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PROTOCOLO DE PREVENCION, HIGIENE Y GESTION 
                          PARA MANEJO DE COVID-19 

________________________________________________________________ 
 
 

Congruentes con nuestros valores corporativos REIR, en CMI asumimos con total responsabilidad 
y como una prioridad la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y todos 
nuestros clientes, consumidores y aliados de negocio.  
 
Con esta prioridad, continuaremos haciendo todo para seguir operando bajo los más altos 
estándares mundiales y protocolos de salud, seguridad e higiene en nuestros procesos 
productivos y de distribución. 
 
Desde hace varias semanas nos hemos estado preparando para la llegada del COVID-19 a los 
países en donde operamos, organizándonos internamente, tomando todas las medidas 
preventivas de higiene y seguridad necesarias; así como desarrollando e implementando los 
protocolos necesarios para resguardar el bienestar de todos con quienes interactuamos.  
  
Para este efecto, hemos seguido indicaciones, protocolos y recomendaciones de las 
autoridades locales y entidades referentes a nivel mundial y regional.  Así mismo, estamos 
prestando y prestaremos toda la colaboración que sea requerida en cada país para apoyar a 
nuestras autoridades y la comunidad frente a esta situación.   
  
A continuación, compartimos los procedimientos elaborados para garantizar las medidas de 
prevención e higiene para manejo de COVID-19.  
 
Este protocolo se compone de tres partes:  
 

1) Información general de COVID-19. 
2) Medidas preventivas. 
3) Procedimientos a partir de diagnóstico positivo COVID-19 en colaborador de CMI. 

 
OBJETIVO 
 
1) Garantizar la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y todos nuestros 

clientes, consumidores y aliados de negocio. 
2) Establecer y estandarizar los lineamientos de vigilancia, atención, prevención y manejo de 

operaciones de CMI en la región.  
 
ALCANCE 
 
Para todos los colaboradores de CMI y partes interesadas.   
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PARTE I 

INFORMACION GENERAL COVID-19 
 
 
• INFORMACIÓN DE COVID-19 

 
El COVID-19 es un tipo de coronavirus, y está catalogado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como una enfermedad respiratoria que se identificó por primera vez en Wuhan, 
China.  
 
La propagación se da principalmente de persona a persona y los síntomas de la enfermedad, 
según las evaluaciones realizadas, se pueden presentar en un período de 2 a 14 días posteriores 
al contacto con el virus. 

 
• TRANSMISIÓN 

 
1. La transmisión se puede dar de persona a persona, a través de gotas procedentes de 

nariz o boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda.  
 

2. También puede presentarse contagio si se tocan objetos o superficies con las que una 
persona infectada tuvo contacto y luego se tocan los ojos, nariz o boca.  

 
3. Los estudios realizados hasta la fecha por la OMS señalan que la transmisión del COVID-

19 no se da a través del aire.  
 

4. El virus no se transmite por medio de alimentos. No existe transmisión de COVID-19 
asociado con alimentos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante 
garantizar las buenas prácticas de higiene al manipular o preparar alimentos. Documento 
preguntas y respuestas.  

 
• SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA ENFERMEDAD 

 
     Los síntomas más comunes de COVID-19 son:  
 

1. Fiebre 
2. Cansancio  
3. Tos seca  
4. Dolor de cuerpo  
5. Congestión nasal  
6. Dolor de garganta  
7. Diarrea  
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Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas pueden estar 
contagiadas, pero no desarrollan ningún síntoma.  

 
• CONDICIONES DE SALUD DE ALTO RIESGO CON LOS EFECTOS DEL COVID-19 

 
Las siguientes son estados de salud que potencializan el contagio y la gravedad al ser 
infectado por el COVID-19:  

 
1. Embarazo  
2. Inmunosupresión. 
3. Diabetes  
4. Enfermedades cardiacas, pulmonares o renales 
5. Asma. 
6. Obesidad  
7. Edad en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. 

 
Las referencias de información tomadas en cuenta para la elaboración de este protocolo 
son OMS, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés) y FDA.  
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PARTE II 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
Las medidas preventivas son las acciones o procedimientos que nos sirven para proteger 
eficazmente la salud de nuestros colaboradores y sus familias, clientes y consumidores.  
 
Se presentan a continuación recomendaciones que deben tomarse como referencia para 
evitar la propagación de COVID-19.  

 
 

Medidas preventivas que tienen que ver con personas 
 
 

• MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TODOS LOS COLABORADORES  
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón por más de 30 segundos frecuentemente y después 
de tocar objetos o superficies. (De acuerdo con el procedimiento de lavado de manos 
recomendado). 

2. Evitar tocar ojos, nariz y boca después de tener contacto con alguna superficie u objeto. 
3. Cuando va a toser o estornudar, cubrirse con pañuelos desechables y depositar en 

lugares definidos. Si no tiene un pañuelo cuando tose o estornuda, cúbrase la boca y la 
nariz metiendo el rostro en el ángulo del codo. 

4. Evitar lugares de alta aglomeración de personas y dar cumplimiento a la política de 
distanciamiento social asegurando distancia de más de 1 metro con otras personas.  

5. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar manos o dar besos 
y abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos los colaboradores de la empresa, 
mientras dure el estado de emergencia. 

6. Utilizar gel antibacterial con alcohol al 70%, el uso del gel antibacterial no debe sustituir el 
lavado adecuado de manos. (Cuidar cercanía al fuego porque es inflamable) 

7. Utilizar sólo pañuelos desechables y no de tela, utilizar estos pañuelos una sola vez y luego 
descártelos en lugar indicado. (Colocarlos dentro de una bolsa de plástico antes de 
depositarlos en la basura). 

8. Si una persona presenta fiebre, tos, dolor de garganta, debe lavar los utensilios que utilizó 
para comer inmediatamente luego de usarlos y desinfectar todas las superficies y 
utensilios con los que tuvo contacto.  

9. Desinfectar los auriculares y teléfono frecuentemente. 
10. No prestar artículos personales. 
11. Consumir alimentos totalmente cocinados. 
12. Consumir agua hervida o envasada. 
13. Se restringen los juegos de mesa entre colaboradores o cualquier otra actividad que 

implique el compartir objetos o contacto físico directo, mientras dure el estado de 
emergencia por COVID-19, las áreas de juego existentes en alguna de las instalaciones 
deberán ser clausuradas.  
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14. Se exhorta a que todos los colabores acaten los horarios de comida escalonado que les 
corresponde (si aplica) y asimismo se ubiquen en las sillas disponibles de las cafeterías y/o 
comedores según lo indicado (cuando aplique), no pudiendo agregar sillas a las mesas 
o cambiar la configuración de estas.  

 
• PROCEDIMIENTO PARA USO DE INSUMOS DE PROTECCION  
 

En los casos en los que por regulación gubernamental deban utilizarse insumos de 
protección, deberán atenderse las siguientes recomendaciones según sea el caso: 

 
Uso de Guantes 

 
1. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. 
2. Los guantes deben ser de un solo uso, por lo que deberán descartarse después de realizar 

la actividad o el procedimiento para el que fueron utilizados.  
3. El descarte debe hacerse en el lugar indicado. (Contenedor cerrado destinado a 

descarte de materiales de un solo uso). 
4. Posterior al descarte se deberá realizar el procedimiento de lavado de manos.  

 
Uso de mascarillas o tapabocas 
 

1. Identificar si la mascarilla o tapaboca es de un solo uso o es reusable (al momento de la 
entrega en cada centro SOSI/Recursos Humanos notificará si son reusables). 

2. La mascarilla o tapaboca no pueden ser compartidos.  
3. En caso la mascarilla o tapaboca sea reusable, se deberá seguir las siguientes 

instrucciones:  
a. Preparas un recipiente limpio y resistente al calor con agua caliente y 

detergente. Esperar 20 minutos.  
b. Luego, lavar la mascarilla, frotándola entre tus manos hasta lograr abundante 

espuma. 
c. Enjuagar la mascarilla con abundante agua. 
d. Secar la mascarilla a temperatura ambiente. Colócala bajo sombra. 
e. Recomendaciones:  

i. 60 grados centígrados es la temperatura recomendada. Tener cuidado 
con el agua caliente para evitar quemaduras. 

ii. Evitar secar la mascarilla bajo el sol. 
iii. No utilizar blanqueadores ni suavizantes 
iv. No es necesario planchar la mascarilla. 

4. El descarte debe hacerse en el lugar indicado. (Contenedor cerrado destinado a 
descarte de materiales de un solo uso).  

5. Posterior al descarte se deberá realizar el procedimiento de lavado de manos.  
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Uso de gabacha descartable 
 

1. Las gabachas solo se pueden utilizar una vez y no pueden ser compartidas.  
2. El descarte debe hacerse en el lugar indicado. (Contenedor cerrado destinado a 

descarte de materiales de un solo uso).  
3. Posterior al descarte se deberá realizar el procedimiento de lavado de manos. 
 

• RECOMENDACIONES USO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CLINICAS MÉDICAS (CUANDO 
APLIQUE). 

 
1. El equipo de protección será utilizado por el personal de salud y limpieza, quienes se 

encuentra potencialmente expuesto al virus. 
2. Las gabachas descartables y las mascarillas N95 se estarán utilizando por un periodo de 

tiempo máximo de 3 días, si no ha estado expuesto a casos sospechosos de Coronavirus. 
Y se remplazará inmediatamente después de estar expuesto a un caso sospechoso 
independientemente de los casos que tenga durante el día.  

3. Los Guantes de látex no estériles, mascarilla quirúrgica descartable y gorro quirúrgico 
descartable se remplazarán diariamente o si el personal de salud lo amerite por alguna 
contaminación que se suscite durante el día. 

4. El equipo de protección se colocará al inicio de la jornada en un ambiente no expuesto 
al área de recepción de pacientes y de evaluación médica. 

5. El personal de limpieza descartará inmediatamente el equipo de protección personal si 
durante sus labores tiene contacto directo de fómites, secreciones u objetos 
contaminados de pacientes catalogados como caso sospechoso de COVID-19, de lo 
contrario seguirá lo establecido en el numeral 2 de estas recomendaciones.  

6. Los equipos de protección se cambiarán si uno de ellos pierde sus propiedades de 
protección, ya sea por excesivo uso o daño en los materiales de fabricación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERSIÓN 1 (Abril 07, 2020) 7 

• PROTOCOLO DE INGRESO A OFICINAS, PLANTAS Y ÁREAS COMERCIALES PARA PREVENCIÓN DE 
COVID- 19 

 

 
 

Imagen 1: Flujograma protocolo de ingreso. 

   
Imagen 2: Mensajes al realizar el protocolo de ingreso. 
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• CONTROL DE ACCESO PARA PERSONAS QUE VIENEN DE VIAJE, TANTO COLABORADORES COMO 
VISITAS EXTRANJERAS 

 
1. Se debe llenar el cuestionario de viaje.  
2. En caso se presente en alguna instalación de la corporación, se deberá hacer el control 

de temperatura. 
3. Si se determina riesgo debe ser enviado y permanecer en cuarentena domiciliar.  
4. Se debe reportar el caso al jefe inmediato o contacto de la visita, quien deberá reportarlo 

al área de monitoreo central de su unidad para seguimiento del estado de salud de la 
visita o el colaborador.  

 
Imagen 3: Boleta de entrevista de ingreso a visitas extranjeras o colaboradores que regresan de viaje. 

 
 

• CONTROL DE INGRESO A TODOS LOS COLABORADORES  
 

1. Se debe hacer el control de temperatura, si se detecta persona con temperatura arriba 
de 37.6°C y/o con signos (tos seca, dificultad para respirar, congestión nasal severa), esta 
debe catalogarse como colaborador sospechoso.  

2. Se deberá llenar Boleta de entrevista de ingreso. 
3. Hacer entrega de boletín de recomendaciones a seguir. 
4. Tomar datos completos del colaborador. 
5. Se envía a cuarentena domiciliar.  
6. Se da seguimiento diario del estado de salud del colaborador, para verificación de signos 

y síntomas. 
7. Se notifica a Recursos Humanos del centro. 
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Imagen 4: Boleta de entrevista de ingreso a colaboradores con temperatura mayor a 37.6°C. 

 
 

• PROCEDIMIENTO PARA COLABORADORES QUE PRESENTAN SÍNTOMAS EN EL TRABAJO  
 
1. Si persona se siente mal o es detectado por jefe inmediato superior con signos y síntomas 

(fiebre, tos seca, congestión nasal severa, dificultad respiratoria) con afección respiratoria 
debe avisar a personal de clínica y ser enviado inmediatamente a clínica médica. Si no 
hay clínica se envían a cuarentena domiciliar. 

2. Se proporcionará mascarilla o respirador N95 para evitar contaminación de las demás 
personas. 

3. Se limitará el movimiento del paciente dentro de la empresa y se deberá ubicarlo en un 
espacio aislado.  

4. Se informará inmediatamente Recursos Humanos, Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y Gerente del centro de trabajo. 

5. Se coordinará medio de transporte para su trasladado. 
6. Después de ser trasladado el paciente se procederá a la desinfección de su área de 

trabajo, de la clínica o del espacio en el que permaneció según las medidas de 
desinfección establecidas. 
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Imagen 5: Protocolo para atención de colaboradores que presentan síntomas gripales. 

 

 
Imagen 6: Boletín de recomendaciones a seguir para colaboradores enviados a cuarentena. 
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• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN SERVICIO A DOMICILIO  

 
1. Llegada a lugar de entrega: 
 

a. Verificar que la dirección de entrega sea la correcta. 
b. Estacionar el vehículo de reparto en lugar seguro, evitando aceras o jardines. 
c. Retirar casco y demás equipo de protección (Guantes de motociclista u otros). 
d. Ajustar el cubre bocas para garantizar que no existan áreas expuestas. 
e. Colocarse gorra institucional. 
f. Aplicarse alcohol Gel. 
g. Abrir el baúl de la moto 
h. Sacar la bandeja gris, funda negra o contenedor. 
i. Dirigirse a la puerta de entrega. 
j. Tocar timbre / puerta de dirección de entrega. 
 

2. Presentación de motorista ante cliente: 
 

a. Garantizar la política de distanciamiento social, manteniendo 1.5 metros de 
distancia entre el cliente y el motorista.  

b. Presentarse cordialmente, indicando nombre y empresa de la cual visitan al 
cliente. 

c. Preguntar por el cliente, indicando el nombre escrito en el pedido. 

3. Entrega y Revisión de pedido: 
 

a. Describir el contenido del pedido a entregar. 
b. Comentar al cliente: “Por su seguridad, le entrego su pedido sin tocarlo. Adentro 

va la factura/ticket. 
c. Indicar al cliente que puede tomar su pedido de la bandeja gris, funda negra o 

contenedor. 
d. Evitar tener contacto con el empaque secundario del pedido. El repartidor 

detiene la canasta gris, funda negra o contenedor por los lados en lo que el 
cliente toma su pedido. 

e. Invitar al cliente a tomar y revisar el pedido, factura/ticket, verificando si son 
correctos.  Si el pago es con tarjeta de débito/crédito se debe solicitar que al 
momento de revisar el pedido y estar conforme, proceder a firmar el ticket con 
bolígrafo del cliente. 

f. Evitar darle bolígrafo al cliente. 
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4. Proceso de cobro: 
 

a. Verificar cuál es la forma de pago del pedido.  
b. Indicar al cliente cuál es el monto para cancelar. 
c. Si la forma de pago es en efectivo (donde aplique): 

i. Se recibe el efectivo por parte del cliente.  
ii. El repartidor cuenta el efectivo. 
iii. Se menciona al cliente el monto del cambio a recibir (si aplica). 
iv. Entrega de bolsa con vuelto a cliente, colocándolo en la bandeja gris, 

funda negra o contenedor donde se entregó el pedido. 
d. Si la forma de pago es con tarjeta de crédito/débito:  

i. GT: no se solicita ninguna firma ni documento adicional. 
ii. ES:  Si se requiere firma de documento (monto menor a $25.00) indicar al 

cliente que debe firmar el ticket haciendo uso de un bolígrafo propio. El 
motorista no debe entregar bolígrafo al cliente. 

 

5. Proceso de cierre: 
 

a. Invitar al cliente a llenar la encuesta de servicio indicada al final de la factura.  
b. Agradecer la preferencia por parte del cliente.  
c. El repartidor se despide del cliente amablemente.  
d. Cuando el cliente cierra la puerta o similar, el repartidor debe indicar al 

controlador de servicio a domicilio la finalización de la entrega. 
e. Aplicar alcohol gel en manos al finalizar la entrega del pedido. 
f. Dirigirse al vehículo de reparto. 
g. Tomar y colocarse el equipo de protección (Casco, guantes de motociclista, 

entre otros). 
h. Salir hacia próximo destino de entrega o restaurante base. 
 
6. Consideraciones adicionales: 

 
a. Uso de mascarillas: Los repartidores deben utilizar el cubre bocas o protección 

respiratoria todo el tiempo, especialmente al momento de realizar entrega de 
pedidos. 

b. Cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección de manos antes y después 
de cada entrega de pedidos a domicilio. Se deben seguir los siguientes pasos: 

i. El repartidor deberá retirarse los guantes de motociclista o equipo de 
protección de manos. 

ii. Antes de la entrega el repartidor se deberá aplicar gel para desinfectar las 
manos. 

iii. En cada viaje o despacho que realice el repartidor, al retornar a su 
restaurante, deberá lavarse las manos y aplicarse alcohol en gel que se 
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encontrará ubicado en el área de servicio a domicilio (cerca de la 
máquina de CAD). 

c. Manejo de Vueltos de pedidos: Preparar el cambio/vuelto para cada pedido 
antes de ser asignado y mantener un cuadre adecuado de caja. Colocarlo en 
una bolsa de 1 libra transparente. 

d. Desinfección de cajones: Aplica para cajones de motos, bandeja gris, funda 
negra o contenedor y Baúl de vehículos de reparto tipo VAN: 

i. Utilizar químico que se utiliza como desinfectante en el restaurante, el 
proceso se realizará 2 veces al día, al iniciar las operaciones del día y 
durante la tarde previo al inicio de la demanda nocturna. Tomar como 
referencia el procedimiento de desinfección de vehículos de este 
protocolo.  

b. Sanitización de guantes y casco:  Esta acción se realizará, aplicando químico 
sanitizante con un atomizador (según lo definido en la operación) sobre las 
superficies y limpiar con un paño.  Esta acción deberá realizarse al menos una vez 
al día al finalizar el turno de trabajo. 

 
 

Medidas preventivas que tienen que ver con áreas de trabajo 
 

 
• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE COVID-19 EN OFICINAS, 

AREAS ADMINISTRATIVAS Y LOCALES COMERCIALES 
 

1. Las personas que por su tipo de función puede desempeñar su trabajo desde el hogar 
deben laborar a través de teletrabajo. La Dirección de cada unidad de negocio 
determinará el personal administrativo que puede ejecutar sus funciones aplicando este 
método. 

2. Para las oficinas, áreas administrativas o locales comerciales en las que algún porcentaje 
de colaboradores debe laborar en las instalaciones se debe garantizar:  

a. La limpieza y desinfección continua con amonio cuaternario, ácido peracético, 
hipoclorito de sodio, o algún desinfectante a base de alcohol.  

b. Colocar dispensadores de alcohol gel al 70%para uso de los colaboradores.  
c. Deben desinfectarse las superficies que se tocan con frecuencia, como: manijas 

de las puertas, mesas, sillas, escritorios, computadores, teléfonos, radios, superficies 
y utensilios en cocinetas, interruptores de luz, superficies de los baños y grifos.  

d. El hacinamiento y falta de aire fresco favorecen a la transmisión del virus, por lo 
que se debe ventilar las instalaciones diariamente.  

e. Cumplir con la política de distanciamiento social, manteniendo distancia de más 
de 1 metro entre personas. 
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f. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar manos o 
dar besos y abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos los 
colaboradores de la empresa, mientras dure el estado de emergencia. 

g. No compartir objetos, utensilios o materiales.  
h. Realizar el procedimiento de lavado de manos frecuentemente.  
i. Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el ángulo del codo o 

con un pañuelo, si utiliza pañuelo debe descartarlo inmediatamente y lavarse las 
manos cumpliendo con el procedimiento adecuado.  

j. Reportar a Clínica Médica de su centro en caso algún colaborador presente algún 
síntoma relacionado a COVID-19 para ser evaluado si no existe clínica notificar a 
Recursos Humanos.   

 
• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE COVID-19 EN AREAS DE 

SERVICIO Y CAFETERÍAS  
 

1. Las instalaciones de cafetería y comedores deben ser limpiadas y desinfectadas 
frecuentemente con amonio cuaternario, ácido peracético, hipoclorito de sodio o algún 
desinfectante a base de alcohol.  además de:  

a) Tener estaciones de lavado de manos y asegurar que los colaboradores realicen 
el procedimiento al ingreso y salida del área. 

b) Colocar dispensadores de alcohol gel al 70% para uso de los colaboradores.  
c) Escalonar los horarios de consumo de alimentos para reducir la cantidad de 

colaboradores en el área.  
d) Cumplir con la política de distanciamiento social, manteniendo distancia de más 

de 1 metro entre personas. 
e) Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar manos o 

dar besos y abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos los 
colaboradores de la empresa, mientras dure el estado de emergencia. 

f) No compartir cubiertos, vasos y demás utensilios.  
g) Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el ángulo del codo o 

con un pañuelo, si utiliza pañuelo debe descartarlo inmediatamente y lavarse las 
manos cumpliendo con el procedimiento adecuado.  

h) El hacinamiento y falta de aire fresco favorecen a la transmisión del virus, por lo 
que se debe ventilar las áreas diariamente.  

i) Reportar a Clínica Médica de su centro en caso algún colaborador presente algún 
síntoma relacionado a COVID-19 para ser evaluado, si no existe clínica notificar a 
Recursos Humanos.  

j) Se exhorta a que todos los colabores acaten los horarios de comida escalonado 
que les corresponde (si aplica) y asimismo se ubiquen en las sillas disponibles de las 
cafeterías y/o comedores, no pudiendo agregar sillas a las mesas o cambiar la 
configuración de estas. 
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k) Personal de cafetería debe: 
i. Utilizar mascarilla durante la preparación y al momento de servir los 

alimentos.  
ii. Cumplir con las buenas prácticas de higiene en el área y al manipular 

alimentos.  
 
 

• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE COVID-19 EN AREAS DE 
PROCESO O BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

  
1. Las áreas de proceso deben ser limpiadas y desinfectadas frecuentemente con amonio 

cuaternario, ácido peracético, hipoclorito de sodio o algún desinfectante a base de 
alcohol. Esto incluye equipos, infraestructura, pisos según aplique, así como, área de 
servicios sanitarios, casilleros, etc. 

2. Los colaboradores deben cumplir con normas y procedimientos de higiene según las 
Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en el sistema de gestión de calidad.  

3. Al ingreso a las áreas se deben garantizar la limpieza y sanitización de zapatos o botas, 
así como el lavado correcto de manos. 

4. Se debe garantizar la frecuente desinfección de materiales o utensilios utilizados en áreas 
de proceso o estaciones de trabajo, como computadores, balanzas, teclados, radios, 
mesas, escritorios y otras superficies.  

5. Cuando se utilicen como parte de la desinfección wipe pads, paños o toallas de papel 
se deben descartar al finalizar el procedimiento.  

6. Se recomienda en áreas de proceso secas buscar métodos de desinfección por 
microaspersión con amonio cuaternario, en caso sea necesaria una desinfección 
profunda del área.  

7. En las áreas de proceso los colaboradores deben:  
a. Mantener distancia de más de 1 metro. 
b. No saludar con contacto físico.   
c. No compartir objetos o utensilios. 

3. Reportar a Clínica Médica de su centro en caso algún colaborador presente algún 
síntoma relacionado a COVID-19 para ser evaluado, si no existe clínica notificar a 
Recursos Humanos.   

 
• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE COVID-19 EN AREAS DE 

DESCANSO Y RECINTOS DE PERNOCTACION   
 
1. Las instalaciones de los recintos y áreas de descanso deben ser limpiadas y desinfectadas 

frecuentemente con amonio cuaternario, ácido peracético, hipoclorito de sodio o algún 
desinfectante a base de alcohol. 

2. Deben desinfectarse las superficies que se tocan con frecuencia, como: manijas de las 
puertas, mesas, sillas, escritorios, muebles, utensilios de cocina o cocineta, interruptores 
de luz, superficies de los baños y grifos.  
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3. El hacinamiento y falta de aire fresco favorecen a la transmisión del virus, por lo que se 
debe ventilar las habitaciones e instalaciones de los recintos y áreas de descanso 
diariamente. 

4. Los colaboradores que ingresan a los recintos para pernoctación deben seguir el 
siguiente procedimiento:  

a. Al ingresar no tocar superficies u objetos dentro del recinto.  
b. Retirar zapatos utilizados en el exterior y dejarlos al ingreso del recinto.  
c. Dejar artículos personales en una caja al ingreso del recinto (bolso, cartera, llaves, 

celular, radio, etc.) 
d. Retirar la ropa utilizada en el exterior y colocarla en bolsa para lavar.  
e. Ducharse 
f. Desinfectar artículos personales que utilizará dentro del recinto.  
g. En caso de que el recinto sea compartido se debe:  

i. Garantizar el cumplimiento de la política de distanciamiento social, 
manteniendo distancia de más de 1 metro entre personas. 

ii. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar 
manos o dar besos y abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos 
los colaboradores de la empresa, mientras dure el estado de emergencia. 

iii. Realizar la desinfección de superficies y grifos al utilizar el baño. 
iv. No compartir toallas, cubiertos, vasos y demás utensilios.  
v. Realizar el procedimiento de lavado de manos y desinfección de superficies 

frecuentemente.  
vi. Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el ángulo del 

codo o con un pañuelo, si utiliza pañuelo debe descartarlo 
inmediatamente y lavarse las manos cumpliendo con el procedimiento 
adecuado.  

5. Los colaboradores que utilizan áreas de descanso deben seguir el siguiente 
procedimiento:  

a. Al ingresar no tocar superficies u objetos dentro del área de descanso.  
b. Realizar el procedimiento de lavado de manos y desinfección de superficies 

frecuentemente.  
c. Desinfectar artículos personales que utilizará dentro del área de descanso.  
d. En caso de que el área sea compartida se debe:  

i. Garantizar el cumplimiento de la política de distanciamiento social, 
manteniendo distancia de más de 1 metro entre personas. 

ii. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar 
manos o dar besos y abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos 
los colaboradores de la empresa, mientras dure el estado de emergencia. 

iii. No compartir artículos o utensilios entre colaboradores.  
iv. Realizar el procedimiento de lavado de manos y desinfección de superficies 

frecuentemente.  
v. Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el ángulo del 

codo o con un pañuelo, si utiliza pañuelo debe descartarlo 
inmediatamente y lavarse las manos cumpliendo con el procedimiento 
adecuado.  
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6. Reportar a Clínica Médica de su centro en caso algún colaborador presente algún 
síntoma relacionado a COVID-19 para ser evaluado.  si no existe clínica notificar a 
Recursos Humanos.   

 
 

• RECOMENDACIONES PARA DESINFECCION DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, CONTENEDORES Y 
FURGONES  

 
1. Los vehículos y furgones utilizados para transportar producto terminado destinado a la 

venta deben ser lavados y desinfectados en cada carga que se realice con producto 
terminado, con desinfectantes como amonio cuaternario o ácido peracético según 
aplique, la desinfección debe incluir contenedor, paneles internos, techo interno, piso y 
cara interna de puertas.  

2. Los pilotos de los vehículos deben cumplir con las normas y procedimientos según las 
Buenas Prácticas de Manufactura.  

3. La cabina debe contar con dispensador de alcohol gel para ser utilizado por el piloto (en 
caso de los vehículos subcontratados se debe solicitar este insumo al proveedor).  

4. La carga de los productos terminados en los vehículos o furgones debe hacerse cuando 
el desinfectante se ha volatilizado para que no se de transferencia de olor y las superficies 
estén secas.  

5. Las motocicletas y sus contenedores deben ser lavados y desinfectados diariamente, 
utilizando el químico desinfectante disponible en los restaurantes. El piloto deberá seguir 
las recomendaciones preventivas en servicio a domicilio descritas en este protocolo. 

 
• RECOMENDACIONES PARA DESINFECCION DE TRANSPORTE DE COLABORADORES 

 
1. El transporte utilizado para traslado de colaboradores deberá ser limpiado y desinfectado 

posterior a cada viaje que se realice, deberá hacerse con amonio cuaternario, ácido 
peracético o algún desinfectante a base de alcohol. 

2. Se debe garantizar la recolección de basura y limpieza de derrames.  
3. La desinfección debe incluir piso, lámparas, paredes y techo, así como, superficies que 

se tocan con frecuencia como pasamanos, ventanas y asientos.  
4. El transporte deberá contar con dispensador de alcohol gel para ser utilizado por piloto y 

colaboradores.  
5. En caso de que un colaborador presente síntomas, no debe ingresar al transporte y se 

debe notificar inmediatamente a Recursos Humanos y realizar las acciones definidas en 
el protocolo de acción definido por CMI. 

6. Se debe garantizar que no se supere la capacidad máxima de ocupación del transporte, 
según disposiciones de gobierno locales. Tomando en cuenta que se debe tener una 
distancia de más de 1 metro entre colaboradores. 
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• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE COVID-19 CUANDO SE 
REALIZAN DESCARGAS DE BARCO EN INSTALACIONES PORTUARIAS  

 
Antes de iniciar descarga de granos hacia la empresa se debe realizar lo siguiente para 
evitar contagio de las personas que laboran en nuestra empresa.  

 
Importante:  Este tipo de medidas preventivas no solo deben adoptarse por nuestra empresa 
sino por todas las empresas que descargaran producto de un mismo barco. 

 
Si es positivo alguno de los incisos que se describen abajo se debe informar a Salud Pública 
(Centro de Salud del puerto) para que verifique estado de salud de las personas que vienen 
en él y determinar conducta a seguir con las personas y producto o material que trasporten. 

 
Antes de Ingresar al Barco 
 

1. Efectuar contacto con capitán de barco y efectuar las preguntas que se describen 
abajo. 

2. Si las respuestas son negativas, designarse colaboradores que efectuaran la investigación 
sanitaria in situ. 

3. Si es necesario ingresar al barco debe de proporcionar a la persona que ingresa al barco 
overol y mascarilla contra infecciones, guantes, botas. (ideal no ingresar y que este 
procedimiento lo realice Salud Pública) 

4. Llamar a personal de Salud Pública si alguna respuesta es positiva. 
 

Embarcaciones 
 

1. Verificar procedencia de barco. 
2. ¿El barco tiene 14 días o menos de haber atracado en alguno de los países siguientes: 

China; Estados Unidos; Japón; Corea; Tailandia? 
 
Personal del barco 

 
1. ¿El personal presenta afecciones respiratorias activas? 
2. ¿Alguien del personal ha padecido infecciones respiratorias en los últimos 14 días? 

 
Recomendaciones: 
 

1. Toda persona de cualquier edad y sexo que presente cuadro de infección de las vías 
respiratorias superiores, que se caracteriza por cualquiera de los siguientes signos y 
síntomas tos, fiebre, dificultad para respirar, problemas gástricos, dolor muscular, 
secreción nasal, afecciones gástricas, diarrea no dejarlas bajar del barco. 

2. No desembarcar producto, maquinaria, herramientas o cualquier otro objeto. 
3. Si alguna persona del barco presenta síntomas, signos o en menos de 14 días a 

presentado cuadro compatible con infección respiratoria no se debe desembarcar hasta 
que Salud Pública indique conducta a seguir. 
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4. Si se tiene duda, aunque sea mínima de las respuestas no ingresar al barco. 
 
Sugerencia: Formar comité de salubridad tripartito. 

a. Ejecutivos de Salud Pública. 
b. Ejecutivos del puerto. 
c. Ejecutivos de empresas. 

 
Con ello se tomará un solo procedimiento para evaluar el estado de salud de los 
colaboradores del barco y procedencia de producto de carga, países que visito antes de 
14 días de llegar al puerto, esto evitaría que unas empresas llegaran primero sin 
procedimiento sanitario y dejaran desembarcar producto y personal que puede estar 
contagiado. 
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PARTE III 

PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE DIAGNOSTICO POSITIVO COVID-19 EN 
COLABORADOR CMI 

 
 

Procedimientos que tienen que ver con personas 
 
 

• PROTOCOLO EN CASO DIAGNOSTICO POSITIVO DE COVID-19 
 

 
Imagen 7: Flujograma de protocolo para diagnóstico positivo. 

 
 

• TRAZABILIDAD DE CONTACTOS  
 
En el caso de aparición de casos positivos de COVID-19 en plantas o áreas de proceso 
debido a colaboradores que laboran en estas, se presentan las categorías de contactos, 
con el objetivo de tamizar o clasificar pacientes conforme a las necesidades de atención.  

 
1. Categoría o Triage Rojo: personas con contacto con un paciente positivo, asociados con 

una relación cercana e interacción frecuente con el caso positivo.  
  
2. Categoría o Triage Amarillo: personas asociadas con interacciones eventuales con el 

caso positivo, que eventualmente pueden compartir las mismas áreas que el mismo.  
  



 

VERSIÓN 1 (Abril 07, 2020) 21 

3. Categoría o Triage Verde: personas que por la dinámica de la empresa no tienen 
contacto con el caso positivo, y aun cuando pueden haber estado en las mismas 
instalaciones, lo han hecho luego de los procesos de limpieza y desinfección aprobados 
para prevenir el contagio de COVID-19.  

 

 
Imagen 8: Clasificación de contactos. 

 

 
• CUANDO SE TENGA CONFIRMACIÓN DE COLABORADOR CON DIAGNÓSTICO POSITIVO DE 

COVID-19  
 

1. Se deberá notificar por parte de la unidad al Comité de Crisis de CMI.  
2. Si el colaborador tiene un lugar de trabajo fijo se deberá de identificar a las personas con 

las que tuvo contacto, tomando como referencia las categorías de contactos.  
a. Los colaboradores clasificados como categoría o triage rojo: 

i. Son enviados a clínica médica para ser evaluados.  
ii. Se toman datos personales, de contacto y puesto de trabajo. 
iii. Se envían a cuarentena domiciliar. 
iv. Se entrega el boletín de recomendaciones a seguir. 
v. Se les da seguimiento diario, para verificación de signos y síntomas. 
vi. Si no hay clínica se envían a cuarentena domiciliar. 

b. Los colaboradores clasificados como categoría o triage amarillo: 
i. Son enviados a clínica médica para ser evaluados.  
ii. Se toman datos personales, de contacto y puesto de trabajo. 
iii. Se evaluarán diariamente por 14 días como seguimiento a su estado de 

salud. 
iv. Si alguno presenta algún síntoma de infección respiratoria o fiebre después 

de su jornada de trabajo debe quedarse en casa y llamar a Recursos 
Humanos para que le proporcione indicaciones.  

v. Si no hay clínica, Recursos Humanos deberá dar seguimiento al estado de 
salud del colaborador.  
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3. Si el colaborador no tiene un lugar fijo de trabajo se deberá indicar de los últimos días 
a. Centros de trabajo visitados. 
b. Áreas visitadas. 
c. Personas con quienes tuvo contacto, tanto colaboradores como clientes o 

proveedores. 
d. En el caso de colaboradores seguir el mismo proceso que el numeral 2 anterior. 

4. En caso de que un colaborador ha estado expuesto con un caso positivo familiar o 
conviviente: 

a. Se toman datos personales, de contacto y puesto de trabajo. 
b. Se envían a cuarentena domiciliar por 14 días. 
c. Se entrega el boletín de recomendaciones a seguir. 

5. Es importante dar todo el apoyo posible al colaborador y su familia.  Debe mantenerse 
un seguimiento diario de la evolución de su salud y estar pendiente en caso de cualquier 
requerimiento o necesidad de apoyo. 

6. En cualquiera de los casos, transcurrido el período de cuarentena del colaborador, si no 
presenta ningún tipo de síntomas, antes de regresar a su puesto de trabajo deberá ser 
evaluado por los servicios médicos de la compañía para descartar riesgo de contagio a 
otros colaboradores.  

7. En caso de que un colaborador que está laborando por teletrabajo, resulta positivo a 
COVID-19, deberá notificar a su jefe inmediato y a Recursos Humanos.  

8. A los colaboradores que resulten positivos de COVID-19, cuando se les de alta por los 
servicios de salud estatales o privados, deberán presentarse a las instalaciones de la 
compañía y deberán contar con el aval de seguridad social o alta médica para salir de 
su vivienda.  
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Imagen 9: Protocolo para teletrabajo de colaboradores que sean caso sospechoso. 
 

 
 

• RECOMENDACIONES PARA COLABORADORES QUE HAYAN SIDO DIAGNOSTICADOS CON 
COVID-19 Y SUS FAMILIAS  
 
En caso de surgir un contagio por COVID-19, estas son las recomendaciones para seguir en 
casa: 
 
1. Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada (es decir, con las 

ventanas abiertas y con una puerta abierta). 
2. Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios 

compartidos 
3. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta. 
4. Limitar el número de cuidadores. (si fuera necesario, adulto joven, si problemas de salud). 
5. Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto. 
6. Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallitas 

de papel desechables. 
7. Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán 

utilizar una mascarilla médica. 
8. Debe evitarse el contacto directo con los fluidos corporales. 
9. No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes. 



 

VERSIÓN 1 (Abril 07, 2020) 24 

10. Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse 
con otras personas. 

11. En la estancia del paciente es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies 
de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente. 

12. Las superficies del cuarto de baño y el retrete, deben limpiarse y desinfectarse al menos 
una vez al día. Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico ordinarios, y 
una vez aclarado el producto, se aplicará un desinfectante doméstico de tipo habitual 
que contenga cloro. 

13. La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben colocarse en una bolsa para 
lavarse a mano con agua y jabón ordinario, o a máquina a 60–90 °C con detergente 
ordinario, y dejarse secar por completo. 

14. Para la limpieza de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas 
con fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de protección (por ejemplo, 
delantales de plástico). 

15. Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención en casa del 
paciente deben colocarse en un recipiente con tapa. 

16. Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del entorno inmediato 
del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos de dientes, cigarrillos, platos y 
cubiertos, bebidas, toallas, esponjas ni ropa de cama). 

 
 

 
 

Imagen 10: Protocolo para la convivencia con familiares contagiados o de alto riesgo. 
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Procedimientos que tienen que ver con áreas de trabajo 
 
 
 

• PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ÁREAS DE PROCESO, OFICINAS 
COMERCIALES O ADMINISTRATIVAS Y LOCALES COMERCIALES 

 
1. Cerrar y evacuar el área identificada. 
2. Documentar adecuadamente todo el proceso. 
3. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies y áreas en las que ha estado 

en contacto el colaborador. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante 
a base de amonio cuaternario, ácido peracético o con una solución de hipoclorito 
sódico (1 parte de cloro y 3 partes de agua). 

4. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual (de 
tipo domésticos). Después de aplicar el desinfectante esperar de 5 a 7 minutos para 
efectuar limpieza. 

5. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la 
prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto, que 
incluye: (gabacha descartable, mascarilla quirúrgica descartable, guantes de látex 
descartables y protección ocular). 

6. Establecer una lista de comprobación de limpieza dentro de las diferentes áreas. 
7. Limpieza de objetos que se tocan a menudo y de superficies se debe de realizar en todas 

las áreas: 
a. Cafeterías. 
b. Comedores. 
c. Servicios sanitarios y casilleros. 
d. Áreas de producción o proceso. 
e. Oficinas administrativas (limpieza de superficies como escritorios, mesas, perillas de 

puertas, teléfonos, pasa manos, válvulas de los oasis, grifos, puertas de vidrio, entre 
otros). 

 
• PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE PRODUCTO EN ÁREAS DE PROCESO O BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO 
 
1. Es muy importante tomar en cuenta que FDA confirmó que no hay evidencia que los 

alimentos o empaques destinados a alimentos estén asociados a la transmisión de 
COVID-19, tomando en cuenta que este tipo de virus produce enfermedad respiratoria, 
por lo que la vía gastrointestinal no es una ruta de transmisión. De igual forma, es 
primordial garantizar la inocuidad de los alimentos por lo que se deberá continuar con los 
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procedimientos de seguridad alimentaria establecidos en cada centro según el sistema 
de gestión de calidad.  

2. El producto que se encuentra en áreas de proceso debe ser cubierto y retirado de las 
áreas que van a limpiarse y desinfectarse.  

3. Se deberá garantizar la documentación del producto y del procedimiento de 
desinfección a modo de tener la información necesaria de trazabilidad.  

4. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies y áreas. La limpieza y 
desinfección se realizará con un desinfectante a base de amonio cuaternario, ácido 
peracético o con una solución de hipoclorito sódico (1 parte de cloro y 3 partes de agua), 
para las áreas de proceso secas, se deberá realizar el procedimiento con termo 
nebulización. 

5. Cualquier empaque o producto empacado que estuvo en el área o en contacto con el 
colaborador con síntomas asociados a COVID-19 deberá desinfectarse con un químico 
adecuado (según aplique), la aplicación podrá realizarse con aspersor o nebulizador y 
para áreas de proceso secas con termo nebulización: 

a. Amonio cuaternario (200 ppm). 
b. Ácido peracético (100 ppm). 

6. Para los productos cárnicos crudos no procesados se deberá aplicar hipoclorito de sodio 
(10%) en concentración de 80 ppm o ácido peracético en concentración de 250 ppm 
por método de inmersión, está concentración garantiza inocuidad sin ser necesario un 
procedimiento de lavado posterior.  

7. Los productos empacados con wrapping film o los recibidos como devolución de rutas 
de venta, deberán desinfectarse con ácido peracético en concentración de 100 ppm y 
la aplicación podrá realizarse con aspersor o nebulizador y mediante termo nebulización 
en áreas secas.  

8. El producto que pase por el procedimiento de desinfección recomendado no presenta 
ningún riesgo para el consumidor por lo que su manejo debe ser el usual.  

6. Los vehículos utilizados para transportar producto terminado destinado a la venta deben 
ser lavados y desinfectados en cada carga que se realice con producto terminado, con 
desinfectantes como amonio cuaternario o ácido peracético según aplique, la 
desinfección debe incluir contenedor, paneles internos, techo interno, piso y cara interna 
de puertas.  

7. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la 
prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto, que 
incluye: botas, gabacha descartable, mascarilla, guantes de látex descartables y 
protección ocular. 

8. Los colaboradores deberán cumplir con normas y procedimientos de higiene según las 
Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en el sistema de gestión de calidad con 
el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos.  
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PROTOCOLO DE CIERRE TEMPORAL DE OPERACIONES EN RESTAURANTE O PUNTO DE VENTA EN 

CASO DIAGNOSTICO POSITIVO DE COVID-19 DE COLABORADOR CMI 
 

1. El siguiente protocolo se activa la recibir una notificación por cualquier vía, de los 
siguientes notificadores:  

a. Colaborador al que se le realizó la prueba. 
b. Familiar del colaborador. 
c. Entidad Sanitaria o Ministerio correspondiente.  

2. Después de haber recibido la notificación el gerente de restaurantes o encargado de 
PDV debe informar de inmediato mediante vía WhatsApp/llamada telefónica la 
información recibida del caso positivo del colaborador a los siguientes números: 

a. Guatemala y México: +502 5252-2722. 
b. El Salvador y Costa Rica: +503 7708-6911.  
c. USA: Se debe notificar al encargado por región. 

3. Al recibir la notificación, la clínica médica o Recursos Humanos deben solicitar toda la 
información del colaborador reportado como caso positivo.  

4. La clínica médica informará al área de SOSI y en conjunto darán la información de 
activación de protocolo de cierre de restaurante por caso positivo al gerente de 
restaurante o encargado de Punto de Venta. (RCA) 

5. El departamento de SOSI activará al departamento de Operaciones y demás 
departamentos involucrados (Recursos Humanos, Calidad, Mantenimiento, Equipo 
Ejecutivo de la Unidad, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, del Corporativo 
CMI), sobre la notificación de colaborador con caso positivo a COVID-19 y se 
proporcionará toda la información pertinente al caso.    

6. Como máximo una hora después de haber recibido la notificación de caso positivo, se 
deben cerrar el servicio de llevar, domicilio y autoservicio, terminando de atender las 
ordenes que se tengan pendientes.   

7. Al terminar de atender al último cliente, el gerente del restaurante o el encargado del 
punto de venta procederá a realizar el cierre temporal del restaurante o punto de venta. 

8. Se debe indicar al personal de seguridad, en caso de contar con el mismo, que debe 
brindar apoyo para no dejar ingresar vehículos al parqueo del restaurante, indicando que 
el restaurante se encontrará cerrado.  

9. Si no se cuenta con personal de seguridad en el restaurante o punto de venta, el gerente 
o encargado procederán a cerrar los puntos de ingreso de clientes, únicamente deben 
permanecer colaboradores en el restaurante o punto de venta. 

10. Los colaboradores del restaurante o punto de venta procederán a realizar el proceso 
normal de cierre atención al público. 

11. El Gerente o Coordinador de área deberá acompañar vía telefónica al Gerente o 
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Encargado de tienda o Punto de Venta para hacer las comunicaciones pertinentes.   
12. El Gerente de restaurante o Encargado de punto de venta deberá reunir a todos los 

colaboradores presentes para explicarles el motivo del cierre.  El gerente de área o 
Coordinador lo acompañará, vía telefónica, para dar el mensaje. Se les entrega el Boletín 
con recomendaciones a seguir.     

13. Activar el protocolo de desconexión en un solo paso (desconexiones de suministro de 
agua, gas y energía eléctrica de áreas comunes).  Se debe garantizar mantener el 
suministro eléctrico de cámaras frías y congeladas. 

14. El gerente del restaurante o encargado de punto de venta procederá a preparar el 
listado del personal que ha estado presente en la última semana en el restaurante o 
punto de venta, el cual debe enviarse vía WhatsApp a los números de consulta del punto 
2 o a Recursos Humanos.  

15. Recursos Humanos y Gerente de área, realizarán las llamadas pertinentes a los 
colaboradores que estuvieron en contacto con el caso positivo COVID 19, que no 
estaban presentes en el momento de cierre de restaurante o punto de venta.    

16. No se permitirá el reingreso de personal a las instalaciones una vez sea cerrado el 
restaurante o punto de venta. 

17. Este punto se activa sí y sólo sí la noticia de colaborador positivo COVID-19 se filtra hacia 
el exterior (medios de comunicación, redes sociales, entre otros).  El vocero oficial para 
dar declaraciones sobre el cierre del restaurante debe ser seleccionado del listado 
definido por el corporativo para cada país y debe seguir el lineamiento de comunicación 
establecido. 

18. Los colaboradores con contacto directo, según el área de trabajo dentro del restaurante 
(cocina, cajas, área de pizzas, por ejemplo), basados en la clasificación de contactos, 
deberán enviarse de forma automática a cuarentena por 14 días.  Si se presentan 
síntomas se debe buscar ayuda médica en el centro asistencial más cercano y notificar 
resultados de visita médica al área de Recursos Humanos de cada país.  Monitoreados 
por área de clínica médica o Recursos Humanos. 

19. Los colaboradores en cuarentena preventiva, no se presentarán al centro de trabajo 
hasta tener el aval médico para su retorno si se presentan síntomas, de lo contrario debe 
regresar a labores hasta recibir la notificación por parte del departamento de Recursos 
Humanos de cada país. 

20. En caso de que un colaborador ha estado expuesto con un caso positivo por familiar o 
conviviente: 

a. El colaborador expuesto se envía a cuarentena por 14 días. 
b. Se procede a enviar a cuarentena de 7 días (aplica para CUSA, para los demás 

países los días de cuarentena dependen de lo que establezcan las autoridades 
gubernamentales locales) colaboradores que se encuentren dentro del círculo 
directo del colaborador infectado o expuesto (ejemplo:  solo cocineros o solo 
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cajeros). Estas áreas deben ser definidas según la distribución de cada 
restaurante.  

c. En el caso de Granjero todas las personas se envían a cuarentena.  
21. Según referencia de CDC (Centers of Disease Control and Prevention) en Estados Unidos 

si el colaborador estuvo en contacto con un caso positivo y se envía a cuarentena 
domiciliar puede regresar cuando se cumplan los siguientes criterios: 

a. Que no haya presentado fiebre en 72 horas, sin uso de medicamento. 
b. Que todos los síntomas hayan mejorado (tos o dificultad para respirar). 
c. Que pasaron 7 días a partir del día de aparición de síntomas (aplica 

para CUSA, para los demás países los días de cuarentena dependen 
de lo que establezcan las autoridades gubernamentales locales). 

22. El seguimiento del estado de salud del colaborador que tuvo contacto con algún caso 
positivo: 

a. En CUSA el responsable es el Gerente de Restaurante. 
b. En RCA el responsable es el médico designado al área geográfica. 

23. La cuarentena de 7 días será efectiva sí y solo sí todos los colaboradores utilizan las 
medidas de higiene y protección adecuadas: 

a. Mascarilla o tapaboca de tipo quirúrgico o impermeable. 
b. Control diario de temperatura. 
c. Adecuado lavado y desinfección de manos. 
d. Control de signos y síntomas (tos seca, congestión nasal severa, dificultad 

para respirar). 
24. Si un colaborador presenta caso positivo COVID-19, se aplicará la legislación vigente del 

país sobre las notificaciones correspondientes a las autoridades gubernamentales 
locales. 
 

• DESINFECCION Y SANITIZACION DE INSTALACIONES DE RESTAURANTES O PUNTOS DE VENTA 
 
1. Al recibir la notificación de caso positivo el área de SOSI activará al proveedor en cada 

país para la realización de la sanitización del restaurante o punto de venta, donde se 
notificó el caso positivo del colaborador.  

2. El gerente o coordinador de área asignado debe asegurar la apertura del restaurante o 
punto de venta para que el proveedor encargado de realizar la sanitización del 
establecimiento pueda tener acceso a todas las áreas a desinfectar, con excepción de 
cámaras frías y congeladas para evitar contaminación del producto. 

3. El proveedor debe llegar al restaurante o punto de venta con los datos notificados y 
respetando el acuerdo de confidencialidad previamente establecido. 

4. El proveedor debe garantizar la desinfección de todas las áreas del restaurante o punto 
de venta, siguiendo los lineamientos de ejecución detallados a continuación: 

a. Área Metropolitana de cada país, 3 horas máximo después de recibir la 
notificación. 

b. Fuera del área metropolitana, primeras horas del día siguiente después de la 
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haber recibido la notificación. 
5. La desinfección de las áreas debe realizarse según las recomendaciones definidas en 

este protocolo. 
6. Una vez concluido el proceso de desinfección del restaurante o punto de venta, el 

proveedor debe completar ficha de registro de proceso para garantizar trabajo 
realizado. 
 

• LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE RESTAURANTES O PUNTOS DE VENTA (POSTERIOR A 
DESINFECCION Y SANITIZACION) 

1. Después de realizado el proceso de desinfección del restaurante, el gerente o 
coordinador de área debe asignar al personal que realizará la limpieza profunda de 
las instalaciones del restaurante o punto de venta. 

2. El gerente o encargado asignado a la limpieza profunda, debe realizar inventario con 
gerente o encargado que realizó cierre de restaurante o punto de venta, para 
evidenciar el producto que será destruido, esta acción debe hacerse vía telefónica.  

3. El equipo de limpieza profunda asignado debe garantizar la eliminación de todos los 
residuos del químico desinfectante aplicado. 

4. Todo el producto definido que se encuentre en el restaurante o punto de venta debe 
ser destruido. 

5. La recolección del producto a destruir se realizará por la empresa que se tenga 
contratada para la disposición de desechos bio infecciosos en cada país, siguiendo 
los protocolos y cuidados en su manejo y transporte. 

6. El gerente o encargado designado a la reapertura del restaurante o punto de venta 
debe garantizar el resguardo de registros de la documentación de sanitización, 
limpieza, recolección y disposición de desechos bio infecciosos. 

7. El restaurante o punto de venta debe notificar al departamento de SOSI la finalización 
del proceso de desinfección y limpieza del restaurante o punto de venta. 

8. SOSI y Recursos Humanos notificará al departamento de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad del Corporativo de CMI la finalización del proceso de sanitización y 
limpieza del restaurante o punto de venta. 

9. El gerente o encargado designado a la reapertura del restaurante o punto de venta 
debe garantizar suministro para abrir operaciones, con los protocolos de inicio de 
operaciones establecido, en la franja donde se realice la reapertura. 

10. Notificar a los involucrados del reinicio de operaciones (departamento de 
Operaciones, Recursos Humanos, Calidad, Mantenimiento, Equipo Ejecutivo de la 
Unidad, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI). 
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                                                NOTAS FINALES 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los mecanismos de comunicación que se realicen relacionados a COVID-19 deben seguir los 
LINEAMIENTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA definidos por Asuntos 
Corporativos y Sostenibilidad de CMI.  

 
Glosario 
 

1. COVID-19: Son las siglas con que determinó la OMS la nueva enfermedad que produce 
el coronavirus de la sepa 2010 de Wuhan. 

2. Bioseguridad:  Según la OMS 2005 es un conjunto de normas y medidas para proteger la 
salud del personal frente a los riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto 
en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 

3. Fómites:  Cualquier objeto o material inerte y sin vida que es capaz de transportar 
organismos patógenos (bacterias, hongos, virus y parásitos). Por ejemplo, son fómites la 
ropa, las sábanas de la cama, el equipamiento hospitalario no esterilizado, etc. 
 
 

 
 

  
 
 
 


