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1. OBJETIVO: 

Establecer las medidas que permitan mantener el distanciamiento social entre los trabajadores de 

TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U. al salir de la casa, durante la jornada laboral y al volver 

a casa, así como el uso de áreas comunes al interior de la empresa, con el fin de prevenir la propagación 

de COVID-19 y proteger la vida de los trabajadores. 

2. DEFINICIONES: 

Áreas comunes: son las que por su ubicación o forma de uso son compartidas por dos o más 

miembros de la comunidad. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 

riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes 

en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante 

un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 

mientras el paciente es considerado infeccioso. 

Distanciamiento social o distanciamiento físico: es la práctica de mantener un espacio entre las 

demás personas y tú fuera de casa. Podemos propagar el virus antes de saber que estamos enfermos; 

por esto, es importante mantener siempre una distancia prudente; se recomienda una entre 1.5 y 2 

metros entre personas, así ayudaremos a desacelerar el contagio del COVID-19. 

Salud: es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad. 
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3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia general:  Asignar los recursos económicos, físicos y humanos para: 

 Establecimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad. 

 Capacitación a los trabajadores para la implementación de los protocolos. 

 

Personal Administrativo y Operativo 

 Cumplir y adoptar las instrucciones dadas en el presente protocolo.  

 Asistir a las capacitaciones, charlas o sensibilizaciones desarrolladas por el contratante en 

materia de protocolos de bioseguridad y demás medidas adoptadas por la empresa.  

 

4. MEDIDAS GENERALES   

 

 Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. 

 Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto 

en el ambiente de trabajo, como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con 

otras personas. 

 Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros). 

 Establecer reglas de distanciamiento en el momento de consumir alimentos y bebidas. 

 Limitar el contacto cercano con personas fuera de casa y frente a frente con otras en lugares 

públicos como ascensores, porterías, entre otros. 

 Programar actividades laborales y no laborales para que el horario de salida y regreso no 

concuerde con horas de mayor afluencia de público. 

 Efectuar reuniones no presenciales o vía web, aun estando en las instalaciones; en caso de 

ser estrictamente necesario, convocar máximo a diez personas y dejar una silla intermedia, 

para conservar el distanciamiento social; además, haz que el área se mantenga ventilada. 

 

5. METODOLOGÍAS 

 

5.1 METODOLOGÍA DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
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La siguiente metodología se establece con el fin de definir los lineamientos para el distanciamiento 

social antes, durante y después de la jornada laboral, con el fin de proteger la salud de los trabajadores 

y realizar un manejo adecuado de la propagación del virus.  

 

 

METODOLOGÍA DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SALIR DE 
CASA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Incentivar el uso de otros medios de 

transporte como la bicicleta, 

motocicleta, entre otros, y capacitar 

sobre la limpieza de los elementos 

como cascos, guantes y gafas y/o 

careta facial. 

2. Estar atento a las indicaciones de la 

autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

3. Visitar solamente aquellos lugares 

estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

4. Restringir las visitas a familiares y 

amigos y si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

5. Utilizar tapabocas en áreas de afluencia 

masiva de personas, en el transporte 

público, supermercados, bancos, entre 

otros, así como en los casos de 

sintomatología respiratoria o si es 

persona en grupo de riesgo. 

6. Limita el contacto cercano con 

personas fuera de tu casa y frente a 

frente con otras en lugares públicos 

Trabajadores 
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METODOLOGÍA DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

como ascensores, porterías, entre 

otros. 

7. Evitar en contacto estrecho. 

 
 
 
 

DURANTE LA 
JORNADA 
LABORAL  

 
 
 
 
 
 
 

DURANTE LA 
JORNADA 
LABORAL  

 
 

1. Evitar saludar con besos, abrazos o de 

mano. 

2. No reunirse en grupos. 

3. Limitar las reuniones en zonas 

comunes como cafeterías, zonas de 

descanso y zonas de circulación.  

4. Procurar comunicación vía WhatsApp o 

procurar mantener una distancia de 

mínimo 2 mts.  

5. Evitar realizar reuniones y/o estrategias 

de socialización presenciales. 

6. Cancelar las reuniones internas y 

externas en persona (físicas) que no 

sean críticas. Dentro de lo posible se 

sustituirán por reuniones virtuales. 

Trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar 

la suela con agua y jabón. 

2. Lavar las manos de acuerdo con los 

protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la 

mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre 

personas. 

Trabajadores. 
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METODOLOGÍA DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 

AL REGRESAR A 
CASA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Antes de tener contacto con los 

miembros de familia, cambiarse de 

ropa. 

5.  Mantener separada la ropa de trabajo 

de las prendas personales. 

6.  La ropa debe lavarse en la lavadora a 

más de 60 grados centígrados o a mano 

con agua caliente que no queme las 

manos y jabón, y secar por completo. 

No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

7. Bañarse con abundante agua y jabón. 

8. Desinfectar con alcohol o lavar con 

agua y jabón los elementos que han 

sido manipulados al exterior de la 

Vivienda. 

9. Mantener la casa ventilada, limpiar y 

desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

 

5.2 ACCIONES USO DE ÁREAS COMUNES. 

La siguiente metodología se establece con el fin definir los lineamientos para el uso de áreas y 

elementos comunes, con el fin de proteger la salud de los trabajadores y realizar un manejo adecuado 

de la propagación del virus.  
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METODOLOGÍA USO DE ÁREA COMUNES  

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO ÁREAS E 
IMPLEMENTOS 

COMUNES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. El consumo de alimentos y pausas activas se 

deberá realizar únicamente en las zonas 

destinadas para tal fin y por turnos según 

acuerdos internos. En caso de estar dos 

personas o mas en la zona destinada para 

comedor se requiere mantener 2 metros de 

distancia entre personas. 

2. Implementar el uso de cubiertos o vasos 

desechables o procurar que, si los trabajadores 

llevan estos utensilios, sean para su uso 

individual y realicen el lavado posterior. 

3. Para el uso de elementos comunes como 

microondas, neveras y dispensadores de agua, 

se deberá realizar lavado de manos y 

desinfección de las áreas de contacto del 

elemento antes y después de utilizarlo.  

4. Para el consumo de agua y bebidas desde 

fuentes, dispensadores y/o termos, se deberá 

realizar a una distancia prudente, evitando que 

los bordes de vasos y/o botellas tenga contacto 

directo con el dispensador. 

 

Gerencia general, 
todos los 

trabajadores. 

 
 
 
 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS  

 

1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de 

ingresar al área de comidas, conforme a lo 

establecido en el protocolo de desarrollo de las 

actividades e higiene.  

2. Retirar el tapabocas. (Verificar las condiciones 

del tapabocas. 

Tr los trabajadores. 
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METODOLOGÍA USO DE ÁREA COMUNES  

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

 Tapabocas roto, sucio o húmedo 

deberá eliminarse y sustituirse por otro; 

 Tapabocas en buenas condiciones 

podrá ser usado durante un día.) 

3. Lavar nuevamente las manos con agua y 

jabón. 

4. Desinfectar mesas, comedores y horno 

microondas antes y después de ser utilizados. 

Para lo cual se debe disponer de paños y rociar 

con alcohol antiséptico al 70%.  

5. Los paños usados deben ir a la caneca 

conforme a lo establecido en el protocolo de 

llegada y salida. 

6. Lavar nuevamente las manos con agua y jabón 

al finalizar la alimentación. 

NOTA: No se podrán compartir utensilios de 

comida.  

 

 


