
 

 
 

 

 

 

 

 

1. NORMAS DE INGRESO A LAS INSTALACIONES: 

Toda persona, que desee ingresar a las instalaciones de Alas Doradas S.A. 

de C.V. deberá: 

▪ Se tomará la temperatura al 100% de los colaboradores y visita, 

si el resultado de la toma de temperatura es mayor o igual a 

37.5° C, son enviados a la clínica para su evaluación si el personal 

médico se encuentra en planta de lo contrario se le prohíbe el 

ingreso. 

▪ Antes de ingresar deberá utilizar los Pediluvios instalados en 

cada entrada para desinfectar los zapatos. 

▪ Deberá lavarse las manos con jabón, y luego desinfectarse con 

alcohol gel utilizando las estaciones instaladas para tal efecto. 

▪ Deberá usar respirador N95 (aplica a colaboradores) y 

mascarillas sencillas (aplica a visitantes) 

▪ Al esperar ingreso las personas deben mantener una cercanía 

no menor a dos metros entre persona y persona.  

2. NORMAS PARA EL USO DE CAFETERIA: 

▪ Se establece un punto de acceso para ingreso y salida en 

cafetería, con el objetivo de verificar que los colaboradores 

hagan uso de los lavamanos y alcohol gel. 

PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD  
PARA EVITAR CONTAGIOS DEL COVID-19 

 



 

 
 

 

 

 

▪ Antes de ingresar deben desinfectar los zapatos utilizando el 

pediluvio instalado. 

▪ No se permitirán filas de personas con una cercanía menor a dos 

metros entre persona y persona; para ingresar y pedir sus 

alimentos. 

▪ Se permite el acceso a un grupo no mayor de 33 personas (más 

el personal de cafetería). Se permitirá el ingreso de persona 

siempre y cuando haya salido el mismo número de persona, 

para no exceder el máximo de 33 persona. 

▪ Tiempo máximo de permanencia en cafetería 30 min. 

 

 

3. NORMAS EN OFICINAS: 

▪ Se restringe la permanencia de más de cuatro personas en una 

oficina. 

▪ Es obligatorio el uso de mascarillas aun en las reuniones dentro 

de oficinas. 

▪ Se restringe el acceso del personal a áreas no relacionadas a sus 

actividades. 

▪  Se prohíben reuniones presenciales mayores a 4 personas. 

▪ Se harán chequeos aleatorios de temperatura al personal. 

 

  



 

 
 

 

 

 

4. NORMAS PARA USO DE TRANSPORTE 

▪ Al momento de esperar el transporte y subir a la unidad los 

colaboradores deben mantener una distancia mínima de 2 m de 

persona a persona 

▪ Todo colaborador debe estar debidamente identificado con el 

uniforme asignado, y su carnet de empleado. 

▪ Deberá desinfectarse las manos con alcohol gel al subir a la 

unidad de transporte 

▪ Deberá ir un colaborador por asiento 

▪ Al bajarse de la unidad debe guardar distancia mínima de dos 

metros de persona a persona 

▪ Deberá usar el respirador N95 en todo momento. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

▪ Se inhabilita el uso de marcador biométrico y se utilizara reporte 

manual sin firmas 

▪ Se habilitarán nuevas rutas de transporte, para disminuir la 

exposición de nuestro personal: Ahuachapán-ADSA, Opico-

ADSA, Sonsonate-ADSA; además de las ya existentes. 

▪ Se cerrarán las áreas de locker como medida de distanciamiento 

social 

 



 

 
 

 

 

▪ La cafetería, baños, áreas comunes será sanitizada dos veces al 

día utilizando hipoclorito de sodio al 6%. 

▪ Se proporciona respirador N95 a todos los colaboradores para 

prevenir el contagio del COVID-19. 

▪ Reforzar las capacitaciones sobre el uso adecuado de las 

mascarillas. 

▪ Instalación de 35 dispensadores de alcohol gel adicionales a los 

existentes. 

▪ Instalación de área para atención de enfermedades 

respiratorias agudas 

▪ Se redujo la asistencia del personal administrativo y se adoptó 

la modalidad de trabajo remoto 

 

6. MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO 

▪ Personales mayores de 60 años y con enfermedades crónicas 

fueron enviadas a sus casas 

 

7. REQUISITOS A PROVEEDORES DE TRANSPORTE 

7.1. PROVEEDORES DEE TRANSPORTE DE COLABORADORES: 

▪ Deben instalar dispensadores de alcohol gel en el acceso de la 

unidad 

▪ El motorista debe usar guantes y mascarillas 

▪ Sanitizar la unidad antes de ser usada por nuestros 

colaboradores 


