
 

Protocolo de Prevención, Control y Actuación por Riesgo de 

Infección por Coronavirus COVID

1. Objeto 

El presente Protocolo tiene por objeto promover la Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores de La Empresa

exigencias normativas  en especial con la Decretada Emergencia Sanitaria y todo lo que 

ella conlleva y contribuir a la no exposición del

conocido riesgo de infección por 

 

2. Alcance 

El presente Protocolo deberá aplicarse 

subcontratos, proveedores y cualquier relación laboral para con La Empresa, Grupo 

Transamerican; Teregal, Basirey y Lifix. 

presente que cada razón social o proceso pudiere anexar.

 

3. Responsabilidades 

Del Grupo Transamerican

• Velar por el bienestar de todos los trabajadores de La E

• Cumplir con las disposiciones normativas

• Cumplir con su responsabilidad empresarial y social

• Brindar a todos los trabajadores y colaboradores, 

propagación del Coronavirus 

• Implementar las acciones tendientes a mitigar la

sociedad. 

• Controlar permanentemente la viabilidad de las acciones tomadas en función del 

dinamismo de la situación

 

De los trabajadores, colaboradores (internos y externos)

• Cumplir con su responsabilidad

• Cumplir con las disposiciones del presente protocolo así como de todas las medidas de 

prevención y control adicionales, de las dispuestas por el MSP y demás

pertinentes. 

• Notificar cualquier posible caso de COVID

pudieran estar infectados por el virus.

• Notificar cualquier malestar, síntoma o similar.

• Utilizar los implementos e insumos que La Empresa le provea, así como también 

procedimientos de trabajo u otros relacionados. 

• Contribuir con la difusión

• Dar aviso en caso de presentarse, dudas, irregularidades o similares.

 

 

 

Protocolo de Prevención, Control y Actuación por Riesgo de 

Infección por Coronavirus COVID-19 

El presente Protocolo tiene por objeto promover la Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores de La Empresa ya sean colaboradores directos o indirectos, cumplir con las 

exigencias normativas  en especial con la Decretada Emergencia Sanitaria y todo lo que 

y contribuir a la no exposición del riesgo biológico que se despren

conocido riesgo de infección por  Coronavirus, denominado COVID-19. 

El presente Protocolo deberá aplicarse a todos los trabajadores, colaboradores, 

subcontratos, proveedores y cualquier relación laboral para con La Empresa, Grupo 

erican; Teregal, Basirey y Lifix. Independientemente de los Protocolos anexos al 

presente que cada razón social o proceso pudiere anexar. 

Grupo Transamerican 

r de todos los trabajadores de La Empresa 

las disposiciones normativas 

Cumplir con su responsabilidad empresarial y social 

a todos los trabajadores y colaboradores, los recursos necesarios para mitigar la 

Coronavirus COVID-19 

Implementar las acciones tendientes a mitigar la propagación y así contribuir con la 

Controlar permanentemente la viabilidad de las acciones tomadas en función del 

dinamismo de la situación.  

De los trabajadores, colaboradores (internos y externos) 

responsabilidad social. 

ir con las disposiciones del presente protocolo así como de todas las medidas de 

prevención y control adicionales, de las dispuestas por el MSP y demás organismos 

Notificar cualquier posible caso de COVID-19 o presunto contacto con personas qu

pudieran estar infectados por el virus. 

Notificar cualquier malestar, síntoma o similar. 

Utilizar los implementos e insumos que La Empresa le provea, así como también 

procedimientos de trabajo u otros relacionados.  

difusión de información de calidad referente al tema.  

Dar aviso en caso de presentarse, dudas, irregularidades o similares. 

Protocolo de Prevención, Control y Actuación por Riesgo de 

El presente Protocolo tiene por objeto promover la Seguridad y Salud de todos los 

cumplir con las 

exigencias normativas  en especial con la Decretada Emergencia Sanitaria y todo lo que 

riesgo biológico que se desprende del ya 

a todos los trabajadores, colaboradores, 

subcontratos, proveedores y cualquier relación laboral para con La Empresa, Grupo 

Independientemente de los Protocolos anexos al 

los recursos necesarios para mitigar la 

propagación y así contribuir con la 

Controlar permanentemente la viabilidad de las acciones tomadas en función del 

ir con las disposiciones del presente protocolo así como de todas las medidas de 

organismos 

19 o presunto contacto con personas que 

Utilizar los implementos e insumos que La Empresa le provea, así como también 



 

4. Medidas de prevención 

4.1. Comunicación y distribución de material de calidad con información

prevención, control y actuación 

organizaciones relacionadas

 

a. Se enviaran folletos informativos

asiduidad necesaria para contribuir a la generación de conciencia, los mismos 

contendrán los siguientes:

• Medidas de prevención por riesgo de infección de Coronavirus

enfermedades infecciosas 

• Buenas prácticas de higiene

• Buenas prácticas de higien

• Información general sobre las características y riesgos de la enfermedad infecciosa 

producida por el Coronavirus COVID 19, desde la sint

las más graves, así como de la propagación del mismo.

• Correcto uso de mascarillas

• Información para la no contaminación en los hogares por la exposición surgida desde l

finalización de la jornada laboral hacia sus hogares

• Instructivo para obtener la aplicación CORONAVIRUS UY. (anexo VII)
 

b. Se agregará en los pie de mails de todos los colaboradores de La Empresa 

información sobre Medidas preventivas (anexo I)

c. Estos folletos iniciales se harán en formato digital para distribuir entre contactos, 

grupos y redes sociales para quienes 

la población en general.

d. Se realizarán ejemplares impresos de tamaños considerables (bien visibles) para 

instalar en carteleras y para

acceso a las anteriores. Este ítem será de evaluación

Será responsabilidad de cada 

trabajadores y colaboradores. 

recepción, pañol, etc

 

4.2. Provisión de materiales de higiene

de convivencia  para llevar a cabo las medidas preventivas

 

• Se proveerá en todos los servicios higiénicos de 

sustituto del mismo. 

• Se proveerá alcohol en gel o similar en todas las oficinas y/o escritorios así como también 

en recepción y/o pañoles de todos los locales de La Empresa.

• Se proveerá de guantes descartables a aquellos trabajadores que por la naturaleza de su 

trabajo no tengan a su alcance elementos de higiene de manos y/o quienes

volúmenes altos de elementos manipulados por varias personas, donde resulte poco 

práctico el lavado de manos entre el manipular un elemento y otro

quienes utilicen éstos implementos no deben tocarse el rostro durante la tarea y 

de prevención y control 

Comunicación y distribución de material de calidad con información relativa

prevención, control y actuación por Coronavirus COVID-19, siempre abalados por el MSP

organizaciones relacionadas. 

Se enviaran folletos informativos a todos@grupotransamerican.com.uy

uidad necesaria para contribuir a la generación de conciencia, los mismos 

contendrán los siguientes: 

edidas de prevención por riesgo de infección de Coronavirus COVID-19 y otras 

enfermedades infecciosas respiratorios. (anexo I) 

de higiene de manos con agua y jabón (anexo II) 

de higiene de manos con alcohol en gel y/o similares (anexo III)

Información general sobre las características y riesgos de la enfermedad infecciosa 

producida por el Coronavirus COVID 19, desde la sintomatología más común y leve hasta 

, así como de la propagación del mismo. (ver anexo IV) 

mascarillas descartables y reutilizables. (anexo V) 

Información para la no contaminación en los hogares por la exposición surgida desde l

finalización de la jornada laboral hacia sus hogares y viceversa. (anexo VI) 

para obtener la aplicación CORONAVIRUS UY. (anexo VII) 

en los pie de mails de todos los colaboradores de La Empresa 

información sobre Medidas preventivas (anexo I) 

iniciales se harán en formato digital para distribuir entre contactos, 

grupos y redes sociales para quienes puedan contribuir con la concientización de 

la población en general. 

n ejemplares impresos de tamaños considerables (bien visibles) para 

en carteleras y para aquellas personas que no tengan posibilidad de 

acceso a las anteriores. Este ítem será de evaluación de cada proceso y gerencia. 

Será responsabilidad de cada proceso que esta información llegue a todos los 

trabajadores y colaboradores. Se recomienda también dejar ejemplares en 

recepción, pañol, etc. visible a los colaboradores que por allí pudieran

Provisión de materiales de higiene, higiene de las instalaciones de La Empresa

para llevar a cabo las medidas preventivas. 

Se proveerá en todos los servicios higiénicos de jabón antibacterial y alcohol en gel

Se proveerá alcohol en gel o similar en todas las oficinas y/o escritorios así como también 

en recepción y/o pañoles de todos los locales de La Empresa.  

Se proveerá de guantes descartables a aquellos trabajadores que por la naturaleza de su 

trabajo no tengan a su alcance elementos de higiene de manos y/o quienes

volúmenes altos de elementos manipulados por varias personas, donde resulte poco 

práctico el lavado de manos entre el manipular un elemento y otro, cabe destacar que 

quienes utilicen éstos implementos no deben tocarse el rostro durante la tarea y 

relativa a la 

, siempre abalados por el MSP u 

todos@grupotransamerican.com.uy con la 

uidad necesaria para contribuir a la generación de conciencia, los mismos 

19 y otras 

on alcohol en gel y/o similares (anexo III) 

Información general sobre las características y riesgos de la enfermedad infecciosa 

omatología más común y leve hasta 

Información para la no contaminación en los hogares por la exposición surgida desde la 

en los pie de mails de todos los colaboradores de La Empresa 

iniciales se harán en formato digital para distribuir entre contactos, 

a concientización de 

n ejemplares impresos de tamaños considerables (bien visibles) para 

posibilidad de 

de cada proceso y gerencia. 

que esta información llegue a todos los 

Se recomienda también dejar ejemplares en 

los colaboradores que por allí pudieran circular. 

higiene de las instalaciones de La Empresa y medidas 

antibacterial y alcohol en gel o 

Se proveerá alcohol en gel o similar en todas las oficinas y/o escritorios así como también 

Se proveerá de guantes descartables a aquellos trabajadores que por la naturaleza de su 

trabajo no tengan a su alcance elementos de higiene de manos y/o quienes manipulen 

volúmenes altos de elementos manipulados por varias personas, donde resulte poco 

, cabe destacar que 

quienes utilicen éstos implementos no deben tocarse el rostro durante la tarea y deberán 



 

desecharlos de forma adecuada.

guantes impermeables (no descartables) siendo

finalizar las tareas.  

• Se incita a todos los trabajadores a utilizar mascarillas

laboral además del ámbito personal

por su naturaleza deban utilizar 

ejemplo soldadores).  

• Se recomienda el uso de mascarilla más puntalmente: cuando circule dentro de La 

Empresa (al ingreso, circ

Capacitación, Inducciones, cuando su oficina 

permita aplicar las debidas distancias de seguridad

la posibilidad de estornudar o toser (por ejemplo alérgicos). 

• Se contará con mascarillas

infección, a modo de contención primaria hasta tanto se despliegue e

actuación ante presuntos casos de Coronavirus COVID

situaciones que amerite, como ser: ingreso de personal externo que no 

mascarilla, se podrá proveer con la finalidad de resolver momentáneamente, 

necesario dar aviso para la no reiteración.

• Se retirarán los utensilios comunitarios de la cocina (platos, vasos, cubiertos, etc

escurreplatos), exhortando a todos aquellos que hacen uso de los mismos, a traer sus 

propios utensilios. Adicionalme

de papel desechable para lavado y secado en el momento, permitiendo al trabajador 

llevarse los implementos para su resguardo.

• Se incorpora plan de limp

Empresa. 

• Se incorpora plan de limpieza y desinfección para toda la flota de vehículos (ver 

• Se tomarán medidas de higiene particulares en los dispositivos reloj de ingreso y egreso de 

trabajadores, siendo comunicada la forma de implem

gerencia.  

• Se dejarán en la medida de lo posible todas las puertas y ventanas abiertas con la finalidad 

de promover la ventilación natural. 

• Se solicita para aquellas oficinas que cuenten con equipos de aire acondicionado, 

las ventiletas direccionadas d

ventiladores. 

• Se solicita no compartir herramientas y/o elementos de trabajo innecesarios. 

 

4.3. Organización general del trabajo

 

• Se implementará el trabajo a distancia para aquellas personas que se

de la población de vulnerabilidad. Cada proceso elevara los casos pertinentes para su 

estudio.  Son considerados población de vulnerabilidad aquellos que tengan afecciones del 

tipo: cardiaco, renales, asmáticos, diabéticos, en tratamientos especiales como se

oncológicos, otros que por recomendación del MSP y/o de su 

tratante sea digno de comunicación 

desecharlos de forma adecuada. Los guantes descartables podrán ser sustituidos por 

ables (no descartables) siendo éstos desinfectados durante la tarea y

s trabajadores a utilizar mascarillas reutilizables durante toda la jornada 

además del ámbito personal, con la salvedad de aquellos puestos de trabajo que 

por su naturaleza deban utilizar Equipos de Protección Personal Respiratorios (por 

Se recomienda el uso de mascarilla más puntalmente: cuando circule dentro de La 

Empresa (al ingreso, circulación de pasillos, etc), cuando asista a reuniones, Instancias de 

Inducciones, cuando su oficina o lugar de trabajo sea compartido y

debidas distancias de seguridad, cuando tenga síntomas que le generen 

la posibilidad de estornudar o toser (por ejemplo alérgicos).  

mascarillas descartables y  guantes descartables para presuntos casos de 

infección, a modo de contención primaria hasta tanto se despliegue el protocolo de 

actuación ante presuntos casos de Coronavirus COVID-19. Así como también en aq

situaciones que amerite, como ser: ingreso de personal externo que no cuente con 

, se podrá proveer con la finalidad de resolver momentáneamente, 

necesario dar aviso para la no reiteración.  

n los utensilios comunitarios de la cocina (platos, vasos, cubiertos, etc

escurreplatos), exhortando a todos aquellos que hacen uso de los mismos, a traer sus 

propios utensilios. Adicionalmente se proveerá además del detergente ya proporcionado, 

de papel desechable para lavado y secado en el momento, permitiendo al trabajador 

llevarse los implementos para su resguardo. 

Se incorpora plan de limpieza y desinfección (ver anexo VIII) para los locales de La 

Se incorpora plan de limpieza y desinfección para toda la flota de vehículos (ver 

n medidas de higiene particulares en los dispositivos reloj de ingreso y egreso de 

trabajadores, siendo comunicada la forma de implementación  por cada proceso

n en la medida de lo posible todas las puertas y ventanas abiertas con la finalidad 

de promover la ventilación natural.  

Se solicita para aquellas oficinas que cuenten con equipos de aire acondicionado, 

las ventiletas direccionadas de tal forma que enfoque el piso. Queda prohibido el uso de 

Se solicita no compartir herramientas y/o elementos de trabajo innecesarios. 

del trabajo 

el trabajo a distancia para aquellas personas que se encuentren dentro 

la población de vulnerabilidad. Cada proceso elevara los casos pertinentes para su 

estudio.  Son considerados población de vulnerabilidad aquellos que tengan afecciones del 

tipo: cardiaco, renales, asmáticos, diabéticos, en tratamientos especiales como se

oncológicos, otros que por recomendación del MSP y/o de su médico de cabecera 

sea digno de comunicación para ser contemplado para el trabajo a distancia. 

os guantes descartables podrán ser sustituidos por 

durante la tarea y al 

durante toda la jornada 

, con la salvedad de aquellos puestos de trabajo que 

espiratorios (por 

Se recomienda el uso de mascarilla más puntalmente: cuando circule dentro de La 

ulación de pasillos, etc), cuando asista a reuniones, Instancias de 

sea compartido y no 

cuando tenga síntomas que le generen 

para presuntos casos de 

l protocolo de 

Así como también en aquellas 

cuente con 

, se podrá proveer con la finalidad de resolver momentáneamente, siendo 

n los utensilios comunitarios de la cocina (platos, vasos, cubiertos, etc. y 

escurreplatos), exhortando a todos aquellos que hacen uso de los mismos, a traer sus 

nte se proveerá además del detergente ya proporcionado, 

de papel desechable para lavado y secado en el momento, permitiendo al trabajador 

ales de La 

Se incorpora plan de limpieza y desinfección para toda la flota de vehículos (ver anexo IX).  

n medidas de higiene particulares en los dispositivos reloj de ingreso y egreso de 

entación  por cada proceso y 

n en la medida de lo posible todas las puertas y ventanas abiertas con la finalidad 

Se solicita para aquellas oficinas que cuenten con equipos de aire acondicionado, disponer 

ohibido el uso de 

Se solicita no compartir herramientas y/o elementos de trabajo innecesarios.  

encuentren dentro 

la población de vulnerabilidad. Cada proceso elevara los casos pertinentes para su 

estudio.  Son considerados población de vulnerabilidad aquellos que tengan afecciones del 

tipo: cardiaco, renales, asmáticos, diabéticos, en tratamientos especiales como ser 

cabecera y/o 

trabajo a distancia.  



 

• Se exhorta a no realizar reuniones numerosas, se recomienda realizar reuniones 

De no ser posible, establecer

seguridad con un mínimo de 2.00 metros de distancia entre personas

por parte de todos los presentes

a la intemperie. Luego de abandonar la sala de reunión solicite a personal de limpieza, 

repase la sala. Estas disposiciones

Instancias de Capacitación, Inducciones de Calidad

• Serán restringidas las visitas presenciales en La Empresa de cualquier índole: 

retiro de recibos de sueldo

comunicado por las vías tradicion

Cada proceso es responsable de 

• Para los casos excepcionales que debieran de concurrir a las instalaciones con razones 

fundadas y autorizadas, se 

seguridad de 2.00 metros,

de documentos o cualquier elemento. Estas últimas disposiciones rigen para todos 

aquellos puestos que interact

cadetes. 

• Queda expresamente restringido el ingreso de personal que trabaja en la salud, debiendo 

los procesos y gerencias que tiene personal de salud en su servicio, establecer los 

procedimientos de comunicación adecuados, en caso de no ser posible se seguirán las 

medidas preventivas como en casos de reuniones, entrevistas, etc.

mencionadas.  

• Los  proveedores de  materiales 

La Empresa, se anunciaran

por donde será el ingreso con las debidas instrucciones.

cambio de procedimiento 

• Se crea un Comité de Crisis qu

dinámica que la situación amerita y a disposición de todos los colaboradores.

 

4.4. Actuación en presunto caso de 
 
El presente instructivo es para
presenten síntomas o se enterasen
presuntos casos o similares
 
1. Avise inmediatamente a su jefe directo, manteniendo distancia de seguridad

serenidad. 
2. Su jefe directo le determinara una sala 

desplegar el presente protocolo.
3. Su jefe le hará entrega de un kit con 

obligatoriamente, con la finalidad de establecer una primer barrera de protección
4. Su jefe dará aviso inmediato 

Ud. proporcionará los siguiente
frecuento durante la jornada
considere relevantes

no realizar reuniones numerosas, se recomienda realizar reuniones 

establecer: reuniones coordinadas (día y hora), con distancias de 

seguridad con un mínimo de 2.00 metros de distancia entre personas, uso de mascarillas

por parte de todos los presentes, de preferencia realizarlas si el clima y espaci

Luego de abandonar la sala de reunión solicite a personal de limpieza, 

Estas disposiciones Incluyen reuniones de trabajo, entrevistas laborales, 

Instancias de Capacitación, Inducciones de Calidad, etc. 

visitas presenciales en La Empresa de cualquier índole: 

retiro de recibos de sueldo, entrega de materiales de proveedores, etc. Se realizara un 

comunicado por las vías tradicionales para informar a todos los trabajadores

Cada proceso es responsable de hacer llegar este comunicado a todos los trabajadores. 

Para los casos excepcionales que debieran de concurrir a las instalaciones con razones 

fundadas y autorizadas, se tomaran medidas preventivas como ser uso de distancias de 

metros, uso de mascarillas y guantes descartables para el intercambio 

de documentos o cualquier elemento. Estas últimas disposiciones rigen para todos 

aquellos puestos que interactúen con público o similar, como ser recepción, pañol y 

Queda expresamente restringido el ingreso de personal que trabaja en la salud, debiendo 

los procesos y gerencias que tiene personal de salud en su servicio, establecer los 

municación adecuados, en caso de no ser posible se seguirán las 

como en casos de reuniones, entrevistas, etc. anteriormente 

proveedores de  materiales que por razones fundadas deban ingresar a los locales de 

anunciaran  por intercomunicador  en recepción o pañol y allí se indicara 

el ingreso con las debidas instrucciones. Cada proceso deberá comunicar 

cambio de procedimiento a sus proveedores, por los medios que considere. 

Comité de Crisis que estará operativa todos los días para dar seguimiento a la 

dinámica que la situación amerita y a disposición de todos los colaboradores.

Actuación en presunto caso de infección por Coronavirus COVID-19  

es para aquellos trabajadores que durante el horario de trabajo 
esenten síntomas o se enterasen de haber estado en contacto con casos positivos, 

presuntos casos o similares. 

Avise inmediatamente a su jefe directo, manteniendo distancia de seguridad

Su jefe directo le determinara una sala o sector de permanencia aislado para 
desplegar el presente protocolo. 
Su jefe le hará entrega de un kit con implementos de seguridad que deberá utilizar 

, con la finalidad de establecer una primer barrera de protección
Su jefe dará aviso inmediato al servicio de limpieza.  Además y en forma simultánea

los siguientes datos de gran importancia: los lugares y personas que 
frecuento durante la jornada, materiales de trabajo con que tuvo contacto, otros que 
considere relevantes.  

no realizar reuniones numerosas, se recomienda realizar reuniones en línea. 

distancias de 

uso de mascarillas 

, de preferencia realizarlas si el clima y espacio lo permite 

Luego de abandonar la sala de reunión solicite a personal de limpieza, 

reuniones de trabajo, entrevistas laborales, 

visitas presenciales en La Empresa de cualquier índole: consultas, 

Se realizara un 

informar a todos los trabajadores (anexo X). 

icado a todos los trabajadores.  

Para los casos excepcionales que debieran de concurrir a las instalaciones con razones 

tomaran medidas preventivas como ser uso de distancias de 

y guantes descartables para el intercambio 

de documentos o cualquier elemento. Estas últimas disposiciones rigen para todos 

úen con público o similar, como ser recepción, pañol y 

Queda expresamente restringido el ingreso de personal que trabaja en la salud, debiendo 

los procesos y gerencias que tiene personal de salud en su servicio, establecer los 

municación adecuados, en caso de no ser posible se seguirán las 

anteriormente 

ingresar a los locales de 

en recepción o pañol y allí se indicara 

Cada proceso deberá comunicar el 

sus proveedores, por los medios que considere.  

e estará operativa todos los días para dar seguimiento a la 

dinámica que la situación amerita y a disposición de todos los colaboradores. 

o de trabajo 
de haber estado en contacto con casos positivos, 

Avise inmediatamente a su jefe directo, manteniendo distancia de seguridad y 

de permanencia aislado para 

implementos de seguridad que deberá utilizar 
, con la finalidad de establecer una primer barrera de protección.  

y en forma simultánea 
los lugares y personas que 

, materiales de trabajo con que tuvo contacto, otros que 



 

5. La información correspondiente
posible contacto, se informaran al servicio de limpieza para su ejecución inmediata 
con los implementos de seguridad adicionales

6. Las personas detalladas por el presunto caso inicial
o espacio ya determinada en el primer 

7. Se llamara y hará consulta telefónica al 08001919
número  de teléfono 133

8. Se exhorta a todos los trabajadores a utilizar la aplicación CORONAVIRUS UY con la 
finalidad de facilitar el paso an
comunicación y pasos a seguir según recomendaciones de Organismos pertinentes al 
caso. Para acceder a la aplicación ver a

9. El presente protocolo de contingencia termina cuando se logra comunicación co
personal de la salud, donde ellos nos guiaran en el plan de contingencia nacional. Las 
medidas se basaran en un primer diagnostico telefónico que le realizaran por medio 
de un exhaustivo cuestionario. Cabe resaltar la obligatoriedad de cumplimiento de la
medidas sanitarias del personal de la salud.  

10. El trabajador deberá comunicar a la empresa por escrito
whatsapp o similar el
indicación de cuarentena obligatoria
positivo para Coronavirus COVID
médico tratante o personal sanitario
colectivo de trabajadores

11. Se evaluará en base a cada proceso y situación el co
afectadas según las disposiciones de o

12. , MTSS). Desplegando en caso de autorizar retorno, los protocolos y procedimientos
acorde a la contingencia. 

 

5. Disposiciones finales 

El presente protocolo queda sujeto a modificaciones en base a la dinámica de la situación y las 

disposiciones nacionales.  

Se exhorta a todos los colaboradores, que en caso de síntomas de malestar, sean o
concluyentes con el COVID-19, acudan a su 
quedarse a resguardo en su domicilio

Se invita a todos los colaboradores a seguir las 
expresamente las que tienen carácter de responsabilidad para con la sociedad, 
independientemente de las laborales, no salga a lugares innecesarios, no g
innecesarios, será generador de conciencia, de buena información y de colaboración par
situación general. 

 

 

  

 

correspondiente y tendiente a la desinfección de las instalaciones de 
e informaran al servicio de limpieza para su ejecución inmediata 

con los implementos de seguridad adicionales correspondientes. 
Las personas detalladas por el presunto caso inicial, serán citadas y aisladas en la sala

ya determinada en el primer caso.  
consulta telefónica al 08001919 o a la emergencia móvil SUAT con 

número  de teléfono 133 y numero de socio 685045. 
Se exhorta a todos los trabajadores a utilizar la aplicación CORONAVIRUS UY con la 
finalidad de facilitar el paso anterior número 7, esta medida puede facilitar la 
comunicación y pasos a seguir según recomendaciones de Organismos pertinentes al 

Para acceder a la aplicación ver anexo VII. 
El presente protocolo de contingencia termina cuando se logra comunicación co
personal de la salud, donde ellos nos guiaran en el plan de contingencia nacional. Las 
medidas se basaran en un primer diagnostico telefónico que le realizaran por medio 
de un exhaustivo cuestionario. Cabe resaltar la obligatoriedad de cumplimiento de la
medidas sanitarias del personal de la salud.   
El trabajador deberá comunicar a la empresa por escrito, mail, mensaje de texto

el hecho de resultar positivo para Coronavirus COVID
indicación de cuarentena obligatoria por posible contacto con personas con resultado 
positivo para Coronavirus COVID-19  , así como cualquier otra medida indicada por

o personal sanitario, que pueda afectar la seguridad y salud
colectivo de trabajadores de La Empresa.  

en base a cada proceso y situación el corte de trabajo en instalaciones
según las disposiciones de organizaciones pertinentes (MSP  

Desplegando en caso de autorizar retorno, los protocolos y procedimientos
acorde a la contingencia.  

El presente protocolo queda sujeto a modificaciones en base a la dinámica de la situación y las 

Se exhorta a todos los colaboradores, que en caso de síntomas de malestar, sean o 
19, acudan a su médico y tomen medidas responsables, por ejemplo 

quedarse a resguardo en su domicilio.  

Se invita a todos los colaboradores a seguir las recomendaciones Nacionales y de La Empresa, 
expresamente las que tienen carácter de responsabilidad para con la sociedad, 
independientemente de las laborales, no salga a lugares innecesarios, no genere encuentros 
innecesarios, será generador de conciencia, de buena información y de colaboración par

de las instalaciones de 
e informaran al servicio de limpieza para su ejecución inmediata 

, serán citadas y aisladas en la sala 

o a la emergencia móvil SUAT con 

Se exhorta a todos los trabajadores a utilizar la aplicación CORONAVIRUS UY con la 
terior número 7, esta medida puede facilitar la 

comunicación y pasos a seguir según recomendaciones de Organismos pertinentes al 

El presente protocolo de contingencia termina cuando se logra comunicación con 
personal de la salud, donde ellos nos guiaran en el plan de contingencia nacional. Las 
medidas se basaran en un primer diagnostico telefónico que le realizaran por medio 
de un exhaustivo cuestionario. Cabe resaltar la obligatoriedad de cumplimiento de las 

mensaje de texto,  
para Coronavirus COVID-19  y/o la 

osible contacto con personas con resultado 
, así como cualquier otra medida indicada por el 

y salud del 

rte de trabajo en instalaciones 
 

Desplegando en caso de autorizar retorno, los protocolos y procedimientos 

El presente protocolo queda sujeto a modificaciones en base a la dinámica de la situación y las 

 no 
, por ejemplo 

de La Empresa, más 

enere encuentros 
innecesarios, será generador de conciencia, de buena información y de colaboración para con la 
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ANEXO VI 

 



 

 

 

 



 

Tienda de Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=uy.gub.salud.plancovid19uy

Tienda de Apple: https://apps.apple.com/us/app/coronavirus

 

ANEXO VII 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uy.gub.salud.plancovid19uy

https://apps.apple.com/us/app/coronavirus-uy/id1503026854?l=es&ls=1

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uy.gub.salud.plancovid19uy 

uy/id1503026854?l=es&ls=1 



 

Plan de Limpieza a aplicar en Situación de Covid

A partir de la fecha se intensificará la lim

manera: 

• Oficinas particulares (Uso de una persona) se limpiarán con productos desinfectantes 

mínimo una vez por día. 

• Oficinas donde trabajen 

veces por día. 

En todos los casos se deberá limpiar con hipoclorito, alcohol al 70 %, amonios cuaternarios o 

productos desinfectantes de similares características a los anteriormente mencionados. Se 

relevaran escritorios, teléfonos, teclados

tener contacto con posibles formas de contagio.

Quedará a disposición productos desinfectantes y papel descartable para el caso de limpiezas 

adicionales a realizar por el dueño del escritorio.

Los pisos se deberán limpiar en todos los casos con los productos que correspondan con asiduidad 

a demanda y mínimamente una vez al día.

 

• Baños se limpiarán constantemente con los productos correspondientes (desinfectantes). 

Incorporaremos un formulario en el cual quedará 

quien realizó la limpieza y la hora de la misma. De existir faltante de algún producto se 

repondrá de inmediato. (Documento en adjunto).

• Cocina y comedor, mismo procedimiento que para baños.

• Salas de reuniones serán li

un documento (en adjunto).

• Áreas comunes y recepción serán limpiadas constantemente,  especialmente lo siguiente:

Pomos, pestillos de puertas (internas y externas), incluidas rejas principales,

principales, portón taller, espacios de taller mecánico. 

Interruptores de luz 

Manijas heladeras 

Manijas archiveros 

Canillas de cocinas 

Objetos electrónicos comunes como ser impresoras

Picos bebederos 

Pasamanos de escaleras (internas y externas)

Marcos puertas (zonas de apoyo común).

Mesas sala de reuniones.

Bancos de recepción. 

Mesada recepción. 

Teléfonos compartidos (recepción, salas de reunión).

ANEXO VIII 

Plan de Limpieza a aplicar en Situación de Covid-19 

A partir de la fecha se intensificará la limpieza de las oficinas y áreas comunes de la siguiente 

Oficinas particulares (Uso de una persona) se limpiarán con productos desinfectantes 

 

Oficinas donde trabajen más de una persona se limpiarán con desinfectantes mínimo dos

En todos los casos se deberá limpiar con hipoclorito, alcohol al 70 %, amonios cuaternarios o 

productos desinfectantes de similares características a los anteriormente mencionados. Se 

relevaran escritorios, teléfonos, teclados, aires acondicionados y toda área que tenga o pueda 

tener contacto con posibles formas de contagio. 

Quedará a disposición productos desinfectantes y papel descartable para el caso de limpiezas 

adicionales a realizar por el dueño del escritorio. 

piar en todos los casos con los productos que correspondan con asiduidad 

a demanda y mínimamente una vez al día. 

Baños se limpiarán constantemente con los productos correspondientes (desinfectantes). 

Incorporaremos un formulario en el cual quedará verificada la limpieza de los mismos, 

quien realizó la limpieza y la hora de la misma. De existir faltante de algún producto se 

repondrá de inmediato. (Documento en adjunto). 

Cocina y comedor, mismo procedimiento que para baños. 

Salas de reuniones serán limpiadas cada vez que termine una reunión. También se utilizará 

un documento (en adjunto). 

Áreas comunes y recepción serán limpiadas constantemente,  especialmente lo siguiente:

Pomos, pestillos de puertas (internas y externas), incluidas rejas principales,

principales, portón taller, espacios de taller mecánico.  

Objetos electrónicos comunes como ser impresoras 

Pasamanos de escaleras (internas y externas) 

Marcos puertas (zonas de apoyo común). 

Mesas sala de reuniones. 

Teléfonos compartidos (recepción, salas de reunión). 

pieza de las oficinas y áreas comunes de la siguiente 

Oficinas particulares (Uso de una persona) se limpiarán con productos desinfectantes 

de una persona se limpiarán con desinfectantes mínimo dos 

En todos los casos se deberá limpiar con hipoclorito, alcohol al 70 %, amonios cuaternarios o 

productos desinfectantes de similares características a los anteriormente mencionados. Se 

y toda área que tenga o pueda 

Quedará a disposición productos desinfectantes y papel descartable para el caso de limpiezas 

piar en todos los casos con los productos que correspondan con asiduidad 

Baños se limpiarán constantemente con los productos correspondientes (desinfectantes). 

verificada la limpieza de los mismos, 

quien realizó la limpieza y la hora de la misma. De existir faltante de algún producto se 

mpiadas cada vez que termine una reunión. También se utilizará 

Áreas comunes y recepción serán limpiadas constantemente,  especialmente lo siguiente: 

Pomos, pestillos de puertas (internas y externas), incluidas rejas principales, portones 



 

Otros de importancia notificados por los usuarios e las instalaciones. 

De existir una situación de emergencia se deberá comunica al Gerente de la operación quien 

solicitará la presencia urgente de las Auxiliares.

En el caso de una faltante de productos se deberá avisar para no quedar sin stock.

 

Otros de importancia notificados por los usuarios e las instalaciones.  

emergencia se deberá comunica al Gerente de la operación quien 

solicitará la presencia urgente de las Auxiliares. 

En el caso de una faltante de productos se deberá avisar para no quedar sin stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emergencia se deberá comunica al Gerente de la operación quien 

 

 



 

PROTOCOLO VEHICULOS

El crecimiento de contagios del coronavirus

Por tal motivo, informamos el proc

utilización de vehículos o maquinaria de la Empresa.

• Lávate las manos antes de entrar
 

• Una vez dentro, aplica
pásalos sobre el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, tablero de comandos 
(aire acondicionado, radio, etc), las manijas de las puertas, el cinturón de seguridad, 
comando de luces y limpiaparabrisas.
situaran acompañantes. 
 

• Tras ello, desinfecta tus manos con gel antibacterial, alcohol en gel o productos similares.
 

• Se utilizará mascarilla también en los vehículos cuando permanezcan dos o más personas, 
por la dificultad de mantener las debidas distancias de seguridad
 

• Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto, utiliza un pañuelo, papel desechable o 
cubriéndote con tu brazo y aplica las medidas preventivas del folleto adjunto (anexo I)
 

• Circule con las ventanillas ent
 

• Mantener la higiene del vehículo en todo momento y verificar la misma a la finalización 
del uso. 
 

• Al finalizar los traslados procure bajar los residuos generados en bolsas plásticas bien 
cerradas.  
 

 
Se dispondrá en los vehículos desinfectantes, toallas descartables y alcohol gel o similar y se 
solicita la permanencia de los mismos.
 
Exhortamos a todo el personal, a tener en cuenta la importancia de que los vehículos cuenten con 

los implementos de limpieza, pedimos que los mismos permanezcan dentro de los vehículos, para 

los casos en que hubiera cambio de chofer, la persona que ingresa pueda cumplir con el 

procedimiento. De esta forma NOS estamos cuidando y ESTAMOS CUIDANDO.

Cualquier anormalidad o requerimiento dirigirse a su jefe directo.

ANEXO IX 

PROTOCOLO VEHICULOS 

PROTOCOLO VEHICULOS 

coronavirus obliga a extremar las medidas en todos los ámbitos. 

Por tal motivo, informamos el procedimiento preventivo a tener en cuenta a la hora de la 

maquinaria de la Empresa. 

Lávate las manos antes de entrar 

Una vez dentro, aplica el desinfectante proporcionado sobre un papel descartable y 
pásalos sobre el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, tablero de comandos 
(aire acondicionado, radio, etc), las manijas de las puertas, el cinturón de seguridad, 
comando de luces y limpiaparabrisas. Así como también donde ocasionalmente se 

 

Tras ello, desinfecta tus manos con gel antibacterial, alcohol en gel o productos similares.

Se utilizará mascarilla también en los vehículos cuando permanezcan dos o más personas, 
ntener las debidas distancias de seguridad. 

Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto, utiliza un pañuelo, papel desechable o 
cubriéndote con tu brazo y aplica las medidas preventivas del folleto adjunto (anexo I)

Circule con las ventanillas entreabiertas para facilitar la ventilación del ambiente.

Mantener la higiene del vehículo en todo momento y verificar la misma a la finalización 

Al finalizar los traslados procure bajar los residuos generados en bolsas plásticas bien 

Se dispondrá en los vehículos desinfectantes, toallas descartables y alcohol gel o similar y se 
solicita la permanencia de los mismos. 

Exhortamos a todo el personal, a tener en cuenta la importancia de que los vehículos cuenten con 

ieza, pedimos que los mismos permanezcan dentro de los vehículos, para 

los casos en que hubiera cambio de chofer, la persona que ingresa pueda cumplir con el 

procedimiento. De esta forma NOS estamos cuidando y ESTAMOS CUIDANDO. 

erimiento dirigirse a su jefe directo. 

 

 

obliga a extremar las medidas en todos los ámbitos.  

edimiento preventivo a tener en cuenta a la hora de la 

sobre un papel descartable y 
pásalos sobre el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, tablero de comandos 
(aire acondicionado, radio, etc), las manijas de las puertas, el cinturón de seguridad, 

én donde ocasionalmente se 

Tras ello, desinfecta tus manos con gel antibacterial, alcohol en gel o productos similares. 

Se utilizará mascarilla también en los vehículos cuando permanezcan dos o más personas, 

Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto, utiliza un pañuelo, papel desechable o 
cubriéndote con tu brazo y aplica las medidas preventivas del folleto adjunto (anexo I) 

reabiertas para facilitar la ventilación del ambiente. 

Mantener la higiene del vehículo en todo momento y verificar la misma a la finalización 

Al finalizar los traslados procure bajar los residuos generados en bolsas plásticas bien 

Se dispondrá en los vehículos desinfectantes, toallas descartables y alcohol gel o similar y se 

Exhortamos a todo el personal, a tener en cuenta la importancia de que los vehículos cuenten con 

ieza, pedimos que los mismos permanezcan dentro de los vehículos, para 

los casos en que hubiera cambio de chofer, la persona que ingresa pueda cumplir con el 
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