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Este PLAN DE CONTINUIDAD de las actividades en el caso de enfrentar
situaciones de emergencia o crisis, conviene elaborarlo con la plena
participación de los colaboradores. Así, será posible identificar, de manera
preventiva, los riesgos que puedan afectar a la empresa, y se estará mejor
preparado y con mejores estrategias, para enfrentar una crisis o una
emergencia, minimizando su impacto.
El PLAN debe abarcar estrategias claves de planeación y organización para
mantener la empresa en funcionamiento bajo condiciones extraordinarias, en
este caso, debido a la pandemia del COVID-19.
Estamos viviendo un tiempo único, dónde será posible capitalizar nuevas
experiencias bajo condiciones de emergencia, tales como las siguientes:

Teletrabajo

Trabajo por turnos

EMPRESA A PRUEBA DE TODO

Otros arreglos
laborales inusuales
con una fuerza de
trabajo reducida
Mantener la operación
bajo las condiciones
más normales posibles
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Lo anterior amplía nuestros
criterios preventivos con respecto
al suministro de materias primas,
existencia de presupuesto para
cubrir las nuevas necesidades de
protección personal, efectivo para
emergencias, medios de
transporte, adecuación de áreas,
entrega de productos a los
clientes, entre otros.
También es importante, dentro del marco de respuestas a emergencia, el
desarrollar un PLAN sobre qué hacer al identificar un caso confirmado o
sospechoso de COVID-19 en tu lugar tu trabajo. Entre otros aspectos, deberá
incluir la notificación a la dirección de la empresa, la supervisión y proyección del
impacto, así como la desinfección de acuerdo con el grado de afectación y
garantía del desarrollo de la operación.

¿Qué debemos hacer en caso
de tener un positivo en COVID-19?
Pues bastará con seguir una serie de pasos, a modo de PROTOCOLO, para
reaccionar de manera profesional en casos de emergencia, una vez los médicos
o las autoridades sanitarias confirmen el diagnóstico de un colaborador como
sospecho o positivo COVID19. A continuación, veremos qué entender y qué
hacer para dichos casos:
Ten en cuenta que los TIPOS DE CASOS que se pueden presentar en la empresa
se pueden enmarcar en tres criterios relevantes:
CASO SOSPECHOSO:

Se identificará como cualquier persona con un cuadro
clínico como el siguiente:
• Infección respiratoria aguda;
• De aparición súbita;
• De cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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Otros síntomas como el dolor en la faringe (odinofagia), pérdida del olfato
(anosmia), mal gusto en la boca (ageusia), dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infección de COVID-19, según criterio clínico.
CASO PROBABLE:

Tipificado como aquel colaborador con infección
respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico
compatible con COVID-19 y resultados de PCR, por sus
NEGATIVOS, o casos sospechosos con PCR no
concluyente. PCR, por sus siglas en inglés Reacción en
Cadena de la Polimerasa.
CASO CONFIRMADO:

Son de dos tipos:
• Colaborador que cumple criterio clínico de caso
sospechoso y con PCR POSITIVA.
• Colaborador asintomático con PCR positiva.
Luego de declarar e identificar un caso sospechoso, podrás seguir los siguientes
pasos, a efectos de tomar en control la situación lo más rápido posible:
1. Todos los casos sospechosos se mantendrán en
aislamiento en la empresa, en un área especial con
buena ventilación denominada ZONA DE EMERGENCIA
o GRIPARIO, con mascarilla para el sospechoso, y
desinfectante de manos.

132
...

Un brigadista o representante de la clínica empresarial
deberá estar debidamente equipado, acompañando a la
persona sospechosa de COVID-19, a la espera de la
respuesta del equipo de emergencia sanitaria 132 del
Sistema Emergencias Médicas de FOSALUD como
autoridad sanitaria y del resultado posterior de la PCR
para activación de protocolos de desinfección.

Luego de la confirmación POSITIVA, se iniciará la búsqueda de sus contactos
más estrechos en el ámbito laboral.
En caso de que la PCR sea NEGATIVA, y si no hay una alta sospecha clínica, el
caso se da por descartado y finaliza el aislamiento y la búsqueda de contactos

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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2. Una vez conﬁrmado POSITIVO un colaborador no
deberá presentarse al trabajo. Tú empresa definirá el
período de aislamiento preventivo y los criterios a cumplir
para la reincorporación posterior.
3. Cuando el colaborador afectado, con síntomas o asintomático, nos informa de
POSITIVO en la PCR por autoridad competente, primero se tramitará su incapacidad
laboral a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El colaborador no
accederá a las instalaciones del centro de trabajo hasta cumplir con el tiempo de
aislamiento y tratamiento correspondiente, con el alta médica y una nueva prueba
que maniﬁeste el “Resultado NEGATIVO”.
Si el diagnóstico POSITIVO del trabajador se obtuvo a través de servicios privados de
salud, debemos asegurarnos de que el afectado informe a las autoridades sanitarias,
puesto que será necesario comenzar un proceso de rastreo de sus contactos. Nuestra
responsabilidad como empresa es proveer la información de qué personas estuvo en
contacto, entre clientes, proveedores y compañeros de trabajo.
4. Posteriormente se deben reforzar inmediatamente
todas las medidas de seguridad y de prevención en la
empresa, en concreto y con especial énfasis la limpieza y
desinfección de todos los elementos y superficies del centro
de trabajo, sobre todo aquellas con las que el trabajador
infectado hubiera entrado en contacto, en un período no
superior a 24 horas después de haberse conocido el caso en
POSITIVO.
5. Como delegado, debes reforzar las medidas de
prevención y protocolos implementados al interior de la
organización, como higiene, distancia de seguridad, y uso
de EPI, así como las medidas de refuerzo de conducta
segura, para prevenir que el virus se propague por el resto
de la empresa;

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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6. De ser posible, una entrevista con el afectado facilitará
el rastreo interno para determinar qué colaboradores,
clientes, proveedores u otras personas, entraron en
contacto con él al interior de la empresa;
7. Finalmente, muy importante, será el monitoreo y
seguimiento, por un período mínimo de 14 días, del
estado de salud de los trabajadores que resultaron
POSITIVOS de COVID19 o hasta que no exista
sintomatología.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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