Anexo I
1. Cuestionario de entrada con las siguientes preguntas
 ¿Ha viajado internacionalmente o ha estado en un crucero en los últimos 14 días?
 ¿Ha tenido contacto con un paciente diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?
 ¿Actualmente tiene fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de
garganta, dolores musculares / articulares, diarrea, calambres abdominales o náuseas,
conjuntivitis, pérdida del gusto u olfato?
2. Instrucciones para la toma de temperatura al ingreso del establecimiento
 Quítese la gorra o anteojos
 Párese en el área designada frente al dispositivo de detección
 La detección se realizará a una distancia óptima para maximizar la seguridad del
participante y el examinador
 La temperatura se toma en 2-5 segundos.
3. Estrategia de puertas abiertas
 Cada sitio ha identificado puertas para permanecer abiertas. Las puertas abiertas pueden
aumentar el flujo de aire y eliminar los puntos de contacto en áreas de alto tráfico. En
algunos casos, la señalización se puede utilizar para aclarar qué puertas deben permanecer
cerradas (es decir, espacios de solo personal autorizado, baños, etc.) En áreas donde la
ventilación está localizada (salas de equipo, oficinas, etc.), considere mantener las puertas
abiertas para que circule el flujo de aire.
4. Ventilación de áreas
 Asegúrese de que el flujo de aire del ventilador no fluya a través de la zona de respiración
de una persona y hacia la corriente descendente de otra
 Revise e incorpore medios alternativos de enfriamiento, particularmente en áreas de estrés
por calor (agua fría para beber, etc.)
 Si el equipo de ventilación instalado localmente no funciona correctamente en oficinas, salas
de equipos y servicio, abra puertas y ventanas para mantener el aire circulando
 Evite trabajar en áreas sin ventilación si es posible
5. Desinfección y limpieza de puntos de contacto

 Los baños se limpiarán 3-4 veces por turno y entre turnos
6. Estaciones de trabajo
 Los cubículos comprimidos deben seleccionarse escalonando para mantener los 1.5 m de
distancia entre los compañeros de trabajo
7. Recorridos de seguridad
 La comisión de seguridad e higiene monitorearán y verificarán que el Sistema de Seguridad
en el Lugar de Trabajo esté funcionando según sea necesario. Se realizarán visitas de
seguridad y se abordarán los comentarios.

8. Equipo de Seguridad
 Utilización de caretas y/o barreras de acrílico
 Sanitizar llaves
 Señalización en piso de rutas de atención

9. Cumplimiento de las medidas del protocolo
 La agencia no podrá abrir sus puertas al público en caso de no cumplir al 100% las medidas
establecidas en el PROTOCOLO DE ACCION PARA EL SECTOR COMERCIO ANTE
COVID-19 (Protocolo para Agencias de Autos)

