal, orofaríngea 

(boca) y ocular por paciente (aplique 1 vez al día, 1 aspersiones en cada fosa 

nasal, 2 aspersiones en boca y 1 aspersión en cada ojo). Todo este proceso 

elimina alguna contaminación de COVID-19 en las mucosas (nariz, garganta y 

ojos). 

Procedimiento 

  
 

Realizar 1 aspersiones 
en cada fosa nasal 

Abrir bien la boca y 
aplicar 2 aspersiones 

Realizar 1 aspersión en 
cada ojo 
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