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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

De la misma manera que el proceso de confinamiento ha sido progresivo, se debe

establecer un programa de reincorporación para garantizar las actividades que se 

lleven adelante.

Se deberá insistir y mantener las medidas generales instauradas de seguridad e 

higiene, durante la emergencia sanitaria decretada y por un tiempo no establecido.

Es un objetivo básico proteger la seguridad y salud de los colaboradores y de los 

usuarios, evitando riesgos personales y los derivados a terceros.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias, incluyendo las infe-

cciones producidas por el virus Covid19, en ámbitos de la Institución. 

Adoptar medidas como prácticas estándar para la prevención de infecciones 

respiratorias especialmente el COVID-19, que se transmite por gotas de saliva al 

hablar, toser y estornudar; que contaminan superficies y objetos en un área de 

circunferencia de aproximadamente un metro.

ALCANCE

Este protocolo aplica a todos los colaboradores, usuarios, proveedores y visitantes 

de la Institución. 

El carácter dinámico de este documento se deberá alimentar de las sucesivas actu-

alizaciones de publicaciones de autoridades nacionales e internacionales en la materia.

3



CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

Se debe contar con un suministro preferiblemente para 3 meses de mascarillas, 

guantes, gel antibacterial y toallas desechables desinfectantes para el personal que 

estará trabajando de manera presencial.

Se deben disponer de termómetros para medir la temperatura antes del ingreso 

de usuarios, colaboradores o proveedores a las instalaciones de la Institución.

Realizar señalizaciones para indicar el distanciamiento social establecido de 2 metros 

en las áreas de atención y los usuarios, así como en las bancadas de las áreas de espera.

Evaluar puertas de uso frecuente que puedan permanecer abiertas sin afectar la 

climatización e instalar freno o en caso de no poder dejarse abierta cambiar a manija 

de palanca que puede ser abierta con el codo.

Reforzar personal de conserjería y supervisión de estos para realizar limpieza frecuente 

de pasamanos, botoneras de los ascensores y limpieza de las estaciones de trabajo de 

los colaboradores.

Se recomienda la instalación de paneles transparentes que permitan el distanciamiento 

y la protección de nuestros colaboradores en las áreas de atención presencial en pres-

tadores públicos y privados.

Abastecimiento y acondicionamiento

PREPARACIÓN PARA EL REINTEGRO LABORAL
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

Distribución del personal

Cada área deberá identificar los colaboradores que pueden realizar sus labores desde 

la casa, así como los que deben realizarlo de forma presencial. Y deben identificar los 

que debe trabajar de forma presencial que no pueden reintegrarse por presentar 

comorbilidades para identificar otras labores que puedan desempeñar.

Los colaboradores cuyas áreas de trabajo no permitan el distanciamiento social de 2 

metros mínimos deben ser distribuidos en jornadas de media tanda o por días para laborar 

de manera presencial. Garantizando una representación presencial diaria en cada área

de la Institución para canalización de los requerimientos y servicios que ofrecen. 

Adicionalmente cada área deberá evaluar si esta distribución de jornada laboral requiere 

la reubicación de equipos informáticos para permitir que el personal que realizan trabajos 

en conjunto puedan trabajar de manera presencial guardando la distancia mínima 

requerida de 2 metros, deberá solicitar esa reubicación.

Distanciamiento social

(2 mts./ 6 feet)
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

Información a los colaboradores

Es necesario informar a los colaboradores y al personal externo de las recomendaciones 

sanitarias que deben seguir de forma individual y general:

- Video animado, que incluya un formulario de Google que permita evaluar la

asimilación de las informaciones.

- Socializaciones con el personal que no tiene correo electrónico.

- Reforzamiento con boletines, informaciones en los murales y lugares estratégicos

y en los protectores de pantalla de los equipos informáticos.

Población vulnerable

Se considera población vulnerable, a los mayores de 60 años y aquellos colaboradores 

que presentan comorbilidades (Anexo I) y estas pueden hacerlos especialmente sensibles 

ante el SARS-CoV-2 causante del COVID-19, por tanto, este personal no se recomienda 

que se integre de forma presencial.

En el caso de las siguientes patologías: Embarazadas, diabetes, enfermedad cardiovascular, 

hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 

crónica, se considerará especialmente sensibles a los trabajadores con mal control de 

la enfermedad con el tratamiento adecuado, basados en informes médicos actualizados.
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL

Aparición de síntomas

Los colaboradores que presenten síntomas deberán 

quedarse en su domicilio, acudir a un médico e informar 

inmediatamente a su supervisor, para que se puedan 

adoptar las medidas correspondientes. Ante la detección 

de algún caso positivo de COVID-19 se procederá de 

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. 

Si los síntomas comienzan durante el tiempo que están en 

la Institución deberá retirarse tomando las medidas de 

protección personal.

Ingreso a las instalaciones

El uso de mascarilla es obligatorio durante el traslado al lugar de trabajo así como 

durante TODO el tiempo que este dentro de la Institución. Para colaboradores, 

usuarios y visitantes. Favor ver en el Anexo III el uso correcto de la mascarilla.

El ingreso a las instalaciones deberá ser ordenado, en fila y con una separación 

de 2 metros entre colaboradores. 

Solo se permitirá los visitantes y usuarios que puedan sentarse en las salas de 

espera guardando el distanciamiento social de 2 metros. No se permitirá el ingreso 

de acompañantes a menos que sea indispensable.

Los agentes de seguridad privada tomarán la temperatura a todas las personas 

que ingresen (colaboradores, usuarios y visitantes), si hay una persona que tenga 

más de 37.3°C, no se le permitirá el ingreso a la instalación. El Agente de seguridad 

reportara a su supervisor los datos de colaborador y este se pondrá en contacto 

con el supervisor del área con la finalidad de suministrar los datos y contacto de 

la persona que ha sobrepasado el límite de temperatura permitido y también al 

médico ocupacional para que se pueda brindarle el seguimiento correspondiente.

Al saludar con los compañeros evitar el contacto (manos, besos, abrazos). 
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

En las áreas de trabajo

Evitar la concurrencia de personas para que no se hagan aglomeraciones.

Los supervisores deberán explicar y recordar el protocolo al inicio de la jornada 

laboral y mantener la vigilancia del cumplimiento del mismo.

En los diferentes espacios de trabajo mantener la distancia social obligatoria de 

2 metros. 

Es obligatorio mantener puesto en todo momento los Equipos de Protección 

Personal (mascarillas, guantes en las áreas que corresponde) de acuerdo a los 

protocolos. 

Prohibido compartir vasos, tazas, utensilios en refrigerios o al beber agua.

Limpiar al concluir las herramientas y equipos comunes antes de utilizar y al 

finalizar el trabajo. 

Deben lavarse las manos cada vez que entren y salgan de un área de la Institución. 

En las áreas de Atención al Usuario

Uso obligatorio de mascarillas para colaboradores y visitantes. (Ver Anexo I) 

Mantener protocolo de entrada: toma de temperatura e higienizante de manos

para los usuarios. 

Los auxiliares deben aplicar el protocolo de higiene establecido: Gel sanitizante luego

de cada atención y hacer pausa cada una (1) hora para lavarse las manos con agua y 

jabón. Colocar aviso de detención de servicio.

Prohibida la entrada de acompañantes junto al usuario, a menos que sea estricta-

mente necesario por razones obvias (envejecientes, discapacitados, enfermos).

Estarán señalizadas las áreas para filas/colas en el exterior indicando la distancia

y evitando el aglomeramiento.

Estarán señalizadas las bancadas con los asientos permitidos para el usuario,

guardando el distanciamiento recomendado. Una vez estén ocupados esos 

asientos, deberán esperar fuera de la edificación. 
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION AL TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2

Limpieza e higiene de locales

Mantener e incrementar las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones 

con los productos destinados a tal fin (agua y jabón, hipoclorito de sodio y alcohol 

al 70%). 

Es necesario realizar una correcta higiene, reforzando las tareas de limpieza en 

todos los lugares y especialmente en aquellos que se tocan o utilizan con más 

frecuencia, como baños, puertas, mesas, escritorios, etc.

Desinfección de todas las áreas, en especial por donde transitan los colaboradores, 

pasillos, áreas de trabajo, escaleras, pasamanos, puertas,  estaciones de trabajo. 

Esta desinfección será realizada cada dos horas a partir de la entrada del personal 

a las instalaciones y con el producto adecuado para ello.

Los baños deberán ser desinfectados cada hora con desinfectantes basados en 

alcohol.

En cada cambio de turno se limpiarán las áreas de trabajo usadas por los 

colaboradores.

Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Los guantes deben 

desecharse después de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, esos 

guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de superficies para 

COVID-19 y no deben usarse para otros fines.

Ventilación periódica en las instalaciones, al menos, de forma diaria y por espacio 

de cinco minutos.

Reforzar la limpieza de los filtros de todos los aires acondicionados de la empresa 

y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización.

Proveer toallitas desechables con desinfectante para que los empleados puedan 

limpiar ellos mismos las superficies más usadas.

Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o con agua y 

jabón antes de proceder con la desinfección (limpiar y desinfectar no significa 

lo mismo).

Utilizar los codos y piernas para abrir las puertas a ser posible.
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Antes de acudir al almuerzo y al finalizar el mismo todos los colaboradores y el 

personal de conserjería deben lavarse las manos.

Mantener distanciamiento de las mesas como mínimo 2.00 metros de distancia 

entre cada colaborador en el almuerzo. Se debe acomodar las mesas para mantener 

el distanciamiento físico.

Ocupar el 50% de los puestos disponibles.

Los utensilios y platos serán desechables, si es posible. En caso de utensilios no 

desechables deben ser lavados antes y después de ser utilizados.

Los botellones de agua deben ser limpiados y desinfectados, antes de abrirse, con 

desinfectante.

En áreas de comedor

Se reforzará la inspección a los proveedores de alimentos.

Mantener la higiene permanente de comedores, especialmente de los utensilios.

Disponer de contenedores de basura con tapa.

Las bolsas de plástico con todos los residuos se deberán cerrar herméticamente. 

Esta bolsa se introducirá dentro de una segunda bolsa que se cerrará también 

herméticamente, y podrá descartarse con el resto de los residuos.

Antes y después de realizar la limpieza y eliminación de residuos se deberá realizar 

higiene de manos según protocolo con gel antibacterial y agua y jabón.

Disponer de papel de secado de manos de un solo uso. (Desechables).

Al finalizar el tiempo de almuerzo se extremará las medidas de limpieza en el 

comedor, desinfectando utensilios, sillas, mesas, puertas, pomos, y cualquier 

utensilio de uso frecuente.

Transporte del personal

Los vehículos que pertenecen a la Institución dedicados al transporte de emplea-

dos serán desinfectados en la parte interna y las puertas antes y después de cada 

servicio.

Se colocará un dispensador de desinfectante (manitas limpias), en la puerta de 

cada vehículo destinado al transporte de empleados, de manera que cada 

empleado que ingrese al vehículo se desinfecte las manos.
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Procedimiento para reuniones

Evitar las reuniones cara a cara haciendo uso de teleconferencias o reuniones 

online, siempre que sea posible.

Verificar si se puede reducir el número de asistentes o utilizar espacios que 

permitan el distanciamiento social de mínimo 2 metros entre cada participante.

Asegurarse de que todos los organizadores, participantes, en el evento proporcio-

nen información de contacto: número de teléfono celular, correo electrónico y 

dirección. Aclare que sus informaciones serán compartidas con las autoridades 

locales en caso de verificarse alguna enfermedad o sospecha de enfermedad 

infecciosa. Si estos no acceden a proveer sus datos, no deben asistir al evento.

Lleve a cabo el protocolo de limpieza establecido antes y después de la reunión.

Promover la limpieza regular de las manos o el uso de desinfectante de manos 

por todos los participantes.

Proveer dispensadores de desinfectante con alcohol para las manos en puntos 

estratégicos durante la reunión.

Salida de Instalaciones

Lavarse las manos antes de salir de las instalaciones. 

Impartir recomendaciones a los colaboradores para la llegada a sus hogares. 

(Anexo IV).

Mantener la mayor distancia posible entre ocupantes dentro del vehículo, por lo 

que solo podrán sentarse una persona por fila de asientos y en diagonal, es decir, 

nadie debe ir sentado detrás del pasajero delantero.

Se recomienda el lavado constante de manos.

Todos los ocupantes del vehículo 

deberán utilizar una mascarilla 

quirúrgica y guantes durante 

el desplazamiento (siempre 

teniendo especial precaución 

al poner y quitar estos equipos).
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Medidas de prevención al llegar a casa (Anexo IV)

Deja los zapatos en la entrada de tu casa. Es importante quitarte los zapatos y 

dejarlos fuera ya que así evitas que cualquier sustancia orgánica ubicada en la 

suela ingrese a tu casa.

Lávate las manos con agua y con jabón inmediatamente al llegar a tu casa. Esta 

acción es la más importante de realizar, el lavado de manos es la primera barrera 

para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio de la misma.

Recomendaciones para prevenir el contagio del virus para las personas que regresan a 

su domicilio luego de trabajar, visitar un centro de salud o de comprar alimentos:

Retírate todos los accesorios, porta documentos, billetera, monedero, entre otros 

y colócalos en un lugar ventilado. Debes retirarte cualquier accesorio que haya 

podido estar en contacto con el ambiente y con diversas personas ya que el virus 

puede estar adherido a diversas superficies.

Limpia tu celular con un paño húmedo, preferentemente con cloro al 0,1%, con 

alcohol al 70% o con alcohol isopropílico y luego dejarlo en un lugar ventilado. 

Al ser uno de los artículos personales que más utilizas durante el día y está en 

constante contacto son tu rostro y manos es importante su desinfección para 

evitar cualquier sustancia orgánica.

Cámbiate la ropa y lávala inmediatamente, puede ser junto con la otra ropa de 

casa, el agua y el detergente se llevará cualquier sustancia orgánica presente. 

Es un paso importante para evitar la contaminación de objetos otras prendas 

que tengas dentro de tu casa.

Báñate prontamente con champú, agua y jabón. (10 minutos es suficiente).

El aseo corporal junto al lavado de manos son recomendaciones que toman mucha 

relevancia para evitar la propagación de la enfermedad, esto lo debemos tener muy 

presente a diario.

Nota: Debes tener en cuenta que los primeros 5 puntos se deben realizar paso a paso, 

sin pausas, sin descanso y deberán tomarte entre 3 a 5 minutos. Siguiendo estas 

recomendaciones preventivas cuidarás de tu salud y de la de tu familia.
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Como manejar el Estrés durante el estado 
de emergencia.

Llevar un estilo de vida saludable, (dieta saludable, dormir bien, hacer ejercicio 

y mantener el contacto con los seres queridos).

Evitar dentro de lo posible el alcohol, tabaco u otro tipo de drogas para combatir 

las emociones.

Si la situación nos supera, buscar consejo en personal especializado. Tenemos 

disponible asistencia gratuita, solo debe solicitar la cita vía correo electrónico 

al correo a Seguridad y Salud Ocupacional usso@arssenasa.gob.do o contacta 

a los voluntarios que dispone el Ministerio de Salud Publica para asistencia en 

salud metal. (ANEXO V)

Informarse de los hechos solo de fuentes oficiales y fiables.

Limitar el nivel de preocupación reduciendo el tiempo en que se atienden 

noticias de los medios de comunicación negativos.

Utilizar técnicas para sobreponerse a las adversidades y así poder manejar 

las emociones.

Los casos sospechosos o confirmados del Covid19 deberán ser notificados a la 

unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (USSO), quienes tienen la responsabilidad

de gestionar estos casos. 
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EN CASO DE TENER SINTOMAS SOSPECHOSOS 
O SER DIAGNOSTICADO USTED O UN FAMILAR 
QUE VIVE CON USTED DE COVID 19.

Permanezca en su casa y no se presente a laborar.

Busque asistencia médica.

Notifique a su supervisor la situación y su supervisor debe notificar vía correo 

electrónico a la Unidad de Salud Ocupacional a usso@arssenasa.gob.do para 

contactarlo y darle el debido seguimiento.

En caso de requerir asistencia psicológica gratuita favor contactar vía correo 

electrónico a la Unidad de Salud Ocupacional de Gestión Humana en el correo 

antes indicado.

Siga las siguientes indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para el 

aislamiento domiciliario:

Aislar al paciente en una habitación 
solo, preferiblemente con baño privado.

• Si la persona enferma no puede ser 
 aislada en habitación sola, debe usar 
 mascarilla permanente.

Asignar utensilios de uso personal 
(platos, vasos, cuchara, toallas, etc.).

Cumplimiento estricto de medidas de 
prevención, como evitar tocarse ojos, 
nariz y boca; taparse la boca al toser 
o estornudar con brazo flexionado o 
pañuelo desechable y lavado frecuente 
de manos con agua y jabón.

Cuidador.

• Para contacto con el paciente, usar 
 bata, guantes  y mascarillas desechables, 
 de único uso.
• Evitar contacto cercano, preferiblemente
 un metro de distancia.
• Lavar manos antes y después del contacto 
 con el paciente.

Tratamiento

• Suministro de medicamentos según
 indicación médica.
• Hidratación oral con líquido a libre demanda.
• Alimentación saludable.
• Toma y control frecuente de temperatura.

(Si el paciente presenta cuadro de gravedad 
(dificultad respiratoria, fiebre y/o diarrea 
persistente, dolor en el pecho, convulsión, etc.) 
acudir al centro más cercano).

En el hogar

• Desinfectar frecuentemente objetos como 
 celulares, teléfonos, controles, manubrios, etc.
• Desinfectar baño con cloro todos los días, 
 y si es de uso común (enfermo y familiares) 
 hacerlo frecuentemente.
• Cambiar sábanas a diario.
• Limpiar habitación con paño húmedo para 
 mantener libre de polvo.
• Abrir ventanas el mayor tiempo posible.

Paciente que lacta

• Continuar lactancia materna.
• Lavar manos antes y después de alimentar 
 al bebé.
• Usar mascarilla mientras lacta.

Solicitar apoyo de salud mental para
manejo de estrés o ansiedad de paciente
y familiar.
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ANEXO I

Comorbilidades. Los criterios adoptados se encuentran en constante revisión 

en función de la evolución y nueva información científica que se disponga de 

la infección por el SARS-CoV-2. La población más susceptible a presentar 

complicaciones por una infección por coronavirus serían los siguientes:

Hipertensión arterial.

Cardiopatía isquémica (infarto, colocación de stents, cirugía cardiaca, bypass,…).

Valvulopatías moderadas y severas, u operados que requieran anticoagulación.

Insuficiencia cardiáca.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Arritmias crónicas como la fibrilación auricular que requieran anticoagulación.

Asma con difícil control, con internamientos frecuentes. Asma clasificada 

como severa.

Fibrosis pulmonar.

Diabetes tipo I y tipo II mal controlada.

Enfermedades autoinmunes y/o en tratamiento  con inmunopresores.

Esclerosis múltiple.

Trasplantados.

Inmunocomprometidos, (VIH con carga viral elevada, trasplantados de órgano 

solido o células hematopoyéticas).

Pacientes oncológicos en tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia.

Enfermedad renal crónica.

Embarazadas.

Obesidad mórbida (IMC > 40).

Hepatopatías crónicas.
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ANEXO II

¿Cómo lavarse las manos?
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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