
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 
MERIDIANA ANTE EL COVID-19
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1. PROPÓSITO

El objetivo del presente instructivo es establecer las medidas de seguridad que se 

llevaran a cabo para la prevención del contagio y propagación del COVID-19 a nivel 

interno como empresa.

2.     DEFINICIÓN

El procedimiento de seguridad ante el COVID-19 es un instrumento interno que brinda 

los lineamientos principales a seguir para la prevención del contagio ante el COVID-19.

3.    RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: 

• Encargado administrativo (EA)

• Asistente Comercial (AC)

• Asistente Operaciones (AO)

• Encargado de Venta (EV)

• Gerente Administrativo (GA)

• Encargada Contabilidad  (EC)

• Gerente de Operaciones (GO)

• Técnico de Operación de Control de Plagas (OCP)

4. DESCRIPCIÓN

El procedimiento de seguridad se encuentra en el Server Meridiana/módulos y 

machotes/”COVID-19”

Este documento brinda los lineamientos puntualizados que se deberán seguir 

internamente para evitar la propagación y contagio del COVID-19.
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El coronavirus nuevo (2019-nCov) es un virus que no había sido identificado previamente en
humanos y está causando una enfermedad nueva a nivel mundial (COVID-19), por lo que
aún se desconoce cómo se va a comportar.

El Ministerio de Salud Pública ha establecido lineamientos importantes que se deben de
seguir para evitar el contagio del COVID-19. Entre los puntos que menciona se encuentran
los siguientes:
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• Mantenga la calma y evite el pánico.
• Siga el protocolo de tos, estornudo y lavado de manos.
• Evite saludar de beso, abrazo y apretón de manos.
• Si tiene síntomas respiratorios, no acuda a lugares conglomerados.
• No se toque la cara, nariz y boca si no se ha lavado las manos.

5- Aspectos generales

6- Alcance:

• La aplicación de estos lineamientos es obligatoria en el centro de trabajo de
Meridiana, con el fin de colaborar en la contención y prevención del
contagio de COVID-19.
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• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Reporte a su supervisor si se encuentra enfermo.

• Cúbrase cuando tose o estornude con un pañuelo desechable, luego
tírelo a la basura o utilice el protocolo de estornudo en caso de que
no cuente con pañuelos desechables.

• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con
frecuencia con un spray desinfectante, con alcohol o paño de limpieza
doméstico y preferiblemente desechable.

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer y
después de sonarse la nariz, toser o estornudar. o Si no hay agua y
jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol
de un grado de al menos 70º. o Siempre lávese las manos con agua y
jabón si las manos están visiblemente sucias.

• Infórmese de fuentes oficiales y no difunda información falsa o de
fuentes no confiables.

7- Recomendaciones:
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8- Acciones generales:

Meridiana se encarga de generar acciones generales que 
garanticen la prevención del contagio del COVID-19, dichas 
acciones son las siguientes:  

• Identificar un coordinador de trabajo que defina roles y
responsabilidades de cada persona durante el proceso de
preparación y respuesta para la atención de esta alerta
internacional.

• Garantizar las prácticas saludables difundidas por el Ministerio
de Salud a nivel interno.

• Garantizar mantener insumos para la limpieza general e higiene
personal como jabón, toallas de papel, desinfectantes, entre
otros.

• Facilitar al personal de Meridiana el acceso a los servicios de
salud si presentan síntomas sospechosos de Coronavirus
(COVID-19).



9- Acciones específicas:

• Se nombró como coordinador de trabajo a Francisco Javier Cerdas
Mendez, portador de la cedula 11 3950040, como responsable de
garantizar la definición de roles y el cumplimiento de las medidas
de seguridad que se implementan para evitar el contagio y
propagación del COVID-19.

• Se extremaron las medidas de higiene personal, fomentando sobre
el lavado de manos: cada funcionario deberá lavarse las manos de
forma adecuada una vez ingrese a su ubicación de trabajo y al
retirarse del mismo, ya sea tanto en las instalaciones de Meridiana
como en el trabajo de campo que realiza diariamente.

• Limpiar frecuentemente las superficies que puedan contaminarse
con secreciones respiratorias.

• No escupir en el suelo.

• Se redujo al máximo las visitas físicas, ante ello se estarán
utilizando medios tecnológicos ( videoconferencias, llamadas
telefónicas, entre otros) que permitan la ejecución de las mismas
mediante un mecanismo seguro que evite el contagio del virus.
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10-Protocolo de visitas a clientes

Se establece un protocolo a seguir para la ejecución de las visitas de 
control de plagas a los distintos clientes, las medidas tomadas son las 
siguientes:

El Técnico operador de plagas deberá:

• Utilizar alcohol en gel de forma exhaustiva y el lavado de manos
apropiado una vez ingrese y se retire de las instalaciones.

• Se establecido un cronograma de limpieza, desinsectación y
Sanitizacion de los medios de transporte utilizados para la
realización de los servicios

• Se establecido un cronograma de limpieza, desinsectación y
Sanitizacion de los equipos utilizados para la labor de control de
plagas en general.

• Se deberá utilizar un equipo de protección personal adecuado.

• El Operador Técnico de Control de Plagas, utilizará implementos de
protección desechables establecido en el reglamente de servicios
por Meridiana, por lo cual no se podrá reutilizar dichos insumos.

• Se estableció un único encargado de sanitización para las visitas a
clientes.

• Se realizó una Certificación de Procedimientos estandarizados de
sanitización POES para todos los funcionarios de Meridiana.
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11-Protocolo de sanitización interno

Se estableció un protocolo de sanitización interno que garantice la 
prevención del contagio del COVID-19, se establecieron 3 áreas 
mismas se desglosan a continuación: 

Interacción personal:

Se extremó el lavado de manos para todos los funcionarios de 
Meridiana.
Se colocaron Vayas publicitarias emitidas por el Ministerio de Salud, 
para establecer conciencia sobre la situación.
Se implementó el Teletrabajo al personal que se desplaza en medios 
particulares al trabajo .
Se aplicó la reducción de contacto y de visitas físicas.
Se suspendieron capacitaciones presenciales 

Vehículos:
Los vehículos serán sanitizados 2 veces por semana con los productos 
correspondientes para eliminar la existencia de bacterias.

Infraestructura:
Se aumentó la limpieza en la oficina.
Se implementaron más dispensadores de alcohol en gel para el uso 
adecuado.
Se garantizó los insumos de limpieza general y personales.
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