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l 24 de marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud advirtió que "la escasez mundial crónica
de equipo de protección personal es una de las
amenazas más urgentes para los esfuerzos de
contención de virus" en la actual pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19). En respuesta, se han tomado
medidas. tomadas por agencias e instituciones para conservar
los suministros actuales al intentar adquirir más equipo de
protección personal (PPE). Las estrategias de conservación a
menudo presentan recomendaciones que sugieren limitar el
EPP de nivel superior (por ejemplo, máscaras N95) a ciertas
situaciones clínicas. Esta guía no está respaldada por datos
confiables, ya que persiste la incertidumbre sobre los
mecanismos de transmisión del coronavirus-2 del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). En la toma de
decisiones clínicas, confiamos en los principios de la medicina
basada en la evidencia (MBE); Es el proceso mediante el cual
generamos orientación y establecemos estándares para la
atención utilizando evidencia de alta calidad.
La pandemia actual está desafiando este sello distintivo de la
ciencia médica, ya que la evidencia requerida para respaldar
las recomendaciones sobre la atención al paciente, la
protección de los trabajadores de la salud y el uso de recursos
es limitada, está sujeta a incertidumbre y evoluciona
constantemente. Estamos lidiando con una enfermedad donde
la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico es variable, los
síntomas pueden ser vagos, el curso clínico después de la
infección puede ser impredecible, el momento y el método de
transmisión son cuestionados y no se dispone de una vacuna o
tratamiento. Dicho esto, durante una crisis de salud, los
encargados de formular políticas no pueden esperar a que la
certeza científica tome decisiones. Por el contrario, requieren
enfoques alternativos para enfrentar la incertidumbre y mitigar
el riesgo en la toma de decisiones. En este documento, nuestro
objetivo es apoyar a los responsables de la toma de decisiones
examinando áreas de incertidumbre con respecto a COVID-19,
revisando las lecciones de pandemias anteriores (incluido el
SARS) y describiendo cómo se puede emplear el principio de
precaución en el desarrollo de orientación sobre EPP hasta
evidencia científica más sólida se vuelve disponible.

SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – SESO
SESOCORPSA S.A.
Dolores Sucre #606 y Francisco Segura, (Barrio del Centenario) - Casilla (P.O. Box) 7015
Teléfono (593-4) 2330 706 / 2345 548 / 2448676 - Fax (593-4) 2580 189 - Celular 09-6999 7483
E-mails: seso@gye.satnet.net / seso1@gye.satnet.net / seso_informes@yahoo.com / informes.seso@gmail.com / sesocorp@gye.satnet.net
Website: www.seso.org.ec
Guayaquil – Ecuador

HIPOCLORITO DE
SODIO COMO AGENTE
DESINFECTANTE
Autor: Bioseguridad Biológica Blogspot

E

l hipoclorito de sodio (NaOCl) es un
compuesto oxidante de rápida
acción utilizado a gran escala para
la desinfección de superficies,
desinfección de ropa hospitalaria y desechos,
descontaminar salpicaduras de sangre,
desinfección de equipos y mesas de trabajo
resistentes a la oxidación, eliminación de olores
y desinfección del agua. Los equipos o muebles
metálicos tratados con cloro, tienden a oxidarse
rápidamente en presencia de hipoclorito de
sodio.
El hipoclorito de sodio es vendido en una
solución clara de ligero color verde-amarillento
y un olor característico. Como agente
blanqueante de uso domestico normalmente
contiene 5-6.5% de hipoclorito de sodio (con un
pH de alrededor de 11, es irritante y corrosivo a
los metales). Cuando el hipoclorito se conserva
en su contenedor a temperatura ambiente y sin
abrirlo, puede conservarse durante 1 mes, pero
cuando se ha utilizado para preparar
soluciones, se recomienda su cambio diario.
Entre sus muchas propiedades incluyen su
amplia y rápida actividad antimicrobiana,
relativa estabilidad, fácil uso y bajo costo.
El
hipoclorito
es
letal
para
varios
microorganismos, virus y bacterias vegetativas,
pero es menos efectivo contra esporas
bacterianas, hongos y protozoarios. La
actividad del hipoclorito se ve reducida en
presencia de iones metálicos, biocapas,
materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las
soluciones de trabajo deben ser preparadas
diariamente. El cloro comercial que contiene 56%, que será utilizado para la desinfección de
superficies, debe ser diluído 1:10 para obtener
una concentración final de aproximadamente
0.5% de hipoclorito. Cuando se quiere
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desinfectar líquidos que pueden contener
material
orgánico,
debe
tenerse
una
concentración final de 1% de hipoclorito.
Gracias a su alta disponibilidad continua siendo
de alto uso en hospitales. Pueden encontrar
otras características y hojas de seguridad del
hipoclorito de sodio.
CONCENTRACIONES RECOMENDADAS
Venta al público: (Blanqueador casero,
presentación comercial): 5-6 % (50-60 g/l,
50,000 ppm) de cloro libre
Para desinfección con material orgánico o
derrames: 1 % (10 g/l, 10,000 ppm)
Para desinfección general de áreas sin materia
orgánica: 0.5% (5g/L; 5,000 ppm)
Para
desinfección
(CORONAVIRUS): 0.2%

de

superficies

Para limpieza general, desinfección de manos,
desinfección de ropa: 0.05% (500 mg/L; 500
ppm) *

RECOMENDACIONES PARA LA
PREPARACIÓN Y USO:


Antes de elegir un agente desinfectante, por
favor revisa su efectividad para el
microorganismo que te interesa.



USAR agua destilada o desinizada. El agua
de la llave contiene muchos metales y sales
que interfieren con su efectividad.



Revisar la etiqueta antes de preparar el
hipoclorito de sodio buscando la caducidad
y la concentración de venta.



Existen dos tipos de hipoclorito de sodio. El
regular, que tiene una caducidad de 2 a 3
meses, y el "estabilizado", que tiene una
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caducidad de 1 a 2 años. Pero ambos se
degradan rápidamente una vez preparados,
por lo que no deben utilizarse después de 5
días de su preparación.

(taza, frasco, garrafón, etc). En países de habla
francesa, la cantidad de hipoclorito se expresa
como "grados de cloro". Un grado de cloro =
0.3% de cloro activo. (Ref. 8)

Almacenar en un lugar fresco, seco y
obscuro, ya que la luz y el calor aceleran su
degradación.

Otra fórmula para calcular el volumen necesario
para preparar el hipoclorito de sodio 0.5% a
partir de una solución concentrada:

Existen varios procedimientos para la
desinfección, pro ejemplo LAVADO =>
DESINFECCIÓN => ENJUAGUE, es decir,
realizar un lavado antes de la desinfección para
retirar materia orgánica, luego aplicar el
desinfectante, y realizar enjuagado para
eliminar el exceso de desinfectate. Para la
desinfección de líquidos que puedan contener
microorganismos, debe prepararse una
solución al 2% de hipoclorito de sodio.
Posteriormente, mezclar en proporción 1:1 (1
volumen de desinfectante, 1 volumen de
líquido). De esta forma, al final tendrá una
concentración de 1%. Dejar reposar durante 30
minutos. Por ejemplo: 200 ml de orina + 200 ml
de solución de hipoclorito de sodio al 2%.
Para desinfectar superficies o materiales de
laboratorio (que no sean metálicos), que no
contengan material orgánico, deberá usarse
una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%.
Por ejemplo, para desinfectar gradillas de
laboratorio de plástico, sumérjalas en la
solución al 0.5% por al menos 30 minutos.

FÓRMULA PARA PREPARAR SOLUCIONES
DESINFECTANTES
Cualquier concentración puede ser utilizada
para obtener una solución de hipoclorito diluída
utilizando la siguiente fórmula: =>
Por ejemplo para preparar una solución 0.5% a
partir de una 4.5% de hipoclorito de sodio se
utilizarán 8 partes de agua con 1 parte de
hipoclorito de sodio.
Donde "parte" puede ser utilizado para
cualquier unidad de medida (litro, mililitro,
galones, etc), o utilizando cualquier medidor
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PREPARACIÓN RÁPIDA DE HIPOCLORITO
DE SODIO
En el caso de coronavirus COVID-19 las
concentraciones consideradas efectivas es a
partir del 0.2%. El tiempo de contacto
recomendado es de 2 a 5 minutos.

DESINFECCIÓN DE SÁBANAS Y ROPA DE
CAMA
Toda la ropa de cama que ha estado en
contacto
con
pacientes
puede
estar
contaminado con líquidos o fluidos corporales
(orina, sangre, vómito). Cuando se manejan
este tipo de ropa, debe utilizarse equipo de
protección adecuado, pero debe incluirse,
guantes, mascarillas, lentes de protección,
batas y botas. Los excesos de excremento
deberán retirarse y colocarse en bolsas para
desechos. Antes de desinfectar, deberá
realizarse un lavado en lavadora con agua y
jabón. Enjuagar para eliminar el exceso de
jabón. Finalmente, colocar las sábanas en una
solución de hipoclorito de sodio al 0.05%,
durante por lo menos 30 minutos ó una hora.
Puede realizarse un segundo enjuague para
eliminar el exceso de hipoclorito, y continuar
con los procesos normales de secado.
El lavado a mano debe evitarse en la medida de
lo posible. Cuando por las condiciones, no
puede utilizarse lavadoras automáticas, las
sábanas deberán colocarse en un gran
contenedor con agua caliente y jabón, y agitar
en círculos con un palo o varilla. Eliminar el
agua, y colocar una solución al 0.1% de
hipoclorito de sodio por 15 minutos,
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sumergiendo completamente las sábanas.
Enjuagar nuevamente y dejar secar, evitando
sacudir en la medida de lo posible (Ver Ref. 8).
SOBRE LA INESTABILIDAD DEL CLORO:
Una vez preparadas, las soluciones comunes
de hipoclorito de sodio guardadas a 25ºC, en
recipientes cerrados, contenedores opacos,
pierden 50% de su contenido de cloro libre en
un periodo de 30 días. Una solución al 1%,
tendrá solo 0.5% de cloro 30 días después de
preparado. Las soluciones al 5% se degradan
más lentamente si se almacenan en
contenedores obscuros. A mayor temperatura y
con mayor cantidad de luz que reciban, el
proceso de degradación se acelera (Ref. 6).
Existen
soluciones
"estabilizadas"
de
hipoclorito de sodio, que tienen una caducidad
mínima de 1 año. Estas soluciones deben
mantenerse a menos de 25ºC, lejos de la luz del
sol y son comercializadas con ese nombre de
"estabilizadas". Estas soluciones se mantienen
estables mientras se encuentran bien cerradas
en su envase original, ya que una vez que se
preparan soluciones a partir de ellas, comienza
su proceso de rápida degradación, debido a
que los "estabilizadores" se diluyen. El
hipoclorito de sodio normal se degrada
rápidamente (Ref. 11).
SOBRE LA TOXICIDAD DEL CLORO:
El hipoclorito de sodio ocasiona:







Irritación ocular, orofaríngea, esofagial y
quemaduras gástricas.
Corrosión a los metales
Reacciona de forma tóxica con el amoniaco
y ácidos (presente en los productos
desinfectantes comunes), por lo que no
deben hacerse mezclas de desinfectantes.
Producción de carcinógeno bis (clorometil)
eter cuando se mezcla con formaldehído.
Producción de carcinógeno trihalometano
cuando el agua es hiperclorinada (exceso
de cloro).
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EL ROL DE LAS
EMPRESAS Y LOS
EMPLEADORES EN LA
RESPUESTA AL COVID19
Autor: Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades

L

as empresas y empleadores
pueden prevenir y desacelerar la
propagación del COVID-19 en su
lugar de trabajo. Los empleadores
deben responder de manera que contemple el
nivel de transmisión de la enfermedad en sus
comunidades y modificar los planes de
respuesta de sus empresas según sea
necesario. Los empleadores deben seguir la
Directrices de La Casa Blanca para reabrir los
Estados Unidosícono de sitio externo, un
enfoque por etapas basado en los niveles
actuales de transmisión y la capacidad del
sistema sanitario a nivel estatal o local, como
parte de la reanudación de las operaciones
comerciales. Las decisiones operativas del
negocio se deben basar tanto en el nivel de
transmisión de la enfermedad en la comunidad
como en su preparación para proteger la
seguridad y la salud de sus empleados y
clientes.
Lo recomendable es que las empresas y
empleadores coordinen con funcionarios de
salud estatalesícono de sitio externo y
localesícono de sitio externo para contar con
información oportuna y precisa en la que basar
las
respuestas
correspondientes.
Las
condiciones locales incidirán en las decisiones
que tomen los funcionarios de salud pública en
relación con las estrategias a nivel de las
comunidades. Los CDC tienen una guía para
estrategias de mitigaciónícono de pdf con base
en el nivel de transmisión en la comunidad o el
impacto del COVID-19.
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Como empleador, si sus operaciones
comerciales se interrumpieron, reanudar las
actividades normales o en fases es una
oportunidad para actualizar sus planes de
preparación, respuesta y control frente al
COVID-19. Todos los empleadores deben
implementar y actualizar, en la medida de lo
necesario, un plan que:




Sea específico para su lugar de trabajo,
identifique todas las áreas y tareas con
posible exposición al COVID-19 e
incluya medidas de control para eliminar
o reducir dichas exposiciones.

Hable con sus empleados acerca de los
cambios planificados y pídales que aporten su
opinión. Además, trabaje junto a los empleados
y sindicatos para comunicar de manera eficaz
la información importante acerca del COVID-19.




PREVENIR Y REDUCIR LA TRANSMISIÓN
ENTRE LOS EMPLEADOS
Monitoree las comunicaciones de salud pública
federales, estatales y locales acerca de las
normas, guías y recomendaciones frente al
COVID-19 y garantice que los trabajadores
tengan acceso a esa información. Consulte con
frecuencia el sitio web de los CDC sobre el
COVID-19.
Aliente de manera activa a los empleados
enfermos a quedarse en casa:





Consulte la guía de la OSHA sobre COVID-19
para obtener más información acerca de cómo
proteger a los trabajadores de posibles
exposiciones, en función de su riesgo de
exposición. Los planes deben contemplar que
los empleados pueden propagar el COVID-19
incluso si no tienen síntomas.
Todos los empleadores deben contemplar la
mejor manera de reducir la propagación del
COVID-19 y el impacto en su lugar de trabajo.
Esto debe incluir actividades para:
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prevenir y reducir la transmisión entre
empleados,
mantener medidas sanitarias en las
operaciones comerciales y
propiciar un entorno de trabajo
saludable.

Los empleados con síntomas deben
notificar a su supervisor y quedarse en
casa.
Los empleados enfermos deben seguir
los pasos recomendados por los CDC.
Los empleados no deben regresar al
trabajo hasta cumplir los criterios para
suspender el aislamiento en casa, con el
asesoramiento de proveedores de
atención médica.
Los empleados que están bien pero
conviven con un familiar con COVID-19
deben notificar a su supervisor y adoptar
las precauciones recomendadas por los
CDC.

Evalúe realizar chequeos de salud diarios, ya
sea en persona o virtuales (como evaluar los
síntomas y/o la temperatura) de los empleados
antes de su ingreso al establecimiento, de
conformidad con lo establecido por las
autoridades de salud pública locales y estatales
y, si están disponibles, sus servicios de salud
ocupacional:
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Si realiza evaluaciones de salud
presenciales, hágalo de manera segura
y respetuosa. Los empleadores pueden
implementar
prácticas
de
distanciamiento social, controles de
barrera o divisores, o usar equipo de
protección personal (EPP) para proteger
a la persona encargada de la evaluación.
Sin embargo, el uso de EPP sin otro
recurso es una medida de control menos
efectiva y más difícil de implementar,
dada la escasez de EPP y los requisitos
de capacitación.



Consulte la sección "¿Debemos evaluar
a los empleados para detectar síntomas
de COVID-19?" de las Preguntas
frecuentes para empresas en general
como guía.



Complete las evaluaciones de salud de
manera que ayuden a cumplir con las
directrices de distanciamiento social, por
ejemplo, con diversas entradas para
evaluaciones en el edificio.



Siga las guías de la Comisión para la
Igualdad de Oportunidades en el
Empleoícono de sitio externo en relación
con la confidencialidad de los registros
médicos de las evaluaciones de salud.



Para evitar situaciones de estigma y
discriminación en el lugar de trabajo, las
evaluaciones de salud de los empleados
deben ser lo más privadas posible. No
determine el riesgo con base en la raza
o nacionalidad, y recuerde que debe
mantener la confidencialidad del estado
e historial médico de cada persona.

Identifique dónde y de qué manera los
trabajadores podrían verse expuestos al
COVID-19 en el trabajo. Los empleadores son
responsables de propiciar un lugar de trabajo
seguro y saludableícono de sitio externo.
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Lleve adelante una evaluación de riesgosícono
de sitio externo exhaustiva en el lugar de trabajo
para identificar posibles riesgos relacionados
con el COVID-19 en el lugar de trabajo.
Combine los controles de la jerarquía de
controles según corresponda para limitar la
propagación del COVID-19, como controles de
ingeniería, de políticas administrativas en el
lugar de trabajo y de uso de equipo de
protección personal (EPP), para proteger a los
trabajadores de los riesgos identificados (ver
tabla a continuación):


Realice una evaluación de riesgos para
determinar si hay riesgos en su lugar de
trabajo, o si hay probabilidad de que se
presenten, y determine el tipo de
controles o EPP necesarios para
completar las tareas.

Cuando no es posible implementar controles de
ingeniería y administrativos, o si dichos
controles no garantizan protección absoluta, de
conformidad con las normas de la OSHA, los
empleadores deben:




Determinar cuál es el EPP necesario en
función de las tareas específicas de sus
trabajadores
Seleccionar y entregar el EPP apropiado
a los trabajadores, sin costo, y
Capacitar a sus trabajadores acerca de
su uso correcto.
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Fomente que los empleados usen una
cubierta de tela para la cara en el trabajo
si en la evaluación de riesgos se
determina que no necesitan EPP, como
una mascarilla de respiración o una
mascarilla médica como protección.
Los CDC recomiendan el uso de
cubiertas de tela para la cara como
medida para contener las gotitas
respiratorias de quien la usa y ayudar a
proteger a sus colegas y al público en
general.
Las cubiertas de tela para la cara no se
consideran EPP. Pueden evitar que los
trabajadores, incluso los que no saben
que tienen el virus, lo transmitan a otros,
pero no protegen a los usuarios de la
exposición al virus que causa el COVID19.
Recuerde a los empleados y clientes que
los CDC recomiendan el uso de cubierta
de tela para la cara en entornos públicos
donde es difícil mantener las medidas de
distanciamiento social, especialmente
en áreas con transmisión significativa en
la comunidad. Sin embargo, usar una
cubierta de tela para la cara no evita la
necesitad de distanciamiento social.
Consulte la página web de la OSHA
sobre COVID-19ícono de sitio externo
para obtener más información sobre
cómo proteger a los trabajadores de
posibles exposiciones al COVID-19 y la
guía para empleadoresícono de pdfícono
de sitio externo, que incluye medidas
para adoptar según el riesgo de
exposición de cada empleo.

Separe a los empleados enfermos:


Los empleados que parezcan tener
síntomas al llegar al trabajo o que se
enferman durante el día deben ser
apartados inmediatamente de otros
empleados, clientes y visitantes, y se los
debe enviar a casa.
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Implemente un procedimiento para el
traslado seguro de un empleado que se
enferma en el trabajo. Es posible que se
deba trasladar al empleado a su casa o
a un proveedor de atención médica.

Tome medidas si un empleado tiene infección
por COVID-19 presunta o confirmada:
En la mayoría de los casos, no es necesario que
cierre su establecimiento. Si pasaron menos de
7 días desde que el empleado enfermo estuvo
en el establecimiento, cierre las áreas que dicha
persona usó por períodos prolongados:


Espere 24 horas antes de limpiar y
desinfectar para minimizar la posibilidad
de que otros empleados se expongan a
gotitas respiratorias. Si no pueden dejar
pasar 24 horas, espere tanto como sea
posible.



Durante este tiempo de espera, abra las
puertas y ventanas exteriores para
aumentar la circulación de aire en las
áreas correspondientes.

Si pasaron 7 días o más desde que el empleado
estuvo en el establecimiento, no es necesario
tomar medidas adicionales de limpieza y
desinfección. Continúe con las tareas de
limpieza y desinfección de rutina de todas las
superficies de contacto frecuente del
establecimiento.
Siga las recomendaciones de limpieza y
desinfección de los CDC:



Limpie las superficies sucias con agua y
jabón antes de desinfectarlas.
Para desinfectar superficies, use
productos que cumplan con los criterios
de la EPA para usar contra el SARSCov-2, el virus que causa el COVID-19,
y que sean aptos para la superficie.
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Use siempre guantes y batas adecuadas
para los productos químicos que usará
para limpiar y desinfectar.
Es posible que deba usar EPP adicional
en función del entorno y el producto
desinfectante que utiliza. Consulte las
instrucciones del fabricante de cada
producto que use.

Determine qué empleados pueden haber
estado expuestos al virus y podrían necesitar
tomar precauciones adicionales:


Informe a los empleados de su posible
exposición al COVID-19 en el lugar de
trabajo sin descuidar la confidencialidad,
de conformidad con lo exigido por la Ley
sobre
Estadounidenses
con
Discapacidades (ADA).

críticas también tienen la obligación de
gestionar
la
reincorporación
de
trabajadores con posible exposición de
la manera que mejor proteja la salud de
dichos trabajadores, de sus colegas y del
público en general.
Capacite a los empleados acerca de las
medidas que pueden tomar para protegerse en
el trabajo y en casa:












La mayoría de los lugares de trabajo
debe seguir las Recomendaciones de
salud pública para la exposición
comunitaria e instruya a los empleados
que pudieron haber estado expuestos
que se queden en sus casas por 14 días,
que trabajen en forma remota si es
posible y que monitoreen sus síntomas.
Los lugares de trabajo de infraestructura
críticaícono de sitio externo deben seguir
la guía para Implementar prácticas de
seguridad
para
trabajadores
de
infraestructuras críticas que pueden
haber estado expuestos a una persona
con COVID-19 presunto o confirmado.
Los empleadores de infraestructuras
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Recomiende a los empleados que sigan
cualquier política o procedimiento nuevo en
relación con la enfermedad, las tareas de
limpieza y desinfección y en reuniones y
viajes de trabajo.
Aconseje a los empleados que:
Se queden en casa si están enfermos,
excepto para recibir atención médica, y
conozcan qué hacer si están enfermos.
Informen a su supervisor si tienen un familiar
enfermo de COVID-19 en su casa y sepan
qué hacer si un miembro de su hogar está
enfermo.
Se laven las manos con frecuencia con agua
y jabón por al menos 20 segundos o usen
desinfectante de manos con al menos un 60
% de alcohol si no hay agua y jabón
disponibles. Informe a los empleados que si
sus manos están visiblemente sucias deben
usar agua y jabón y no desinfectante de
manos.

Los siguientes son algunos momentos clave en
los que los empleados deben lavarse las
manos:







Antes de comenzar y al finalizar los
turnos de trabajo
Antes y después de los descansos en el
trabajo
Después de sonarse la nariz, toser o
estornudar
Después de ir al baño
Antes de comer o preparar comidas
Después de colocarse, tocar o quitarse
la cubierta de tela para la cara
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Eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca
sin haberse lavado las manos.
Se cubran la boca y la nariz con un
pañuelo desechable al toser o
estornudar, o que lo hagan sobre el
pliegue del codo. Que boten los
pañuelos usados en cestos de basura
sin contacto y se laven las manos con
agua y jabón por al menos 20 segundos
inmediatamente.
Que
usen
un
desinfectante de manos que contenga al
menos un 60 % de alcohol si no hay agua
y jabón disponibles. Aprenda más sobre
el protocolo de higiene al toser y
estornudar en el sitio web de los CDC.
Pongan en práctica tareas de rutina de
limpieza y desinfección de objetos y
superficies que se tocan con frecuencia,
como puestos de trabajo, teclados,
teléfonos, barandas y manijas de las
puertas. Las superficies sucias se
pueden limpiar con agua y jabón antes
de desinfectarlas. Para desinfectar, hay
que utilizar los productos que cumplen
con los criterios de la EPA para usar
contra el SARS-CoV-2, que es el virus
que causa el COVID-19, y que sean
adecuados para su superficie.
Eviten usar los teléfonos, escritorios,
oficinas y otras herramientas y equipos
de trabajo de otros empleados, siempre
que sea posible. Se deben limpiar y
desinfectar antes y después de usarlos.
Pongan en práctica medidas de
distanciamiento
social
evitando
reuniones numerosas y manteniendo
distancia (al menos 6 pies) de otras
personas siempre que sea posible.

Para los empleados que se trasladan al trabajo
en transporte público o autos compartidos,
considere ofrecer el siguiente apoyo:


Si es factible, ofrezca incentivos a los
empleados para que usen formas de
transporte que minimicen el contacto
cercano con otras personas (p. ej., bicicleta,
caminata, automóvil ya sea solo o con otros
miembros de su hogar).
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Pídales a los empleados que sigan la guía
de los CDC sobre cómo protegerse al usar
el transporte.
Permita a los empleados cambiar de horario
para que puedan trasladarse en momentos
de menos actividad.
Pida a los empleados que se laven las
manos lo antes posible después de su viaje.

IMPLEMENTAR MEDIDAS SANITARIAS EN
LAS OPERACIONES COMERCIALES
Nombre a un coordinador en el lugar de trabajo,
que será responsable de las cuestiones
relacionadas con el COVID-19 y su impacto en
el lugar de trabajo.
Implemente políticas y prácticas de licencia por
enfermedad flexibles y favorables:
 Es importante garantizar que las políticas de
licencia por enfermedad sean flexibles y
concuerden con las guías de salud pública,
y que los empleados conozcan y
comprendan estas políticas.
 Implemente políticas flexibles que permitan
a los empleados quedarse en casa para
cuidar de familiares enfermos o cuidar a sus
hijos si se suspenden las clases y cierran los
programas de cuidados infantiles. Otras
características flexibles pueden ser dar
adelantos sobre licencias por enfermedad
futuras y autorizar a los empleados a
donarse tiempo de licencia por enfermedad
mutuamente.
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 La Ley Familias Primero de Respuesta al
Coronavirus (FFCRA o Ley) requiere que
ciertos empleadoresícono de sitio externo
brinden a sus empleados una licencia por
enfermedad remunerada o una licencia
ampliada por motivos familiares y médicos
por razones especificadas relacionadas al
COVID-19.
 Los empleadores con menos de 500
empleados son elegibles para obtener
créditos tributarios del 100 %ícono de sitio
externo por las licencias remuneradas a
causa del COVID-19 de conformidad con la
Ley Familias Primero de Respuesta al
Coronavirus otorgadas hasta el 31 de
diciembre del 2020, hasta ciertos límites.

 Los empleadores que no tienen políticas de
licencia por enfermedad para algunos o la
totalidad de sus empleados deberían
evaluar crear políticas de "licencia por
enfermedad de emergencia" no punitivas.
 Los empleadores no deben exigir el
resultado de una prueba de detección de
COVID-19 ni un certificado de un proveedor
de atención médica a los empleados
enfermos para justificar su enfermedad, ser
elegibles para una licencia o regresar al
trabajo.
 De
conformidad
con
la
Ley
de
Estadounidenses con Discapacidades, los
empleadores están autorizados a exigir un
certificado médico a sus empleadosícono de
sitio externo para confirmar si están sanos y
en condiciones de regresar al trabajo. Sin
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embargo, por cuestiones prácticas, es
importante que sepa que los consultorios y
establecimientos de atención médica
pueden estar sumamente ocupados y no
estar en condiciones de entregar dicha
documentación en tiempo y forma. La
mayoría de las personas con COVID-19
tienen síntomas leves y pueden recuperarse
en casa sin atención médica, y pueden
seguir las recomendaciones de los CDC
para determinar cuándo suspender el
aislamiento en el hogar y volver al trabajo.
 La Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo (EEOC, por
sus siglas en inglés) de los Estados Unidos
publicó una guía de Preparación para una
pandemia en el lugar de trabajo y Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidadesícono
de sitio externo. La guía habilita a los
empleadores a tomar medidas para proteger
a los trabajadores, que concuerdan con las
guías de los CDC, como exigir a los
trabajadores que se queden en casa cuando
es necesario para abordar la amenaza
directa de propagación del COVID-19 a
otras personas.
 Revise las políticas de recursos humanos
para garantizar que sus políticas y prácticas
concuerden con las recomendaciones de
salud pública y la legislación laboral estatal
y federal vigente (si necesita más
información sobre las responsabilidades del
empleador, visite los sitios web del
Departamento de Trabajoícono de sitio
externo y de la Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleoícono de sitio
externo ).
 Conecte a los empleados con recursos del
programa de asistencia al empleado (EAP),
si está disponible, y recursos comunitarios,
si así lo necesitan. Es posible que los
empleados necesiten servicios sociales,
conductuales o de otro tipo adicionales, por
ejemplo para sobrellevar y controlar el
estrés.
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Proteja a los empleados con mayor riesgo de
enfermarse gravemente a través de políticas y
prácticas favorables. Los adultos mayores y las
personas de cualquier edad con afecciones
subyacentes graves corren mayor riesgo de
enfermarse gravemente a causa del COVID-19.







Propicie y fomente opciones de
teletrabajo, si están disponibles.
Evalúe ofrecer a los trabajadores
vulnerables tareas que minimicen su
contacto con clientes u otros empleados
(como reponer existencias en lugar de
trabajar como cajeros), si el trabajador lo
acepta.
Ofrezca opciones flexibles como
teletrabajo a los empleados. Esto elimina
la necesidad de que los empleados que
viven en áreas con mayor transmisión se
trasladen a lugares de trabajo con menor
transmisión, o viceversa.
Verifique que el resto de las empresas y
empleadores que comparten el mismo
espacio de trabajo también sigan esta
guía.

Comunique las políticas flexibles del lugar de
trabajo de manera clara, frecuente y a través de
diversos medios. Es posible que los
empleadores deban comunicar esto a sus
empleados que no hablan inglés en sus idiomas
de preferencia.


Capacite a los trabajadores acerca de cómo
la implementación de cualquier política
nueva para reducir la propagación del
COVID-19 podría afectar las prácticas de
salud y seguridad actuales.



Comunique cualquier cambio que se haya
implementado para ayudar a controlar la
propagación del COVID-19 a contratistas y
visitantes al lugar de trabajo. Garantice que
tengan la información y capacidades para
cumplir con dichas políticas.



Cree y evalúe sistemas de comunicaciones
que los empleados puedan usar para
notificar si están enfermos y que usted
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puede usar para notificar a los empleados
de exposiciones y cierres.


Evalúe una línea directa u otro método para
que los empleados puedan manifestar sus
inquietudes de manera anónima.

Evalúe sus funciones esenciales y la
dependencia que otros y la comunidad tienen
respecto de sus servicios o productos.
 Esté preparado para cambiar sus prácticas
comerciales de ser necesario para mantener
funcionando las operaciones fundamentales
(ejemplo,
identificar
proveedores
alternativos, priorizar clientes o suspender
temporalmente algunas operaciones de ser
necesario).
 Identifique
cadenas
de
suministro
alternativas para bienes y servicios críticos.
Es posible que haya mayor demanda o no
estén disponibles algunos bienes o
servicios.
 Si
tiene
empleados
temporales
o
contratados a través de otras empresas,
hable con dichas empresas acerca de la
importancia de que los empleados enfermos
se queden en sus casas y recomiéndeles
que elaboren políticas de licencia no
punitivas.
 Hable con sus socios comerciales acerca de
sus iniciativas de respuesta. Compartir las
mejores prácticas con otras empresas en
sus comunidades (principalmente las que se
encuentran en su cadena de suministro), las
cámaras de comercio y las asociaciones
que se ocupan de mejorar las tareas de
respuesta de la comunidad.
 Al reanudar las operaciones comerciales en
su establecimiento, identifique y priorice las
funciones que propician la continuidad del
negocio. Reduzca al mínimo la cantidad de
trabajadores presentes en el lugar de
trabajo reanudando las operaciones por
fases y equilibrando la necesidad de
proteger a sus trabajadores y al mismo
tiempo propiciar la continuidad de sus
operaciones.
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Decida cómo mantendrá sus operaciones si se
produce una suba pronunciada de ausentismo
a raíz de un incremento en la cantidad de
empleados que están enfermos, que se quedan
en casa para cuidar a familiares enfermos o que
deben quedarse en casa para cuidar a sus
niños hasta que los programas de cuidados
infantiles o escuelas de kínder a 12.º grado
reanuden sus servicios.






Planifique monitorear e informar los
niveles de ausentismo en el lugar de
trabajo.
Implemente planes para la continuidad
de sus funciones esenciales en caso de
que los niveles de ausentismo se
incrementan más de lo habitual.
Prepárese para flexibilizar las políticas
de licencias y en el lugar de trabajo.
Capacite a sus empleados para que
cubran otras funciones esenciales para
que el lugar de trabajo pueda mantener
sus operaciones si se ausentan
empleados clave.

Cree políticas y prácticas de distanciamiento
social. Modifique su espacio de trabajo para
ayudar a los trabajadores y a los clientes a
mantener el distanciamiento social y separe
físicamente a los empleados entre ellos y de los
clientes siempre que sea posible.

S.E.S.O. se complace en poner a su disposición
nuestro Programa de Capacitación de
Seguridad y Salud Ocupacional
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Las siguientes son algunas estrategias que
pueden adoptar las empresas:
 Implemente espacios de trabajo flexible (por
ejemplo, teletrabajo).
 Implemente horarios de trabajo flexibles (por
ejemplo, rotar o escalonar los turnos para
limitar la cantidad de empleados que están
en el lugar de trabajo al mismo tiempo).
 Modifique el espacio de trabajo para
aumentar el espacio físico entre sus
empleados.
 Aumente el espacio físico entre los
empleados y los clientes (a través de
servicios desde auto, barreras físicas como
divisores).
 Use carteles, marcas con cinta adhesiva y
otras
herramientas
visuales
como
calcomanías o cinta de color en el piso
colocada con una distancia de 6 pies, para
indicar dónde colocarse cuando no hay
barreras físicas disponibles.
 Implemente
opciones
flexibles
para
reuniones y viajes (como posponer las
reuniones o eventos no esenciales, de
conformidad con las reglamentaciones y
guías estatales y locales).
 Cierre o limite el acceso a áreas de uso
común donde es más probable que los
empleados se reúnan e interactúen.
 Prohíba el intercambio de apretones de
manos.
 Preste servicios en forma remota (por
ejemplo por teléfono, video o web).
 Adapte sus prácticas comerciales para
reducir el contacto cercano con los clientes,
por ejemplo a través de servicios desde el
auto, compras en línea para recoger,
compras telefónicas, servicio de entrega en
la acera y opciones de entrega a domicilio,
siempre que sea posible.
 Aleje la terminal de pago electrónico/lector
de tarjeta de crédito de la caja, si es posible,
para aumentar la distancia entre el cliente y
el cajero.
 Modifique el momento de reposición y
aprovisionamiento para que sea fuera del
momento de mayor actividad o fuera de
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hora, si es posible, para reducir el contacto
con los clientes.



Si tiene más de una sucursal, evalúe otorgar a
los gerentes de cada una la autoridad para
tomar las medidas que correspondan según sus
planes de respuesta al COVID-19 con base en
sus condiciones locales.



MANTENGA UN ENTORNO DE TRABAJO
SALUDABLE
Como las personas sin síntomas pueden
transmitir el COVID-19, las empresas y los
empleadores deben evaluar e implementar
controles de conformidad con la jerarquía de
controles para proteger a sus empleados y al
público en general.

Revisar los filtros para garantizar que se
encuentren dentro de su período de vida útil
y estén correctamente instalados.
Mantener los sistemas en funcionamiento
por más tiempo, de ser posible las 24 horas,
para optimizar el intercambio de aire en el
espacio del edificio.

Importante: Algunas de las recomendaciones
de arriba se basan en la Guía de operaciones
en edificios durante la pandemia del COVID-19.
Revise estas directrices de la ASHRAE para
obtener
más
información
sobre
recomendaciones de ventilación.

Evalúe mejorar los controles de ingeniería
usando los sistemas de ventilación del edificio.
Esto puede incluir las siguientes actividades o
algunas de ellas:










Aumentar los niveles de ventilación.
Garantizar que los sistemas de ventilación
funcionen correctamente y propicien una
calidad de aire aceptable en el interior de
acuerdo al nivel de ocupación de cada
espacio.
Aumentar la ventilación al exterior, con
cautela en zonas de alta contaminación.
Con menos ocupación en el edificio, esto
aumenta la efectiva dilución de ventilación
por persona.
Desactivar los sistemas de ventilación
controlados a demanda (DCV).
Abrir más los reguladores de aire mínimos
(tanto como un 100 %) para reducir o
eliminar la recirculación. Si el clima es
templado, esto no afectará el confort térmico
ni la humedad. Sin embargo, puede ser
difícil de implementar cuando el clima es frío
o si hace mucho calor.
Mejorar la filtración central del aire a MERV13 o el filtro más alto compatible, y sellar los
bordes del filtro para evitar las fugas.
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Garantice la seguridad del sistema de agua y de
los artefactos de su edificio después de un corte
prolongado:


Siga la guía de los CDC para sistemas de
agua en edificios, que describe 8 medidas a
tomar antes de reabrir su negocio o edificio.

Proporcione a los empleados, clientes y
visitantes lo que necesitan para lavarse las
manos y cubrirse al toser y estornudar:
 Proporcione pañuelos desechables y botes
de basura sin contacto.
 Proporcione agua y jabón en el lugar de
trabajo. Si no hay agua y jabón disponibles,
use un desinfectante de manos con al
menos un 60 % de alcohol. Garantice un
suministro
adecuado
de
artículos
disponibles.
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 Lo ideal es instalar estaciones de
desinfectante de manos sin contacto en
diversos lugares para fomentar la higiene de
manos.
 Coloque afiches que fomenten la higiene de
manos para ayudar a detener la
propagación, en la entrada del lugar de
trabajo y otras áreas donde estén visibles.
Esto debe incluir carteles para personas que
no hablan inglés, si es necesario.
 Desaliente el intercambio de apretones de
manos. Fomente entre los empleados los
saludos sin contacto.
 Pida a los empleados que visiten la página
web de los CDC sobre las prácticas
correctas al toser y estornudar y lavarse las
manos para obtener más información.












Lleve adelante tareas de limpieza de rutina:






Consulte la guía de limpieza y desinfección
para elaborar, implementar y mantener un
plan de limpieza regular para reducir el
riesgo de exposición al COVID-19.
Limpie como rutina las superficies que se
tocan con frecuencia en el lugar de trabajo
como puestos de trabajo, teclados,
teléfonos, barandas y manijas de las
puertas.
Si las superficies están sucias, límpielas con
agua y jabón o detergente antes de
desinfectarlas.
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Para la desinfección deberían resultar
eficaces los desinfectantes para el hogar
registrados en la EPA. Hay un listado de
productos aprobados por la EPA para
combatir el virus que causa el COVID-19.
Siga las instrucciones del fabricante para
cada uno de los productos de limpieza y
desinfección (p. ej., concentración, método
de aplicación y tiempo de contacto).
Desaliente que los empleados usen los
teléfonos, escritorios, oficinas u otras
herramientas y equipos de trabajo de otros
empleados siempre que sea posible.
Proporcione
toallitas
desinfectantes
desechables para que los empleados
puedan limpiar superficies de uso frecuente
(como manijas de las puertas, teclados,
controles remotos,
escritorios,
otras
herramientas y equipos de trabajo) antes de
cada uso.
Almacene y use los desinfectantes de
manera responsable y adecuada según lo
indicado en la etiqueta.
No mezcle blanqueador con cloro con otros
productos de limpieza y desinfección. Esto
puede causar vapores que podrían ser
peligrosos si los inspira.
Recomiende a los empleados que siempre
usen los guantes adecuados para el
producto químico que emplean al limpiar y
desinfectar e infórmeles que podrían
necesitar EPP adicional con base en el
entorno y el producto.

Refuerce las tareas de limpieza y desinfección
después de la presencia de personas con
diagnóstico presunto/confirmado de COVID-19
en sus instalaciones:
Si un empleado enfermo es un caso presunto o
confirmado
de
COVID-19,
siga
la
recomendaciones de limpieza y desinfección de
los CDC.
Limite los viajes y recomiende a los empleados
que si deben viajar deben tomar otras
precauciones y preparaciones:

www.seso.org.ec





Minimice los viajes no esenciales y
evalúe reanudar los viajes no esenciales
de conformidad con las normas y guías
locales y estatales.
Consulte los avisos de salud para
viajeros de los CDC para ver las guías y
recomendaciones más actuales para
cada país al que viaje. Hay información
específica de viajes para personas que
visitan o regresan de países con avisos
de viaje, además de información para
tripulantes, disponible en el sitio web de
los CDC.



Recomiende a los empleados que
comprueben si tienen síntomas del
COVID-19 antes de iniciar un viaje, y que
notifiquen a su supervisor y se queden
en casa si están enfermos.



Garantizar que los empleados que se
enferman al viajar o durante una
asignación temporaria entiendan que
deben notificar a su supervisor y llamar
inmediatamente a un proveedor de
atención médica para consultarlo si es
necesario.



Si están fuera de los Estados Unidos, los
empleados enfermos deben seguir la
política de la compañía para acceder a
atención médica o contactar a un
proveedor de atención médica o
compañía de asistencia médica en el
extranjero para que los ayuden a
encontrar un proveedor de atención
médica adecuado en ese país. El
Consulado de los EE. UU. puede prestar
ayuda para encontrar instalaciones
donde se ofrecen servicios de atención
médica. Sin embargo, las embajadas,
consulados y bases militares de los
Estados unidos no tienen autoridad
legal, capacidades ni recursos para
evacuar ni proporcionar medicamentos,
vacunas ni atención médica a
ciudadanos estadounidenses que se
encuentran en el extranjero.
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Minimice el riesgo para los empleados al
planificar reuniones y eventos:






Recurra
a
medios
como
videoconferencias o teleconferencias
cuando sea posible para las reuniones
de trabajo.
Cancele, adapte o posponga las
reuniones numerosas de trabajo que
solo pueden tener lugar en persona, de
conformidad con las normas y guías
estatales y locales.
Cuando no es posible organizar una
reunión
por
videoconferencia
o
teleconferencia, organice las reuniones
en espacios abiertos y bien ventilados y
que propicien la distancia de 6 pies entre
los asistentes, que deben usar cubiertas
de tela para la cara.

En la tabla a continuación puede ver ejemplos
de controles para implementar en su lugar de
trabajo. Los controles más efectivos son los
basados en soluciones de ingeniería, seguidos
de controles administrativos y por último el uso
de EPP. El uso de EPP es el método de control
menos efectivo y el más difícil de implementar.
Es posible que los sitios de trabajo deban
implementar varios controles complementarios
de estas columnas para controlar el riesgo de
manera eficaz.
Los empleadores pueden
implementar los controles más apropiados para
su lugar de trabajo con base en la siguiente
tabla.
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Ingeniería
Establecimientos y equipos

Administrativos
Administración y comunicaciones

Equipos de protección personal (EPP)
PPE

Evalúe la factibilidad de controles de
ingeniería para riesgos laborales

Monitoree las comunicaciones de salud pública
estatales y locales acerca del COVID-19

Realice una evaluación de riesgos en el
lugar de trabajo

Garantice que los sistemas de ventilación y
agua funcionen correctamente

Aliente a los trabajadores enfermos a notificar
sus síntomas, quedarse en casa y seguir la
guía de los CDC

Modifique los espacios de trabajo para
mantener el distanciamiento social. Los
ejemplos incluyen:


Coloque divisores como barrera
de protección



Aleje el lector de pagos de la caja



Use anuncios verbales, carteles y
señalizaciones visuales para
fomentar el distanciamiento social



Quite/reorganice los muebles



Ofrezca alternativas de compra
remota (como entregas y
recogida)

Elabore estrategias para:

abordar las inquietudes de los
trabajadores

comunicarse con los trabajadores

Evalúe qué EPP se necesita para cada
tarea de sus trabajadores con base en
los riesgos y otros controles
implementados
Seleccione y proporcione el EPP
correspondiente a los trabajadores, sin
costo.

Recuerde a los trabajadores qué servicios de
apoyo hay disponibles
Comunique sus políticas y prácticas a socios,
proveedores y otros contratistas
Fomente el distanciamiento social y el uso de
cubiertas de tela para la cara (si corresponde)
en el lugar de trabajo
Use tecnología para fomentar el
distanciamiento social (como teletrabajo o
reuniones virtuales)
Cancele eventos grupales
Cierre/limite el uso de espacios compartidos
Pida a los clientes que están enfermos que se
queden en sus casas
Evalúe políticas que fomenten licencias
por enfermedad flexibles y horarios de trabajo
alternativos.
Programe la reposición de existencias durante
horarios de menos actividad
Limpieza y desinfección
Limpie y desinfecte las superficies que se
tocan con frecuencia (como mesones, estantes,
exhibidores)
Entregue a los empleados toallitas
desinfectantes desechables, limpiadores o
aerosoles efectivos contra el virus que causa el
COVID-19
Capacitación
Capacite a los empleados sobre:
Políticas para reducir la propagación del
COVID-19
Higiene en general
Los síntomas, qué hacer si están enfermos
Limpieza y desinfección
Cubiertas de tela para la cara
Distanciamiento social
El uso de EPP
Prácticas de trabajo seguras
Manejo del estrés
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EMPLEADOR DEBE
CUMPLIR CON MEDIDAS
PARA LA LABOR
PRESENCIAL DE LOS
TRABAJADORES EN
MEDIO DEL COVID-19
Autor: Diario “El Comercio

E

l Ministerio del Trabajo de Ecuador
emitió una guía con lineamientos
de bioseguridad para el reinicio de
la jornada laboral presencial,
suspendida en el país desde el pasado 16 de
marzo del 2020, cuando inició el estado de
emergencia provocado por la pandemia del
covid-19.
El documento muestra lineamientos y
disposiciones que los empleadores, tanto del
sector público como privado, deberán cumplir
en el retorno de los empleados a sus lugares de
trabajo.

Estas son las guías emitidas por el Ministerio de
Trabajo de Ecuador:

Síguenos en:
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¿QUÉ EMPLEADOS NO DEBEN ASISTIR A
LOS LUGARES DE TRABAJO?
Los empleados con diagnóstico positivo de
covid-19 no pueden volver a su lugar de trabajo.
Tampoco podrán hacerlo aquellos trabajadores
que tengan síntomas relacionados con el
coronavirus - tos, fiebre, dificultad al respirar,
etc -. En este caso, deberá reportarse los
síntomas del empleado a la línea 171, que
brinda asistencia a los casos de coronavirus en
Ecuador.
Tampoco podrán retornar a su espacio de
trabajo los empleados que han estado en
contacto cercano con un caso confirmado de
covid-19. En esta situación, el responsable de
salud de la empresa tendrá que comunicarlo a
la línea 171.

¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DEBERÁN TENER LOS EMPLEADOS?
El Ministerio insta a los empleadores a “elaborar
un protocolo para el ingreso y salida de los
trabajadores y servidores de los centros de
trabajo”. Este protocolo, deberá basarse en las
resoluciones del Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional (COE), Ministerio de
Salud y ordenanzas municipales. Por otro lado,
deberán tomarse las siguientes medidas de
protección: limpieza y desinfección de manos,
ropa, calzado y detección de casos
sospechosos. También se deberá instruir a los
trabajadores sobre el lavado y desinfección de
manos, por lo menos 40 segundos.
Las medidas de limpieza y desinfección
también deberán cumplirlas los clientes,
visitantes,
proveedores,
contratistas
y
subcontratistas. Además, se deberá fomentar
en los trabajadores hábitos de higiene
respiratoria, cubrirse la nariz y la boca con el
interior del codo flexionado al estornudar y
evitar saludar de mano, beso o abrazo. El
suministro de agua, jabón, desinfectante,
toallas secantes debe estar garantizado por los
empleadores.
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¿QUÉ SUCEDE CON EL DISTANCIAMIENTO
FÍSICO Y EL TELETRABAJO?
En los espacios de trabajo se deberá mantener
el distanciamiento físico de, por lo menos, dos
metros.
Para ello, “el empleador puede
considerar: teletrabajo, turnos de trabajo
escalonados, reducción de operaciones,
prestación de servicios a distancia, sustitución
de reuniones”. Además, se debe asegurar que
en las áreas comunes como: comedores,
vestidores, baños, recepción, área de ingreso y
ascensores se mantenga el distanciamiento
físico de dos metros. En estos espacios se
deberán realizar, con frecuencia, procesos de
limpieza y desinfección; con énfasis en áreas
de contacto frecuente como: manijas de
puertas, barandillas, botones.
OTRAS MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMAR
EN CUENTA LOS EMPLEADORES
En el documento emitido por el Ministerio de
Trabajo se dispone a los encargados de
seguridad laboral de las empresas evaluar los
niveles de exposición que tienen los empleados
al covid-19. Estos niveles se clasifican en: Muy
alto, alto, medio y bajo, según los lineamientos
de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos. Por
otro lado, se deberá precautelar la salud mental
de los trabajadores. Para esto, “el empleador,
responsables de prevención de riesgos
laborales y salud en el trabajo deberán elaborar
e implementar un protocolo de prevención de
riesgos psicosociales frente al covid-19, el cual
incluirá las consecuencias sociales y de salud
mental que podría acarrear un caso de covid-19
en el lugar de trabajo”.
Finalmente, las empresas deberán garantizar la
protección de los grupos prioritarios y en
condiciones de vulnerabilidad. En este caso, los
empleados podrán acudir a trabajar de forma
presencial en caso de que su actividad no se la
pueda ejecutar mediante teletrabajo, solamente
con la evaluación del responsable de salud en
el trabajo y bajo criterio médico.
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RECOMENDACIONES
PARA QUE EL
CORONAVIRUS NO
LLEGUE A SU OFICINA
Autor: Portafolio

A

hora que el nuevo coronavirus ha
cobrado la vida de más de 3.000
personas en todo el mundo, ha
contagiado a más de 90.000
oficialmente y ya se ha expandido por todos los
continentes, las autoridades mundiales tomas
medidas extremas para tratar de detenerlo.
La mayoría de los sectores de la economía
mundial ya se han visto afectados por este virus
que se originó en China a mediados de
diciembre del año pasado y las empresas están
sintiendo el impacto recortando a la baja sus
previsiones de crecimiento para este primer
trimestre.
En América Latina el coronavirus ya se
encuentra en Brasil y Ecuador y, según los
expertos, es solo cuestión de tiempo que se
presenten los primeros casos en Colombia.
Las empresas, grandes y pequeñas, deben
ahora hacer esfuerzos para que el coronavirus
no se expanda entre sus empleados, no solo
por el consabido costo humano que pueda
causar, sino para minimizar las ausencias
laborales, lo que incidirá en la productividad.
Portafolio.co consultó con el experto en
infectología Carlos Álvarez Moreno, quien
recomendó las medidas que deben tomar las
compañías en los tiempos del coronavirus, ya
que estas por concentrar tanta gente en
espacios determinados, son escenarios para un
fácil contagio.
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¿QUÉ MEDIDAS DEBEN TOMAR LAS
EMPRESAS PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD
CUANDO LLEGUE AL PAÍS?
Es necesario que las empresas propendan para
adoptar las medidas de prevención de la
transmisión de estos virus respiratorios.
Lo más importante es que dispongan la
posibilidad de que la gente se pueda lavar las
manos con dispensadores de lavados de
manos, dispensadores de alcohol o lavamanos
con agua, jabón y toallas desechables. Esto
parece obvio, pero eso muchas veces no
ocurre. También deben propender para que
haya soluciones desinfectantes para que la
gente pueda utilizarlos en los computadores,
mesas, escritorios, pero lo más importante es
que la gente pueda lavarse las manos.
En el caso de que haya una persona que esté
enferma, es necesario que se vaya a su casa y
haga teletrabajo si es posible.

¿ES MÁS EFECTIVO EL JABÓN O EL GEL
DESINFECTANTE?
Es lo mismo. Se pueden instalar dispensadores
de gel, pero si hay agua y jabón para lavarse las
manos, con eso es suficiente. Es muy
importante también secarse las manos, ya que,
si se las lava y permanecen húmedas, esto
puede permitir que el virus permanezca en la
piel.
¿TAN IMPORTANTE EL SECADO COMO EL
LAVADO?
Sí, esto debería ser para todos los virus
respiratorios. Ahora que se avecina el pico
respiratorio, que es cuando comienza a llover
en los meses de marzo, abril y mayo y hay
mayor transmisión de virus.

En este escenario la manera que uno se puede
contagiar es con el estornudo, cuando la gente
no estornuda en el codo, también cuando la
gente da la mano, el virus pasa a las manos.
También cuando el virus se queda sobre una
superficie en la oficina: computadores,
escritorios, mesas, si alguien toca la superficie
que el contagiado tocó, puede llevarse el virus.
Por esto es tan importante el lavado periódico
de las manos, porque no se sabe quién tocó
antes el teclado del computador, una mesa o un
mesón, lo que puede permitir que el virus se
transmita. Además, evitar llevarse las manos a
la boca, ojos o nariz si no se ha lavado las
manos correctamente.

¿Y POR QUÉ ALGUNAS EMPRESAS NO
HACEN LO DEL JABÓN O GELES
DESINFECTANTES?
Porque se ponen a pensar en los costos del
jabón, gel, alcohol, las toallas, que la gente se
las lleva para sus casas, etc. Y adicionalmente
es necesario educar: es posible mitigar el riesgo
cuando se hace que se cambien hábitos
sociales y de higiene.
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En una empresa en Europa recomendaron a los
empleados no tener reuniones, ¿es eso
necesario?
Sí, el tema es evitar reuniones que no sean las
más necesarias. Es importante cambiar los
hábitos sociales en estos momentos: evitar
saludar de beso y con la mano. Es mejor dar el
puño, o preferiblemente no establecer ningún
contacto físico.
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¿Si una persona presenta síntomas de un
virus respiratorio como estornudos, tos o
flujo nasal, es mejor enviarla para su casa?
Sí, tiene que haber un cambio en la cultura de
trabajo. Claro que hay que diferenciar, la gente
tiene que tener en cuenta que cuando tiene
mocos o molestias en la nariz pero es alérgico
o tiene rinitis, pues puede ser por estos motivos.

Si las empresas implementen medidas
preventivas va a ser un ahorro porque van a
tener menos ausencias laborales. También es
importante educar para mitigar el riesgo y
cambiar los hábitos sociales.

Si la persona tiene síntomas respiratorios, que
puede ser en esta época, una cuestión viral,
llámese por coronavirus u otro virus como la
influenza, lo que debería pasar es que la
persona se vaya para su casa porque así evita
la transmisión a otros empleados.
Es muy probable que aumente la ausencia
laboral porque puede ser que no sea una sola
persona la que se enferma sino todo un grupo.
LAS RECOMENDACIONES
También es importante que las empresas
hagan esfuerzos para vacunar a sus empleados
contra la influenza y la gripa, muy comunes por
esta época de lluvias. Así se quita una causa
más de virus respiratorios.

¿Es necesario
teletrabajo?

también

incentivar

el

Sí, eso va a permitir menos riesgos y más
tranquilidad para las personas.

Si una persona presenta síntomas de virus
respiratorio enviarlo para su casa.
Instalar dispensadores de jabón y gel.
Tener suficientes toallas desechables para
secarse las manos.
Alcohol
para
desinfectar
superficies:
computadores, escritorios y mesas.
Campañas de vacunación contra la influenza y
la gripa para sus empleados.

¿Es efectivo el tapabocas?
Incentivar el teletrabajo.
Sí. Es menos probable que una persona
contagie a otras si usa tapabocas.

Disminuir al máximo las reuniones.
Evitar el saludo de beso y de mano.

¿Las personas sanas también deberían usar
tapabocas?
No es recomendable que una persona sana use
tapabocas. No es lógico, hay que dejarlos para
las personas enfermas.
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S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Certificación en Prevención de Riesgos
Laborales, a fin de optimizar y mejorar los
conocimientos en el área de Prevención y
Protección de Riesgos Laborales
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.
FICHA MEDICAS DE RETORNO
LABORAL – COVID-19
SESO realizo a los colaboradores de
algunas empresas los exámenes o
pruebas Covid-19 así como el chequeo
respectivo para la elaboración de la ficha
médica de retorno laboral.

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABORALES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES:
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
El 24 de junio se dictó dicha
capacitación en las instalaciones de
SESO en la ciudad de Guayaquil para
los colaboradores de Proeinsa.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Duración: 10 horas
Guayaquil, 28 de septiembre
CURSO SEGURIDAD EN PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS ( ISO 31000 )
Duración: 30 horas
Guayaquil, 28 al 30 de septiembre
CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Duración: 20 horas
Guayaquil, 21 al 22 de septiembre
CURSO AUDITOR INTERNO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - ISO 45001
Duración: 50 horas
Guayaquil, 19 al 23 de octubre
XVI CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Duración: 30 horas
Guayaquil, 4 al 6 de noviembre
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos links:

“Lineamiento interinstitucional para el reporte de aviso de accidente de trabajo
por exposición laboral al SARS-CoV2, para servidores y trabajadores en el sistema nacional
de salud”
AFICHE:

NOTA TECNICA DE PREVENCION: ”Protocolo Salida de casa”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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