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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Bioseguridad para Sector Maquila es un 
instrumento que aplica las regulaciones que establece el Código de 
Trabajo, el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley de Inspección de Trabajo y 
lo más reciente, el Manual de Bioseguridad para Sector Maquilador que 
por motivo de la Pandemia COVID-19,ha emitido la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social. 

El manual contempla las medidas que deben ser aplicadas en las 
empresas y se orienta mayormente a los requerimientos especializados 
de prácticas de bioseguridad que debe cumplir el empleado, dentro y fuera 
del ámbito laboral. Es necesario señalar que el empleado previamente 
debe capacitarse en las normas básicas de bioseguridad.

Un retorno seguro al trabajo nos impone la tarea de cuidar la salud de 
cada empleado y la de los demás, en ello es importante la capacitación, 
a manera de generar una mayor concientización, la orientación precisa 
hasta contar con mucha disciplina; que la práctica pase a ser hábito y que 
luego sea parte de nuestra cultura  organizacional y del comportamiento 
habitual de la sociedad. 

El presente manual busca ser práctico en términos de la aplicación del 
“Protocolo de Bioseguridad que por motivo de la Pandemia COVID-19   se 
ha emitido para el sector maquilador. Al término del curso, se espera que 
los participantes puedan aplicar las medidas específicas de bioseguridad 
dentro y fuera de su entorno laboral, y con ello evitar poner en riesgo su  
salud y la de los demás. 
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  OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes 
en:

• Aplicar medidas de bioseguridad en los diferentes puestos 
de trabajo del sector maquilador para evitar el contagio del 
COVID -19.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán 
competentes en: 

1
   Aplicar las medidas de bioseguridad en el sector 

maquilador, aplicando el protocolo y medidas de 
prevención necesarias.

2    Aplicar protocolos de higiene y limpieza industrial, 
en cada una de las áreas del trabajo, orientadas a la 
buena salud de los empleados.

.

OBJETIVOS
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Tipo Expositivo

Instrucciones: A continuación, se le presentan varias preguntas, comente 
de forma clara según su conocimiento y experiencia.

1. ¿Qué entiende por bioseguridad?

2. Mencione las medidas generales de bioseguridad se están aplicando 
para evitar el contagio del COVID-19.

3. Mencione el equipo de protección personal que debe usar en su 
entorno de conducción y laboral para evitar el COVID-19.

4. ¿Por qué es importante para usted aplicar medidas de bioseguridad?

5. Explique las medidas de bioseguridad que se aplican en su puesto de 
trabajo para evitar el contagio del COVID-19.
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Unidad 
Didáctica 

No 01
Medidas de 

Bioseguridad para 
Empleados del Sector 

Maquilador

CONTENIDOS:

• Medidas generales de bioseguridad.

• Medidas de bioseguridad en el 
traslado de los empleados a su 
puesto de trabajo.

• Medidas de bioseguridad en la 
empresa.

• Medidas de bioseguridad en áreas 
de uso común durante la jornada 
laboral.

7
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Unidad 
Didáctica 

No 01
Medidas de 

Bioseguridad para 
empleados del Sector 

Maquilador

Objetivo de Aprendizaje:
Aplicar las medidas de 

prevención, traslado, higiene y 
distanciamiento personal dentro 

del puesto de trabajo.

Medidas Generales de Bioseguridad
En la aplicación de medidas de bioseguridad, es importante mencionar 
las medidas generales.

En esta unidad didáctica se 
mencionan de forma general las 
medidas más importantes que 
se deben aplicar específicamente 
en el entorno laboral del sector 
maquilador.

LAVADO DE MANOS
 1

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL

2
AISLAMIENTO DE 

PERSONAS

3
NORMAS DE 

ETIQUETA 
RESPIRATORIA

 4
LAVADO DE 

MANOS

5
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE 
OBJETOS Y 

SUPERFICIES

6
MANEJO DE 
EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL
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1. Distanciamiento social: 
Es mantener la distancia de 1.5 a 
2 m de una persona a otra.
Esta debe practicarla:

 » Cuando va en el transporte 
público.

 » Al hacer filas en algún 
establecimiento, o en la calle. 

2. Aislamiento de personas:
Es cuando se aleja totalmente 
de su entorno, de manera 
involuntaria.

3. Normas de etiqueta respiratoria: 
Comportamiento personal que se 
practica al momento de toser y 
estornudar, cubriéndose la nariz y 
la boca con el ángulo interno del 
codo flexionado (fosa del codo o 
cubital).

4. Lavado de manos:
En el contexto de prevención de 
COVID-19, debe lavarse las manos 
en las siguientes ocasiones: 

 » Después de tocarse la nariz. 
 » Al toser o estornudar. 
 » Al visitar espacios públicos.
 » Tocar superficies fuera del 
hogar.

 » Antes y después de tener 
contacto con personas 
enfermas.

 » Antes y después de comer.

5. Limpieza y desinfección de 
objetos y superficies: 
Una manera de contagiarse es 
al tener contacto con superficies 
contaminadas y luego tocarse 
la cara. Es importante tener 
en cuenta que la limpieza y 
desinfección es indispensable en 
el hogar y trabajo.

6. Manejo de Equipo de Protección 
Personal:
El uso de equipo de protección 
personal, como ser: mascarillas, 
guantes, anteojos, redecilla, entre 
otros, es obligatorio mientras 
existan riesgos. 

Los guantes no constituyen el 
lavado de manos.

Actividad de Aprendizaje

Instrucciones:
Comente sobre las siguientes 
preguntas.

1. ¿Qué importancia tiene aplicar 
las medidas generales de 
bioseguridad en su vida personal?

2. Describa las medidas de 
bioseguridad general.
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Medidas de Bioseguridad en el Traslado de los 
Empleados a su Puesto de Trabajo

1. SALIDA Y ENTRADA A LA VIVIENDA
Para esta medida específica de prevención, se recomienda seguir de 
manera rigurosa las siguientes recomendaciones:

Salida de la casa
1. Lávese las manos con agua y jabón o se desinfecta con alcohol en gel.
2. Colóquese el EPP requerido (al menos mascarilla).
3. Trace su ruta y mejor si lo hace por diferentes accesos.

Entrada a la casa
1. Lávese las manos con agua y 

jabón o se desinfecta con alcohol 
en gel. 

20 s

2. Quítese el calzado y haga 
limpieza y desinfección en toda la 
superficie.

3. Retírese los objetos personales 
(celular, lentes, llaves, dinero) y 
realice limpieza y desinfección.

1234
7 NAME SURNAME

CREDIT CARD

1234
4567

7899
1234

NAME
SURNAME

CREDIT CARD

4. Retire, desinfecte y deseche o 
guarde los EPP utilizando las 
técnicas adecuadas.

 ‹Observación: 
Es indispensable el lavado de 
manos antes y después de 
tocar su EPP.
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5. Desvístase y coloque la ropa en 
un cesto con tapa para su lavado 
y desinfección.

6. Ingrese descalzo y sin ropa y 
diríjase directamente a realizar 
una limpieza y desinfección 
corporal. Incluyendo el cabello.

 ‹Observación: 
Evite el contacto con cualquier 
persona, mientras no esté 
garantizado que su cuerpo está 
limpio y desinfectado.

2. TRANSPORTE EN AUTOBUSES
• El transporte de personas es uno de los medios de mayor riesgo. 
• Observe que se limpien y desinfecten las unidades de transporte antes 

de cada viaje.
• Se asignan monitores para que realicen las siguientes actividades: 
• Supervisar la limpieza del autobús.
• Entrevistar al conductor para verificar las condiciones de salud y el uso 

de los equipos de bioseguridad respectivos. 
• Revisar que la unidad de transporte haya sido desinfectada. 

a) Procedimiento de abordaje
A partir de la pandemia 
del COVID-19 la manera de 
actuar debe ser distinta, 
haciendo prevalecer el orden 
y la disciplina, en aras de 
cuidar la salud personal y la 
de los demás. Figura 1: Traslado en autobús
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A continuación se dan las siguientes recomendaciones:

3. MEDIDAS DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

Actividad de Aprendizaje

Instrucciones:
Analice y comente lo que se le pide: 

• Francisco es asignado como monitor de las unidades de transporte de la 
Maquila Honduras Textil.

1. ¿Qué funciones tiene asignadas Francisco?

2. Explique el procedimiento de abordaje que deben practicar los 
empleados.

Es importante tomar las medidas de bioseguridad al ingresar a la empresa 
debido a la exposicion a diversos lugares públicos en donde hay una fuerte 
exposición al contagio. Coopere en lo siguiente:

1. En los portones de acceso, las motocicletas, vehículos particulares, y 
autobuses serán rociados externamente con solución desinfectante 
recomendada por las autoridades de salud para tal fin. 

3.  El monitor desinfectará manos de los pasajeros con gel  a base de alcohol. 

5. Mantenga el distanciamiento social, ubicando un  pasajero  por asiento.

1. El conductor debe desinfectarse las manos y  llevar puesta la  mascarilla 
desechable.

2. Colabore con el monitor asignado quien tomará temperatura y confirmará uso 
de Equipo de Protección Personal.  

4. Tome un asiento y de preferencia ventana.
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8. Aplicar el mismo protocolo 
de ingreso a colaboradores, 
visitas aprobadas y autorizadas, 
personal de vigilancia interna, 
de ventanillas de bancos, 
proveedores y contratistas, 
personal de cafeterías y 
comedores.

9. Los miembros de la Comisión 
mixta de higiene y seguridad del 
trabajo reforzarán las medidas 
preventivas, como el lavado 
frecuente de las manos con 
agua y jabón o desinfección 
con gel a base alcohólica, el 
uso de guantes en caso de ser 
requerido y la sustitución, según 
la actividad o el producto que 
manipulen.

 ‹Observación:  
Evite cualquier tipo de 
discriminación: raza, religión, 
edad, sexo u otra condición en 
la que se encuentra cualquier 
persona sospechosa o enferma 
de COVID-19.

2. Los trabajadores deben bajarse 
de los autobuses y dirigirse al 
lugar de inspeccion guardando 
distancia minima de 1.5 m entre 
cada uno.

3. Tomarse  la temperatura, asi 
como la desinfección de 
zapatos, aplicarse gel en las 
manos   y desinfectar los  objetos 
personales (teléfono celulares, 
llaves etc).

4. Registrar el ingreso en la hoja de 
control.

5. Si la temperatura es mayor a 37.5 
°C, voluntariamente  colabore  
aislándose   en el lugar destinado 
por la empresa, seguidamente 
busque la asistencia médica en 
los centros establecidos por las 
autoridades de salud, guardando 
confidencialidad.

6. Seguir  las instrucciones de la 
empresa.

7. Si necesita reposición de 
mascarilla, solicite y busque que 
sea entregada por personal de 
vigilancia interna o los auditores 
internos.
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Medidas de Bioseguridad en la Empresa
Para asegurar el bienestar personal del trabajador y el de sus compañeros 
es necesario implementar las medidas de bioseguridad preventivas y de 
actuación en todas las áreas de trabajo. 

Figura 2: Áreas de trabajo en la empresa

a) INGRESO AL ÁREA DE TRABAJO
Recuerde que las medidas que debe 
tomar al entrar o salir del área de 
trabajo no se cumplen simplemente 
como requisito; es necesario la 
autodisciplina. Los cuidados son los 
siguientes:

 g Tomarse la temperatura en los 
portones de ingreso de cada 
unidad productiva de la empresa.

 g Permitir la desinfección de 
las suelas de los zapatos o 
sumergirlos ligeramente en el 
pediluvio.

 g Realizar el lavado correcto y 
frecuente de las manos.

 g Mantener el distanciamiento 
social entre personas de 1.5 
m cuando se encuentren de 
frente y 1 m al estar de lado o de 
espaldas.

 g En caso de tener el cabello 
largo, recogérselo utilizando un 
peinado estilo moño.

 g Utilizar el equipo básico de 
bioseguridad:  mascarillas 
quirúrgicas en todo momento; 
guantes de látex en los lugares 
donde manipula dinero en 
efectivo, documentos, entre 
otros.
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b) ÁREA DE PRODUCCIÓN
Las siguientes medidas deben aplicarse durante la jornada laboral en la 
empresa:

1Al inicio de cada turno, lávese las manos con agua y jabón o con el 
desinfectante disponible.

2 Desinfecte su estación de trabajo con la solución química disponible: 
mesas, equipo de trabajo y máquinas.

3 Guarde una distancia mínima entre personas de 1.5 a 2 m.

4 Cuide el EPP proporcionado por la empresa, desinfecte y guarde o deseche.

5 Asegurese  que las condiciones en los ambientes de trabajo con relación a 
climatización, estan bien ventilados de forma natural o artificial.

c) ÁREA ADMINISTRATIVA
El área administrativa es un espacio que debe mantenerse limpio e higienizado, 
siguiendo todas las medidas generales recomendadas. Recuerde seguir las 
siguientes indicaciones:  

◊ Use la mascarilla y gel desinfectante.

◊ Evite de manera respetuosa saludos de contacto físico directo con 
personas de entidades externas que  atiende.

◊ Limpie y desinfecte diariamente su lugar de trabajo, superficies y objetos 
utilizados (teclado, ratón, teléfono, mesa de trabajo, utensilios, etc.).

◊ Desinfecte sus manos después de la manipulación de documentos 
como:facturas, paquetes, entre otros.
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Medidas de Bioseguridad en Áreas de 
Uso Común en la Empresa

Figura 03: Áreas de uso común en la empresa.

a. ÁREA DE ALIMENTACIÓN: COMEDORES Y CAFETERÍAS
En el consumo de alimentos los trabajadores deben cuidar que se cumplan 
las siguientes medidas básicas de bioseguridad. 

 ª Adecuar los turnos de las comidas para 
evitar la aglomeración. 

 ª Lavarse las manos antes de entrar y salir de 
las instalaciones o usar gel de manos.

 ª Utilizar la mascarilla en todo momento y 
solo se retira para tomar los alimentos. 

 ª Mantener la distancia 1.5 a 2 m.
 ª Si no hay espacio para mantener la distancia 

recomendada, cambie por su propia iniciativa el horario de alimentos.
 ª Respetar las señalizaciones de seguridad marcadas en el piso para 

asegurar la distancia. 
 ª Manipular el dispensador de agua, microonda, refrigerador u otro equipo, 

con una servilleta y desechar inmediatamente. 
 ª Portar sus propios utensilios personales o use desechables y no los 

comparta.
 ª Evitar manipular otros aparatos como teléfono, Tablet, anteojos, lápiz, 

entre otros.
 ª Depositar en un basurero hermético y en bolsas independientes, los 

platos, servilletas de papel, cubiertos y vasos desechables.
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 ª Evitar compartir comidas, bebidas, implementos o utensilios a utilizar, 
con otras personas.

 ª Lavarse las manos previas a reiniciar el proceso de producción.

 ª El personal de cafetería debe implementar las siguientes medidas:

 ª Como cliente, observe que se cumplan las medidas de bioseguridad. Si 
es quien presta el servicio la responsabilidad es:

 ª Desinfectar las materias primas que se reciban antes de ingresarlas a los 
estantes o a la cocina.

 ª Utilizar la mascarilla en todo momento.

 ª Mantener la distancia por lo menos 1 m² (metro cuadrado) evitando estar 
frente a frente, o dándose espalda con espalda. 

 ª Evitar el ingreso de proveedores, personal administrativo, cajeros, al área 
de preparación de alimentos.

 ª Desechar el equipo EPP de bioseguridad en las bolsas rojas.

 ª Utilizar guantes desechables 

 ª Desinfectar dinero, lápices, billetes y tarjetas de crédito cada vez que 
atienda un cliente

 ª Tomarse la temperatura tres veces durante el turno: antes, durante y al 
final de la jornada de trabajo.

 ª Llevar el Control de la hoja de trazabilidad cuando prepara envíos de 
alimentos a otras naves u oficinas.

b. SERVICIOS SANITARIOS 
Los inodoros y urinarios son el espacio más compartido entre compañeros 
de trabajo, es importante mantener de manera óptima todas las medidas 
generales de bioseguridad, entre ellas: 
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c. CAJA DE BANCO Y VENTANILLAS
Si en la empresa existe servicio bancario a través de cajeros automáticos o 
ventanillas de pagos, recuerde: 

 ª Mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros.
 ª Usar las mascarillas y guantes de látex en todo momento.
 ª Lavarse las manos frecuentemente.

  
d. INSTALACIONES DE SALUD EN EL CENTRO DE TRABAJO
En los casos que el establecimiento cuente con las instalaciones de salud, 
debe implementar las siguientes medidas de bioseguridad:

Figura 04: Medidas de bioseguridad en las instalaciones de salud.

Actividad de Aprendizaje

Instrucciones:
Comente sobre las siguientes preguntas.

1. ¿Porque es importante aplicar las medidas de bioseguridad en las áreas 
comunes de su entorno laboral? 

2. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se aplican en las áreas de 
cafetería o sanitarios?
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Unidad 
Didáctica 

No 02

Higiene y Limpieza en 
las Áreas de Trabajo

CONTENIDOS:

• Principios básicos de la higiene 
industrial.

• Principios básicos de contaminación

• Uso de programas de higiene y 
limpieza

19
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Unidad 
Didáctica 

No 02
Higiene, y Limpieza en 

las Áreas de Trabajo

Objetivo de Aprendizaje:
Aplicar protocolos de higiene y 
limpieza industrial, orientadas a 
preservar la buena salud de los 
empleados en cada una de las 

áreas del trabajo.

Principios Básicos de la Higiene Industrial 
La higiene industrial es una técnica preventiva que busca evitar las 
enfermedades profesionales y los daños a la salud, los cuales son 
provocados por agentes tóxicos. 

Por la situación de la pandemia COVID-19 se pretende evitar el contagio 
de las personas dentro y fuera de las áreas de trabajo.

Químicos adecuados para la higiene y limpieza
Los químicos adecuados para la limpieza son:

 9 Todos los jabones comerciales (líquido, barra o polvo), que hagan 
el efecto de espuma y en el tiempo adecuado (40-60 segundos), 
cumpliendo el procedimiento indicado por la OMS. 

En esta unidad didáctica aprenderá 
los principios básicos en el uso y 
manejo adecuado de los químicos 
para la limpieza y desinfección y de 
las áreas de una empresa.
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 9 Recuerde que una buena práctica de limpieza (lavado de manos con agua 
y jabón) es suficiente para eliminar al virus del COVID-19.

 9 Use alcohol etílico o etanol al 70%.

 9 Cloro líquido al 3-5% o hipoclorito de sodio (diluido al 0.005%) para 
desinfección de superficies de trabajo como ser: escritorios, computadoras, 
teléfonos, llaves, mostradores, estantes, puertas, ventanas, mesas, sillas, 
paredes donde se recuestan las personas.

 9 Amonio cuaternario se usa para la desinfección de pisos y pediluvios. 
Para mayor detalle revise la tabla de químicos y sus diluciones.

Precauciones en el uso de productos químicos desinfectantes 
Aunque los productos químicos de desinfección e higiene son esenciales 
para el control de las enfermedades contagiosas, debe tener cuidado en el 
mal uso o el excesivo uso. Se recomienda: 

Usar el equipo de protección como mascarilla y guantes, al momento de hacer 
uso de químicos.

Evitar combinar productos desinfectantes con antisépticos por ejemplo 
(cloro más alcohol) porque producen sustancias químicas toxicas y volátil, 
dañinas para la salud.

Evitar usar productos desinfectantes directamente en la piel, use  solo para 
limpieza de superficies.

Consultar las indicaciones de uso y concentración de los componentes activos en 
las etiquetas de los productos utilizados en limpieza de superficies y desinfección.

Preparación de soluciones
Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre los 
microorganismos inactivándolos. Tome en cuenta la importancia de saber la 
forma y dosis de cada químico que use en la desinfección o limpieza. 
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A continuación, se detalla las especificaciones para la preparación:

Uso Producto 
desinfectante Concentración Dilución Aplicación

Superficies 
de trabajo: 
escritorios, 

computadoras, 
teléfonos, llaves, 

mostradores, 
estantes, 
puertas, 

ventanas, 
mesas, sillas, 

paredes donde 
se recuestan las 

personas

Alcohol etílico o 
etanol al 70% 70% No adicionar agua 

ni alcohol.

Con un bote 
rociador o una 
trapo o paño 
humedecido 

aplique la 
solución sobre   

espacios limpios.

Alcohol etílico o 
etanol entre 95-       

98%
70%

Diluir en cualquier 
tipo de recipiente 
10 ml de alcohol 
(2 cucharaditas 
o 200 gotas) por 
cada 710 ml de 

agua higienizada. 
Ver instrucciones 

del fabricante.

Con un bote 
rociador o un 
trapo o paño 
humedecido 

con la solución 
desinfecte las 

superficies.

Cloro líquido al 
3-5% o hipoclorito 

de Sodio
0.005%

En un recipiente 
no metálico 

por cada 1000 
ml de agua 

higienizada, vierta 
1 ml de cloro (0.2 
cucharadita o 20 

gotas).

Ver instrucciones 
del fabricante.

Use un trapo o 
paño humedecido 

con solución 
clorada al 
0.005%.

Precaución: 
 No aplique cloro 

en superficies 
metálicas.

Amonio 
cuaternario 
de quinta    

generación

5% 

En cualquier tipo 
de recipiente, 

mezclar en 1000 
ml de agua 
higienizada 

13 ml de amonio 
(2.6 cucharaditas 

o 700 gotas).
Ver instrucciones 

del fabricante.

Con un bote 
rociador o paño 

humedecido 
con solución 
de amonio 

cuaternario al 5%.
Precaución: 

No mezclar con 
detergente 
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Uso Producto 
desinfectante Concentración Dilución Aplicación

Desinfección 
de 

pisos

Cloro líquido al 
3-5% hipoclorito de 

Sodio
0.05%

En un recipiente 
no metálico vierta 

por cada 1000 
ml de agua 10 
ml de cloro (2 

cucharaditas o 
200 gotas).

Desinfecte el 
piso aplicando 

solución clorada 
al 0.05%.

Pediluvios
Cloro líquido al 

3-5% hipoclorito 
de Sodio

0.05%

En un recipiente 
no metálico vierta 

por cada 1000 
ml de agua 10 
ml de cloro (2 

cucharaditas o 
200 gotas)

Vierta la solución 
clorada 0.05% 
sobre el tapete 

sanitario o 
pediluvio.

Precaución:
 No utilizar 
pediluvios 

metálicos con 
cloro.

Actividad de Aprendizaje

Instrucciones:
Comente sobre las siguientes preguntas.

1. ¿En qué consiste la higiene industrial?

2. ¿Cuáles son las precauciones al usar productos químicos desinfectantes?

3. ¿Cuáles son los productos químicos recomendados para desinfectar 
superficies, equipo y áreas de trabajo?
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Principios Básicos de Contaminación 
Definición: 
Es importante en la aplicación de medidas de bioseguridad evitar la 
contaminación, para ello se debe estar consciente de   las causas y efectos 
que los provocan.

La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos, 
químicos y biológicos en un medio, a manera de que provoque que este sea 
inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, físico o 
un ser vivo.

Existes varios tipos de contaminación en la industria, sin embargo, en esta 
ocasión se explica sobre la contaminación cruzada, que consiste en el 
paso de microorganismos de una persona a otra u objetos. Esta se puede 
dar por vía directa (de persona a persona) o indirecta (de utensilio u objeto 
contaminado a persona). 

Tipos de contaminación cruzada 
El principio básico   consiste en entender, saber el concepto y los tipos y agentes 
que provocan la contaminación cruzada, para prevenirla.  A continuación, se 
presentan los agentes u objetos que intervienen en la contaminación cruzada:

BIOLÓGICA

VIRUS 
Y 

BACTERIAS

FÍSICA

VIDRIO, PLÁSTICO, 
MADERA Y RESIDUOS 

ORGÁNICOS

QUÍMICA

PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA O 
FERTILIZANTES
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El contagio en contaminación cruzada
La contaminación cruzada se puede presentar de la siguiente forma:

Cuando una persona enferma o asintomática estornuda frente a 
una persona sana.

Un objeto dejado por una persona enferma o asintomática y lo 
agarra otra persona.

Actividad de Aprendizaje

Instrucciones:
Discutan sobre las siguientes preguntas:

1. ¿En qué consiste la contaminación cruzada?

2. ¿Cuáles son los tipos de contaminación cruzada y los agentes causantes?

3. ¿Cómo se puede dar la contaminación cruzada?
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Establezca un programa de limpieza 
que ayude a cumplir rigurosamente 
todos los pasos necesarios para 
la higienización y desinfección del 
espacio de trabajo, para ello es 
importante un cuadro de control. 

Defina los procedimientos, para que 
ningún área o cualquier superficie 
quede sin limpiar o desinfectar. 

El programa de higiene y limpieza 
incluye lo siguiente: 
a. Personal de limpieza: asignación 

y responsabilidades.
b. Higienización de las cafeterías y 

áreas de alimentación.
c. Limpieza y desinfección de las 

instalaciones de la empresa. 
d. Dispensadores de gel /desinfectante 

de manos.
e. Manejo de desechos.
f. Establecimiento de controles 

técnicos y administrativos.

Uso de Programas de Higiene y Limpieza

a. PERSONAL DE LIMPIEZA 
Y ASIGNACIONES DE 
RESPONSABILIDADES 

El personal de limpieza es un eslabón 
clave dentro de las medidas de 
bioseguridad. Son parte importante 
en la higienización de cada una de 
las áreas de trabajo. 

La limpieza debe ser rigurosa y por la 
situación del COVID-19, es necesario 
aumentar la frecuencia, de acuerdo 
con las medidas generales de 
higienización y limpieza. La prioridad 
se da en las zonas de mayor riesgo.

El personal asignado al área de 
limpieza aplica las siguientes 
recomendaciones:

 ª Elaborar un cronograma de 
actividades de limpieza y 
desinfección con número de 
veces, responsable, fecha y hora 
bien definidas.
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 ª Utilizar guantes de limpieza y mascarilla solo para su propio uso.

 ª Portar herramientas de limpieza y no prestarlas entre compañeros.

 ª Mantener abastecidos los recipientes de la solución desinfectante.

 ª Limpiar e inmediatamente desinfectar los objetos y superficies con los 
productos recomendados. 

 ª Limpiar siempre en húmedo, de adentro hacia afuera, desde las zonas más 
limpias a las más sucia.

 ª Evitar en lo posible el uso de escoba en áreas de mayor riesgo.

 ª Utilice las técnicas de doble cubo.

 ª Depositar el material desechable utilizado en un contenedor de residuos 
con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.

Las superficies se deben limpiar con soluciones recomendadas por los 
organismos internacionales y comprobada su eficacia contra SARS-CoV-2  
Ver tabla con los productos químicos permitidos y sus diluciones. 

b. HIGIENIZACIÓN DE LAS CAFETERÍAS Y ÁREAS DE ALIMENTACIÓN  
Uno de los lugares de mucha circulación de personas y, por consiguiente, 
potencial fuente de contagio, son las cafeterías y áreas de alimentación. 
Los cuidados a tomar en cuenta son:

• Utensilios exclusivos por área 
Recuerde que los utensilios que utiliza para 
el lavado de pisos de cocinas deben de ser 
distintos a los utilizados para el resto del 
establecimiento.

• Utensilios de uso personal
Identifique los utensilios de limpieza que 
no puedan ser utilizados por ninguna otra 
persona. 

 



MÓDULO No 01 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR MAQUILADOR 

28

• Lavado frecuente
Lave cada utensilio de limpieza previo y 
posteriormente al uso.

 

• Secado
Haga el secado exponiendo sol y ventilación, 
además alejados de los utensilios que se 
utilizan para limpieza de las otras áreas.

• Uso de guantes
Utilice guantes de látex destinados para ese 
fin, recuerde lavarse las manos y secarlas 
antes de colocárselos. 

• Área para deposito
a. Asignar un área específica para guardar 

utensilios y materiales. 
b. Evitar usar para este propósito el área de 

los sanitarios.

• Limpieza y desinfección
Limpie y desinfecte frecuentemente cada 
una de las áreas.

   

NOTA: 
Aplique las mismas 

recomendaciones 

anteriores para la 

higiene de baños.
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c. DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

d. DISPENSADORES DE GEL/ DESINFECTANTE DE MANOS
La provisión de dispensadores y productos desinfectantes es 
responsabilidad de la empresa, sin embargo, debe asegurarse que están 
funcionando bien. La ubicación de los dispensadores se hace en los 
lugares más necesarios, como ser los siguientes:

1. Portones de acceso a las instalaciones. 
2. Ingreso a cada planta productora.
3. En cada oficina administrativa.
4. Baños. 
5. Cafetería. 
6. Clínica/enfermería.
7. Bodega de repuestos.
8. Vehículos de la empresa (1 frasco de 500 ml por vehículo).
9. Área de recepción en cada edificio de oficina.
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e. MANEJO DE DESECHOS 
El manejo de los desechos es de especial cuidado desde que se originan. 
Un ejemplo, el que tose o estornuda y usa papel o toalla, o el que desecha 
una mascarilla, debe saber cómo y dónde desecharlo. Tanto el personal 
técnico del área de taller y de limpieza, deben tomar las medidas de 
higiene, y son las siguientes:

Utilizar los EPP requeridos para el manejo de desechos sólidos y líquidos.

Emplear las técnicas apropiadas para el manejo de los desechos.

Prestar  especial atención, al manejo de los desechos provenientes de 
los EPP y las instalaciones de salud.

Verificar las bolsas (bolsa roja) que contienen los desechos de EPP, que  estén 
debidamente selladas.

Disponer  de recipientes de basura seguros, con tapa de apertura con pedal.

f. ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
Los controles técnicos y administrativos tienen muchas utilidades como; 
seguimiento a los casos, evidencias a la autoridad, imposición de medidas 
disciplinarias.  

Medidas preventivas
Siendo empleado, antes de su retorno al trabajo, debe contactarse con el 
administrador, quien le indicará lo que debe hacer si cumple uno o varios de 
los siguientes casos:

 » Retornó de vacaciones desde el extranjero.
 » Si ha tenido contacto directo con personas que estuvieron  en el extranjero.
 » Si presenta  los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, fatiga o dificultad 

para respirar.
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Manejo de información
Es importante haberse capacitado no sólo para saber qué hacer cuando 
sospeche que se ha presentado una infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), 
sino también para promover medidas de prevención. Por lo tanto, se 
recomienda estar capacitado sobre los siguientes temas.

 
 Recuerde: 

◊ En caso de que presente síntomas como tos, fiebre, dolor en la garganta 
y dificultades para respirar, avocarse a la clínica más cercana o llamar 
al 911 para solicitar asistencia u otro mecanismo determinado por el 
SINAGER.

◊ Primero realice la llamada y espere que el personal médico 
correspondiente le brinde las indicaciones. 

◊ En caso de que presente síntomas al estar en casa, comunicarse 
con su Jefe directo para informarle sobre el   estado de salud. Evite 
presentarse a laborar como medida preventiva de contagio.
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Manejo de casos sospechosos
En caso, de que algún trabajador 
presente o informe sobre 
sintomatología en la cual se sospeche 
como probable padecimiento de 
COVID-19, en la entrada al centro de 
trabajo, durante sus labores o lo ha 
reportado desde casa, debe realizar 
lo siguiente, según, corresponda el 
caso:

Comunique inmediatamente al jefe 
directo. Este debe reportar a Recursos 
Humanos para que dé seguimiento a 
los casos sospechosos de COVID-19 
proporcionando la siguiente 
información:

 g Código de empleado (en caso de 
poseerlo).

 g Nombre completo del trabajador.
 g Número de Identidad.
 g Número de celular del trabajador.
 g Contacto de emergencia 
(nombre y celular).

 g Temperatura detectada con 
fecha y hora (>37.5°C).

 g Síntomas (gripe, tos y otros 
relacionados con la COVID-19).

 g Aislar al trabajador, brindar 
mascarilla y evitar su contacto 
con otras superficies y demás 
personal.  

 g Mantener las líneas de 
comunicación activas y 
gestionar para que se le brinde 
asistencia médica.

 g Una vez finalizado este 
procedimiento, realizar la 
desinfección de todos los 
posibles objetos o superficies 
contaminados que hayan podido 
tener contacto con el trabajador 
sintomático.

Manejo de casos domiciliarios
Son los casos en los cuales el 
trabajador es asintomático y está 
confirmado que esta contagiado. De 
ser así, siga las recomendaciones 
siguientes:

Permanezca en casa y reporte a su 
jefe inmediato.

Comuníquese con asistencia 
médica y espere que se le brinde las 
instrucciones.

Comunique a su jefe sobre los 
resultados de su estado de salud. 
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El tiempo estimado varía entre 4 a 7 días para obtener resultados positivos 
o negativos, los cuales deben ser notificados al centro de trabajo para poder 
realizar un seguimiento epidemiológico de sus contactos.

Casos dentro de instalaciones
En el caso de que un empleado 
resulte afectado, corresponde hacer 
lo siguiente:

• Notificar a su jefe inmediato.

• Realizar inmediatas medidas 
de aislamiento y contingencia 
para prevenir el contacto con los 
demás trabajadores y clientes.

• Procurar que el afectado no tenga 
contacto con superficies para 
evitar la contaminación y posible 
propagación.

• El jefe directo debe buscar 
asistencia médica y esperar que 
le brinden las instrucciones y 
asistencia al trabajador. 

• Notificar inmediatamente al 
centro de trabajo (llamar a su 
jefe inmediato) e informar de 
su condición de salud (positivo 
confirmado, caso sospechoso o 
negativo).

• Presentar y registrar la 
documentación médica que 
avale su condición ya sea de 
incapacidad, aislamiento o 
traslado al hospital.

• Si el diagnóstico es positivo de 
COVID-19, remitir la respectiva 
ficha epidemiológica, al centro de 
asistencia de salud más cercano.
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Actividad de Aprendizaje

Instrucciones:
Comente y discuta de forma clara las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las recomendaciones dadas al personal asignado a limpieza?

2. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener al higienizar cafeterías y 
áreas de alimentación?

3. Mencione las áreas de desinfección en las maquilas

4. ¿Dónde se colocan los dispensadores de gel en la maquila?

5. ¿Cómo deben manejarse los desechos dentro de la maquila?

6. ¿Cómo deben ser manejados los casos sospechosos de COVID -19 dentro 
de la empresa?

7. ¿Cuál es el protocolo que debe seguir la empresa al detectar un empleado 
afectado por COVID -19?
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A
Antiséptico: es una sustancia que 
inhibe el crecimiento o destruye 
microorganismos sobre tejido vivo.

Asintomática: Que no presenta 
síntomas de enfermedad.

Amonio cuaternario: es un 
limpiador desinfectante que tiene 
un amplio espectro de eliminación 
de microorganismos como: virus, 
bacterias, hongos, levaduras, 
esporas, causantes de malos olores 
y enfermedades gastrointestinales.

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

C
Contaminación cruzada: es la 
transferencia de un agente químico, 
físico o biológico, hacia un alimento 
u objeto manipulado por varias 
personas.

D
Desinfección: es un proceso de 
saneamiento o eliminación de 
microorganismos patógenos, como 
bacterias, virus y hongos, utilizando 
un medio químico o elevando la 
temperatura a 100°C. 

H
Higiene: es la combinación de 
limpieza y desinfección. 

L
Limpieza: es el proceso de 
eliminación de residuos visibles o 
partículas microscópicas de una 
superficie o área.

S
SINAGER: Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos.

GLOSARIO
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P
Pediluvio: sirve para reducir la 
carga de microorganismos que se 
encuentran en el calzado y que son 
causales de enfermedades., Están 
diseñados para desinfectar zapatos 
y botas a la entrada de los procesos. 

Baño de pies que se hace con 
finalidad tomado por medicina (Rea 
Academia Española, 2020).

V
Virus: microorganismo compuesto 
de material genético protegido 
por un envoltorio proteico, que 
causa diversas enfermedades 
introduciéndose como parásito en 
una célula para reproducirse en ella.

GLOSARIO
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