
Medidas y acciones a implementar para 
la Asamblea

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



Medidas de distanciamiento individual responsable

En actividades conjuntas:
 Deberán ser de grupos reducidos dependiendo del espacio del lugar, se

realizarán por segmentos para evitar las aglomeraciones y manteniendo la
distancia.

 Uso obligatorio de tapabocas para todas las personas

 Implementar los saludos recomendados de NO contacto

 Contar con producto antibacterial en las salas de reunión



Medidas de ingreso y salida de personal y visitantes

Medidas de bioseguridad para tener en cuenta a la hora de manejo de reuniones:

 En lo posible, realizar reuniones con personal externo empleando las herramientas tecnológicas
(Skype, Teams).

 Si por necesidad, se requiere programar una actividad conjunta, se debe asegurar el
distanciamiento físico de 1 m. de acuerdo a la capacidad de la sala

 Utilizar los elementos como tapabocas

 Implementar los saludos recomendados de NO contacto

 Lavar sus manos con agua y jabón luego de finalizar cada reunión

 Contar con producto antibacterial en estas las salas de reunión



Medidas de ingreso y salida de personal y visitantes

Miembros de la Asamblea:
 Informar cualquier cambio en su estado de salud y en especial si

presentan sintomatología reaccionada con el COVID- 19
abstenerse de asistir presencialmente.

 Usar en todo momento sus elementos de bioseguridad (tapa bocas
antifluido).



Medidas de ingreso y salida de personal y visitantes

Visitantes:
 Coordinar a través de citas programadas solo si es necesario la

presencia del visitante en las instalaciones de la Empresa. En lo
posible realizar las reuniones a través de los medios digitales.

 Ingreso de solo una persona a cada área

 Limpieza y desinfección de puestos después de atender personal

 Al visitante autorizado se le informarán las medidas de
prevención de contagio implementadas por parte del colaborador
que visita.

 Se deberá garantizar el uso de tapabocas durante toda la visita.

 Invitar al lavado de manos.



Medidas para el cuidado personal

 Se dispondrá de kits de limpieza como atomizadores de agua,
jabón y antibacterial o alcohol con paños seco por puesto de
trabajo.

 Disponer en diferentes áreas de la oficina gel antibacterial o
alcohol y jabón para uso personal.

 Al personal de Mensajería y conductores se les hará entrega
de su respectivo kit de limpieza.



Divulgación y comunicación de medidas preventivas

Las campañas de comunicación para la prevención se realizarán a través de Noticondor como uno de los medios 
que cuenta la empresa para comunicarse con sus colaboradores y a través de las publicaciones en las carteleras 
ubicadas en las cafeterías.

Se deberán realizar capacitaciones al personal sobre las medidas de 
prevención que se deben tomar para protegerse enfatizando en 
medidas como:
 Distanciamiento social

 Saludo sin contacto 

 Desinfección al ingreso para calzado y manos esencialmente.

 No compartir alimentos o utensílios

 Recomendaciones para toser y/o estornudar

 Lavado de manos

 Precauciones con el medio de transporte

Capacitaciones o charlas

Publicación de información en lugares visibles



Medios transitorios de control de emergencia

En la oficina se dispone de los siguientes elementos para acceso 
de los colaboradores:

 BOTIQUINES: Dotados con alcohol, termómetro y guantes 
desechables.

 CAMILLA.
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