
 

DIRETRIZ - DIR  

 

CÓDIGO: DASS-CORP-DIR-GERAL-001 Página 1 de 39 
 

TÍTULO: 

GESTÃO DE CRISES – PROTOCOLO DE AÇÕES   
CENÁRIO: PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Revisão: Elaborado por: Data: Assinatura: Resumo das alterações na revisão atual: 

0 

Alexandre Golfetto 
Juliana Stahnke 
Rodrigo Marques 

 
31/03/2020 

 

Documento novo. 
Aprovado por: Data: Assinatura: 
Luis Ratund 02/04/2020  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ÍNDICE 

1. GESTIÓN DE CRISIS .......................................................................................................... 4 

 



 
 

 
 

 
 

 

CÓDIGO:  DASS-CORP-DIR-GERAL-001 Revisão: 7 Página 2 de 39 

 

 

 

2. PROTOCOLO DE ACCIONES – CORONAVIRUS (COVID-19) ..................................... 5 

2.1. ACCIONES PREVIAS PARA EL REGRESO DE LAS OPERACIONES ................ 6 

2.1.1. Cuantificación y disponibilidad de pirómetros para medir la temperatura de los 

colaboradores ....................................................................................................................... 6 

2.1.2. Parametrización de los pirómetros/termómetros conforme a los criterios que 

serán colocados a disposición para la identificación de los colaboradores sintomáticos 7 

2.1.3. Señalización de distanciamiento de los colaboradores en áreas comunes de 

por lo mínimo 1 metro (áreas de convivencia, bebederos, lavabos de baños, bufé, 

mesas de los comedores, fila de los molinetes, local de atención bancaria) y comunicar 

la misma 10 

2.1.4. Determinación del número de horarios de comidas para reducir el volumen de 

los colaboradores en aproximadamente el 50% para cada horario ................................ 12 

2.1.5. Verificación del gráfico de entrada y salida de los colaboradores de manera 

que no se produzca una aglomeración durante los cambios de turno ........................... 13 

2.1.6. Compra, almacenamiento, fraccionamiento y disponibilidad de alcohol gel en 

los lugares apropiados ....................................................................................................... 14 

2.1.7. Planeamiento para la limpieza de baños, limpieza de áreas comunes y de 

superficies de trabajo ......................................................................................................... 15 

2.1.8. Solicitación de higienización diaria de los ómnibus de transporte contratados 

con solución higienizante en las unidades en donde tal servicio es realizado ............... 16 

2.1.9. Cuantificación de la necesidad de mascarillas para las fábricas conforme a las 

cantidades definidas por Sanidad ..................................................................................... 17 

2.1.10. Colocar a disposición las mascarillas para los colaboradores que utilizan el 

transporte colectivo hacia el trabajo .................................................................................. 17 

2.1.11. Disponibilidad de comunicaciones visuales (carteles, comunicados, etc.) ..... 17 

2.1.12. Disponibilidad de comunicación visual en los televisores de comedores/áreas 

comunes con orientaciones de prevención corporativas ................................................. 18 

2.1.13. Requisitos para el descarte, transporte interno, acondicionamiento, 

almacenamiento y distribución final de los residuos generados en la prevención del 

COVID-19 (mascarillas y demás materiales de contacto) de las áreas industriales ...... 19 

2.1.14. Tratamiento para los empleados del Grupo de Riesgo ................................... 23 

2.1.15. Planificación de las medidas aplicables para las oficinas de São Paulo y 

Buenos Aires y tiendas ...................................................................................................... 24 

2.2.1. Comunicación para los colaboradores sobre las acciones que serán 

ejecutadas por el Grupo Dass en las unidades ................................................................ 26 

2.2.2. Realización de las mediciones de la temperatura de los colaboradores ........ 27 

2.2.3. Realización de la medición de la temperatura en las entradas utilizadas por 

prestadores de servicio y camiones en el transcurso del día .......................................... 28 



 
 

 
 

 
 

 

CÓDIGO:  DASS-CORP-DIR-GERAL-001 Revisão: 7 Página 3 de 39 

 

 

 

2.2.4. Disponibilidad, uso e higienización y custodia de las mascarillas ................... 29 

2.2.5. Definición de los criterios para casos sospechosos por la Salud .................... 31 

2.2.6. Cumplimiento del distanciamiento de los empleados manteniendo la distancia 

mínima entre los mismos (1 metro) y definición del uso de asientos alternados de cada 

grupo en el comedor .......................................................................................................... 33 

2.2.7. Coordinación del flujo de entrada y salida de los colaboradores de manera 

que no se produzca una aglomeración durante los cambios de turno ........................... 35 

2.2.8. Limpieza de superficies de trabajo y limpieza de las áreas comunes de las 

fábricas en la frecuencia definida ...................................................................................... 35 

2.2.9. Verificación de la higienización diaria de los ómnibus de transporte fletados 

con solución sanitizante en las unidades en donde tal servicio es realizado ................. 36 

2.2.10. Información diaria de la cantidad de casos relacionados al COVID-19 .......... 36 

2.2.11. Realización del follow up diario sobre el avance de las acciones ................... 37 

2.2.12. Tratativa de los casos excepcionales por desvío de lo previsto ...................... 38 

3. CONSIDERACIONES FINALES Y REVISIÓN ............................................................... 38 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

CÓDIGO:  DASS-CORP-DIR-GERAL-001 Revisão: 7 Página 4 de 39 

 

 

 

1. GESTIÓN DE CRISIS 

 

Crisis es una situación que sobrepasa los límites de nuestras unidades, 

pudiendo generar un pasivo en la imagen del Grupo Dass y perjudicando la relación 

con los públicos con los que nos relacionamos (colaboradores, clientes, 

consumidores, inversionistas, comunidades, proveedores, gobierno y prensa).  

 

Estas son inherentes a la gestión de negocios. Un solo gran evento, o una 

combinación de estos, pueden desencadenar escenarios que pueden amenazar la 

continuidad del negocio. Las crisis exponen los niveles de preparación y la 

capacidad de respuesta de una organización, colocando a prueba los valores, el 

liderazgo y su reputación. 

 

Esta surge sin aviso previo y ninguna organización se encuentra libre, pero 

cómo cada empresa enfrenta una crisis irá a determinar su nivel de éxito. El Grupo 

Dass viene trabajando incansablemente para brindar la debida respuesta y 

perfeccionar su gestión de crisis. 
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2. PROTOCOLO DE ACCIONES – CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

La pandemia del Coronavirus (COVID-19), un escenario de crisis para la 

salud pública, atrajo la atención mundial, y la dinámica de la epidemia en tiempo 

real nos afecta a todos. Sin embargo, los esfuerzos intensificados para prevenir y 

controlar la epidemia, así como para cualquier riesgo, deben estar basados en el 

control de la fuente, de la trayectoria/ruta de transmisión y de la protección de las 

personas susceptibles por medio de acciones colectivas e individuales.  

 

En este sentido, el Grupo Dass adoptó los más rígidos procedimientos para 

garantizar la salud de sus colaboradores, proveedores y prestadores de servicios 

para enfrentar tal escenario. Tales procedimientos están organizados, de manera 

que representen las acciones que deben ser tomadas antes y a partir de la 

reincorporación al trabajo como forma de prevención del Coronavirus 

(COVID-19), bien como las acciones para soportar el regreso de las 

operaciones.  

 

Como una de las acciones que precede a la ejecución de las medidas de 

este protocolo, es fundamental que cada unidad posea un Comité de Gestión 

de Crisis local, compuesto por el Gerente Industrial, Gerente 

Administrativo/Representante del Administrativo, Recursos Humanos, 

Coordinador/Técnico del SSMA, bien como el Médico del Trabajo (se tuviera). 
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2.1. ACCIONES PREVIAS PARA EL REGRESO DE LAS OPERACIONES 

 

2.1.1.  Cuantificación y disponibilidad de pirómetros para medir la 

temperatura de los colaboradores  

 

La cantidad necesaria para cada unidad es especificada por el área de 

SSMA Corporativo del Grupo Dass, teniendo en consideración el número de 

colaboradores por turno de trabajo y el tiempo máximo previsto que será empleado 

en este proceso. A partir de estos datos deben existir en las unidades las siguientes 

cantidades mínimas de estos equipamientos: 

 

a) Argentina 

-Coronel Suarez: 4 

-Eldorado: 2 

-Oficina de Buenos Aires: 1 

 

b) Brasil 

-Oficina de São Paulo: 1 

-Itaberaba: 12 

-Itapipoca: 15 

-Itapipoca/Assunção: 1 

-Santo Estêvão: 20 

-Saudades: 5 

-Campo Erê: 2 

-Pinhalzinho: 1 

-São Carlos: 1 

-Venâncio Aires: 1 

-Vitória da Conquista – Confección: 10 

-Ivoti – Prototipos: 2 

-Ivoti – Depósito: 1 
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-Gravasul: 1 

-Vitória da Conquista – Calzado: 8 

-Tecnicor: 2 

-Ivoti – Manufactura de Tejido: 1 

-Ranee Saudades: 1 

 

En el caso de que no estuviera disponible tal cantidad, deberá ser 

providenciada la compra en el departamento Administrativo con urgencia, conforme 

al estándar ya utilizado en el proceso productivo - Marca Instrutherm - Modelo TI 

550. Las oficinas o fabricas que no tienen ninguno, deben comprar termómetros 

digitales para uso convencional. 

 

Responsable de la unidad: Mantenimiento y SSMA 

 

2.1.2. Parametrización de los pirómetros/termómetros conforme a los 

criterios que serán colocados a disposición para la identificación de 

los colaboradores sintomáticos 

 

Los pirómetros adquiridos y recibidos conforme a la especificación y 

cantidades relacionadas en esta directriz deben ser parametrizados por el área de 

Mantenimiento de la unidad de manera que se pueda medir con precisión la 

temperatura de los colaboradores.  

 

A continuación, se detalla la secuencia de los pasos a ser ejecutados para la 

parametrización/calibración de los pirómetros. Se sugiere que sea realizado por lo 

menos con carácter diario. 

 

Paso 1: Verificar si la Emisividad de los Pirómetros se encuentra regulada en 

0,98 (piel humana). En el caso de que estuviera diferente, presionar el botón EMS y 
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ajustar utilizando los botones direccionales (flechas). La Figura1 presenta el 

proceso. 

 

Figura 1 – Paso 1 

 

 

Paso 2: En estabilidad térmica (por lo mínimo de 2 minutos en el ambiente a 

donde será realizada la medición, ejecutar la medición con el termómetro medicinal 

por aproximación o convencional (uso por debajo del brazo), para obtenerse el 

parámetro base de temperatura. 

 

Paso 3: Realizar la medición con el pirómetro a láser en la frente (testa) de la 

misma persona medida con el termómetro de aproximación o convencional, 

descripto en el paso 2. 

 

Paso 4: Verificar si hay diferencias entre las dos mediciones (pirómetro vs 

termómetro). En el caso de que fuera afirmativo, realizar el ajuste de Offset del 

pirómetro a láser. Para ajustar, presione la tecla SET repetidamente hasta aparecer 

la opción Offset en el visor. Enseguida, ajuste para más o para menos utilizando los 

botones direccionales (flechas) de acuerdo con la diferencia encontrada en relación 

al termómetro convencional. Se definió una franja de tolerancia de + o - 0,5º entre 

las mediciones. La Figura 2 representa el proceso. 

 

Figura 2 – Paso 4 

Colocar la 

emisividad en 

0,98 (piel 
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Paso 5: Realizar una nueva medición con el pirómetro a láser después de la 

parametrización y verificar si la temperatura se encuentra dentro de la franja de 

tolerancia de + o - 0,5ºC. En el caso de que permaneciera una diferencia mayor que 

+ o – 0,5 ºC, se recomienda no usar el pirómetro, dado que su incertidumbre es 

mayor que la franja de tolerancia. 

 

Paso 6: Parametrizar la alarma sonora, presionándose el botón “SET” hasta 

la opción “LAL” que será exhibida en el display. Enseguida, los valores en ºC 

(Celsius) o ºF (Fahrenheit) serán exhibidos en la parte inferior izquierda del display. 

Se debe utilizar los botones direccionales “para arriba” o “para abajo” para realizar la 

configuración de la temperatura del límite. En el caso de este protocolo, el valor de 

referencia será de 37,5 ºC, conforme a los requisitos definidos por el proceso de 

SSMA del Grupo Dass. De este modo, en el caso de que una medición 

sobrepasara el valor de referencia, una alarma sonora será escuchada. En el caso 

de que fuera necesario aumentar/disminuir el volumen de la alarma sonora, se debe 

presionar la tecla “SET” utilizando los botones direccionales “para arriba” y “para 

abajo” hasta la opción “HAL”. En esta opción, use el botón “para arriba” para 

aumentar el volumen hasta el nivel adecuado para ser escuchado, o “para abajo”, 

en el caso de que quiera disminuir el volumen. 

 

Responsable de la unidad: Mantenimiento  

 

Ajustar el Off set de 

acuerdo con la 

diferencia que se 

presentara en 

relación al 

termómetro 
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2.1.3. Señalización de distanciamiento de los colaboradores en áreas 

comunes de por lo mínimo 1 metro (áreas de convivencia, 

bebederos, lavabos de baños, bufé, mesas de los comedores, fila 

de los molinetes, local de atención bancaria) y comunicar la misma 

  

Las áreas comunes de las unidades del Grupo Dass son locales que 

normalmente pueden contener aglomeraciones de colaboradores durante la jornada 

de trabajo. Con el objetivo de prevenir el contagio del COVID-19 por medio de la 

aproximación entre las personas, deberá ser mantenido un distanciamiento 

preventivo entre los colaboradores de por lo mínimo 1,0 metro. 

 

Para alcanzarse tal objetivo, deberá (n) estar demarcada(s) el(los) lugar(es) 

que los colaboradores deberán ocupar, por medio de una cinta (áreas internas) o 

pintura (áreas externas) en el formato “|” sobre el piso, manteniéndose así el 

distanciamiento vigente. La cantidad de lugares que serán demarcadas en un 

determinado local deberá obedecer a los siguientes criterios: 

 

a) Molinetes de acceso/salida de la unidad: 

-Demarcar con una cinta (área interna), o pintura (área externa) hasta 10 

lugares por molinete, tanto en los utilizados para la entrada, como en los molinetes 

de salida. 

 

b) Registro Electrónico de Entrada: 

-Demarcar con una cinta hasta 5 (cinco) lugares. 

c) Balcón de atención del Departamento de Personal: 

-Demarcar con una cinta hasta 2 (dos) lugares. 

 

d) Bebederos: 

-Demarcar con una cinta hasta 2 (dos) lugares. 
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e) Piletas y lavabos de baños: 

Demarcar con una cinta un lugar por lavabo. 

f) Acceso/fila del bufé del comedor: 

Demarcar con una cinta amarilla los lugares desde el acceso del comedor 

hasta el final del bufé. 

 

g) Mesas del comedor: 

Demarcar con una cinta sobre la mesa, los asientos y los lugares/asientos 

que podrán ser utilizados para que el distanciamiento seguro de 1,0 metro sea 

mantenido.  

 

h) Áreas de convivencia/descanso/espera para la atención: 

Demarcar con una cinta sobre los asientos, los lugares/asientos que podrán 

ser utilizados para que el distanciamiento seguro de 1,0 metro sea mantenido. 

 

i) Vestuarios: 

Deberá ser realizado el control de la cantidad de colaboradores en los 

vestuarios antes del inicio de la jornada de trabajo. Permitiendo solamente el 

ingreso en lo máximo del 30% de la capacidad al mismo tiempo. Conviene 

establecer un tiempo máximo para la permanencia en el vestuario, de manera que 

se eviten aglomeraciones y permitir que todos colaboradores guarden sus 

pertenencias y coloquen su indumentaria. Durante el intervalo para el almuerzo es 

recomendable que los vestuarios permanezcan cerrados, o deberá existir algún tipo 

de control de la cantidad de personas y de distanciamiento. 

 

j) Locales de Atención Bancaria: 

 Demarcar con una cinta los lugares que serán respetados para las filas para 

que el distanciamiento seguro de 1,0 metro sea mantenido. Demarcar con una cinta 

entre 2 (dos) a 3 (tres) lugares. 
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Todos los locales anteriormente referenciados deben poseer una 

comunicación visual alertando a los colaboradores sobre la no aglomeración, evitar 

conversaciones y saludos con una proximidad inferior a la del distanciamiento 

estipulado. 

 

Responsable de la unidad: SSMA  

 

2.1.4. Determinación del número de horarios de comidas para reducir el 

volumen de los colaboradores en aproximadamente el 50% para 

cada horario 

 

La cantidad de horarios de las comidas deberá ser ampliada y, 

consecuentemente, el tiempo de permanencia del colaborador en el 

comedor/restaurante deberá ser disminuido, a fin de que sea posible reducir en 

aproximadamente 50% del volumen de colaboradores en cada horario fijado. El 

Cuadro 1 ejemplifica como debe ser la división en los comedores. 

 

Cuadro 1 – División de los grupos en los horarios del comedor 

Grupos Intervalos de Comidas 

Antes Ahora 

Grupo 1 12:00 a 12:40 h 12:00 a 12:15 h 12:20 a 12:40 h 

 

En las unidades en las que el flujo de entrada y salida se diera por la misma 

puerta, se debe prever un intervalo de tiempo entre los horarios para que los 

colaboradores pudieran salir del local, evitándose la aglomeración. 

 

La planificación de estos horarios deberá ser realizada conjuntamente con el 

Gerente Industrial y el Departamento de Personal Corporativo para que exista el 
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mínimo impacto en las operaciones. Las divisiones de horas que realizará el 

Departamento de Personal Corporativo se compartirán con las unidades. 

 

En las unidades que no cuentan con un comedor/restaurante interno, pero 

existe uno externo que es comúnmente utilizado por los colaboradores, se debe 

certificar que el distanciamiento mínimo está siendo respetado por el 

propietario/prestador del servicio. 

 

En las unidades en las que los colaboradores realizan sus comidas en sus 

respectivas casas, este direccionamiento no se aplica. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo y/o Administrativo y 

Departamiento Personal 

 

2.1.5. Verificación del gráfico de entrada y salida de los colaboradores de 

manera que no se produzca una aglomeración durante los cambios 

de turno 

 

Se debe priorizar la salida de los colaboradores por molinetes en lugares 

diferentes a los de los molinetes de entrada de la unidad, si fuera posible, 

evitándose así las aglomeraciones innecesarias, cuando fuera posible. Para tales 

lugares de salida alternativos, deberá ser realizada también la demarcación de 

distanciamiento de 1 metro entre los lugares, tal como está establecido en este 

protocolo. 

 

 En donde el procedimiento de entrada y salida solamente podrá suceder por 

el mismo lugar, es necesario realizar una planificación de horarios de manera que el 

turno saliente pudiera retirarse y, enseguida, el turno entrante realice tal proceso. La 

planificación de estos horarios deberá ser realizada conjuntamente con el Gerente 
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Industrial y el Departamento de Personal Corporativo para que exista el mínimo 

impacto en las operaciones. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo y/o Administrativo 

 

2.1.6. Compra, almacenamiento, fraccionamiento y disponibilidad de 

alcohol gel en los lugares apropiados  

 

Para la adquisición del alcohol gel – 70% en las unidades, se debe solicitar al 

sector de Compras, conforme la cantidad estipulada por la unidad. Al recibir tal 

material, por tratarse de un material inflamable, de alcohol gel – 70% en la unidad 

deberá ser realizado el almacenamiento del recipiente/tambor/tubos metálicos en el 

Depósito de Químicos. Tal sector deberá realizar el fraccionamiento con el uso de 

una jeringa para frascos menores de manera que sea realizada la distribución 

enseguida en los lugares señalizados por los profesionales de Limpieza de la 

unidad. 

 

Las unidades industriales del Grupo Dass, deben poseer alcohol gel - 70% 

en sus dependencias fabriles, bien como, en todas las salas y locales en donde 

circulan personas, tales como: 

 

1) Salas Administrativas 

2) Salas de Reunión 

3) Todas las celdas de producción 

4) Comedores 

5) Baños 

6) Recepción 

7) Pasillos 

8) Portería y Entradas 

9) Central de Indicadores 
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Otros ambientes podrán disponer de alcohol gel – 70% conforme al criterio 

de cada unidad. Deben ser distribuidos en frascos de 500ml en cada local y 

repuestos siempre que hubiera la necesidad. Queda también al criterio de cada 

unidad la entrega de alcohol gel en frascos individuales (pequeño) para cada 

colaborador en carácter complementar.    

 

Responsables de la unidad: Almacén/Compras (Comprar), Depósito de 

Químicos (Almacenar y fraccionar) y SSMA (colocar a disposición) 

 

 Responsable de la unidad: Mantenimiento  

 

2.1.7. Planeamiento para la limpieza de baños, limpieza de áreas comunes 

y de superficies de trabajo 

 

En el Grupo Dass existen locales con intensa, aglomeración, circulación o 

utilización durante las jornadas de trabajo. Entre tales locales, se destacan las áreas 

comunes de la fábrica, como: 

 

a) Acceso a los molinetes de entrada/salida de la unidad: 

b) Veredas para la circulación de personas; 

c) Áreas de convivencia/descanso; 

d) Acceso a los vestuarios. 

 

Se debe planificar un aumento en las frecuencias de limpieza diaria para 

baños y vestuarios. En las habitaciones y áreas administrativas, también debe 

limpiarse diariamente las manijas de las puertas, los pasamanos y los botones del 

elevador (cuando corresponda). Para pisos, incluidos baños, use el producto a base 

de Hipoclorito de Sodio (lejía) en una concentración de 2% - 1 parte del producto y 

50 partes de agua con escobas / paños / escobilla de goma del tipo MOP. 
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Todos los empleados deben usar una solución de Hipoclorito de Sodio (lejía) 

en una concentración del 2% - 1 parte del producto y 50 partes de agua o Alcohol 

líquido - 70%para rociar y limpiar sus mesas, bancos y superficies de trabajo, antes 

de usar y después de usar. fin del turno de trabajo. 

 

El proceso de higienización y de aplicación de solución higienizante también 

será necesario, en carácter excepcional, cuando fuera constatado un local con un 

potencial de presencia de COVID-19, como por ejemplo, local frecuentado por un 

colaborador que dio positivo en el test para el referido virus. 

 

 Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/ Administrativo y 

SSMA 

 

2.1.8. Solicitación de higienización diaria de los ómnibus de transporte 

contratados con solución higienizante en las unidades en donde tal 

servicio es realizado 

 

En las unidades en donde ya existe, o donde será necesario contratar el 

servicio de transporte colectivo de pasajeros fletado, el Gestor del contrato debe 

exigir la higienización de los asientos, pasamanos y demás soportes 

frecuentemente tocados por las personas en los colectivos antes del uso por parte 

de los colaboradores del Grupo Dass. Los colaboradores pueden ser 

transportadores sentados en los micros con barbijo. 

 

La higienización deberá ser realizada con un producto a base de Hipoclorito 

de Sodio – con una concentración de 2% - 1 parte de producto y 50 partes de agua. 

Al momento de la circulación, el colectivo deberá circular con las ventanas abiertas. 

En el caso de que fuera necesario el uso del aire acondicionado, evitar la función 
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“Recirculación del aire”. Los conductores deben higienizar su local de trabajo, 

inclusive el volante y las palancas, con el uso del alcohol gel – 70%. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/Administrativo 

 

2.1.9. Cuantificación de la necesidad de mascarillas para las fábricas 

conforme a las cantidades definidas por Sanidad  

 

Se considera necesario que cada unidad tenga todo su personal utilizando 

máscaras con al menos 2 máscaras de tela fabricadas por unidades Dass. Los 

empleados que utilizan el transporte público deben tener 3 (tres) máscaras 

obligatoriamente.  

Esta es una cantidad mínima, así que las máscaras van quedándose rotas o 

se pierden, deben ser repuestas. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Industrial y SSMA  

 

2.1.10. Colocar a disposición las mascarillas para los colaboradores que 

utilizan el transporte colectivo hacia el trabajo  

 

Priorizando lo recomendado por los organismos de Salud y con el objetivo de 

no tener aglomeraciones de personas y contactos próximos, deben ser colocadas a 

disposición las mascarillas para los usuarios del transporte colectivo, durante todo el 

trayecto desde la casa hacia el trabajo y desde el trabajo hacia casa que deberán 

ser entregadas para los colaboradores después de su regreso a las actividades 

normales. 

Responsable de la unidad: SSMA  

2.1.11. Disponibilidad de comunicaciones visuales (carteles, comunicados, 

etc.) 
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 Deben ser colocada a disposición las comunicaciones conforme a los 

estándar disponibles de forma clara y objetiva, objetivando el entendimiento del 

colaborador. 

Los mismos deben ser colocados en los locales en donde circulan las 

personas, como por ejemplo: 

-Distanciamiento de 1 metro de colaboradores en áreas comunes (áreas de 

convivencia, bebederos, lavabos de baños, bufé, mesas de los comedores, fila de 

los molinetes, vestuarios y locales de atención bancaria); 

-Paso obligatorio para la higienización de calzados y medición de 

temperatura; 

-Uso de alcohol en gel; 

-Evitar el contacto y conversaciones innecesarias; 

-Mantener las puertas y ventanas de las salas abiertas; 

-Prohibido el intercambio de objetos personales y materiales de trabajo 

personal; 

-Entre otros. 

 

Responsable de la unidad: Recursos Humanos 

 

2.1.12. Disponibilidad de comunicación visual en los televisores de 

comedores/áreas comunes con orientaciones de prevención 

corporativas 

 

 Los modelos desarrollados por el área de Comunicación Corporativa, deben 

estar disponibles en los televisores del Grupo Dass, a fin de divulgarse las 

orientaciones y medidas de prevención del COVID-19. 

 

Responsable de la unidad: Recursos Humanos 
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2.1.13. Requisitos para el descarte, transporte interno, acondicionamiento, 

almacenamiento y distribución final de los residuos generados en la 

prevención del COVID-19 (mascarillas y demás materiales de 

contacto) de las áreas industriales 

 

Los residuos provenientes de las actividades asistenciales de los 

colaboradores que presentaran síntomas de gripe o resfriado, bien como los 

residuos de los guantes relacionados a los cuidados con la manipulación de cajas 

en los sectores de Almacén y Expedición, deben ser clasificados como Residuos de 

Servicios de la Salud (RSS) del Grupo A (sub grupo A1), con riesgo biológico. O 

sea, residuos con presencia de agentes biológicos que, por sus características, 

pueden presentar un riesgo de contagio. 

 

La gestión de estos RSS debe ser criteriosa, de forma que los riesgos 

asociados puedan ser mitigados y los colaboradores no queden expuestos a los 

mismos. Por lo tanto, es imprescindible atender los siguientes requisitos: 

 

a) Definición del local para la disposición de los colectores de RSS 

Se debe definir los locales en donde los colectores de los RSS relacionados 

a este protocolo estarán dispuestos y los colaboradores deben ser comunicados, 

formalmente, sobre las localizaciones y cuidados inherentes al descarte. Estos 

locales deben: 

• Tener poca o ninguna circulación de personas; 

• Estar accesibles apenas para los colaboradores que tuvieran la necesidad 

de descartar estos tipos de residuos; 

• Ser identificados con una marcación en el piso (Kanban); 

• Disponer de un recipiente con alcohol en gel para la higienización de las 

manos después del descarte; 

 



 
 

 
 

 
 

 

CÓDIGO:  DASS-CORP-DIR-GERAL-001 Revisão: 7 Página 20 de 39 

 

 

 

Ser higienizados con una solución de Hipoclorito de sodio (lavandina) con 

una concentración de 2% - 1 parte de producto y 50 partes de agua, después de 

cada colecta interna; 

 

b) Tipos de Colectores y Acondicionamiento del RSS 

Los colectores de RSS dispuestos en las áreas industriales deben estar: 

• Dotados de un accionamiento por pedal; 

• Identificados con el símbolo de la clase de riesgo del Grupo A (sub grupo 

A1) – Infectantes; 

• Revestidos internamente por bolsas triples (blancas o rojas) con la 

identificación de la clase de riesgo y dotados de cierre lacrado para el sellado al 

momento de la colecta, conforme a la Figura 5. 

 

Figura 5 – Estándar de los colectores y acondicionamiento del RSS 

 

 

 

c) Colecta Interna de RSS 

La colecta interna de los RSS descartados en las áreas industriales debe ser 

realizada, por lo menos una vez al día, por los colaboradores capacitados y con el 

uso de los EPIs apropiados. Los EPIs deben ser mascarillas PFF2, guantes, botas y 

gafas, conforme a la Figura 6. Después del uso de los EPI, estos deben ser 

higienizados y desinfectados con una solución de Hipoclorito de Sodio (lavandina) 

con una concentración de 2% - 1 parte de producto y 50 partes de agua.  

 

Pedal de accionamiento de los colectores de RSS 
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El lavado de las manos con agua y jabón y uso de alcohol gel deben ser 

reglas para los colaboradores de la colecta interna. 

 

El transporte de los RSS debe ser realizado en carritos o colectores móviles 

sellados y dotados de tapa, conforme a los ejemplos de la Figura 7. La retirada de 

las bolsas debe ser realizada cuidadosamente para evitarse el riesgo del 

rompimiento, verificándose también el correcto sellado por medio del lacrado o 

doble nudo. 

 

Al finalizar el día, se recomienda la aplicación de solución de Hipoclorito de 

sodio (lavandina) con una concentración de 2% - 1 parte de producto y 50 partes de 

agua, en el interior del vehículo de transporte de los residuos. 

 

 

Figura 6 – EPIs apropiados para la manipulación del RSS 

 

 

 

 

Figura 7– Ejemplos de colectores móviles de RSS 

 

d) Almacenamiento de RSS 
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Después de la colecta interna, los residuos deben ser llevados al área de 

almacenamiento y transferidos para los colectores suministrados por la empresa 

contratada para el tratamiento y distribución final del RSS. Estos colectores deben 

ser identificados y dotados con tapas herméticas, conforme a la Figura 8.  

 

El local destinado para el almacenamiento de los RSS debe: 

• Estar aislado de los demás residuos generados en la unidad; 

• Poseer el acceso restricto para los colaboradores responsables por el 

transporte interno y colecta externa; 

 

Ser higienizados con una solución de Hipoclorito de sodio (lavandina) con 

una concentración de 2% - 1 parte de producto y 50 partes de agua, después de la 

realización de la colecta externa. 

Figura 8 – Colectores para el almacenamiento y distribución final de RSS 

 

e) Destino final del RSS 

Los RSS del Grupo A1, deben ser sometidos a los procesos de tratamiento 

en equipos que promueva la reducción de la carga microbiana y deben ser 

enviados para la empresa habilitada para su distribución final.  

 

Los sistemas de tratamiento por autoclave e incineración son comúnmente 

utilizados para estos residuos. Estos sistemas con tecnología adecuada deben 

estar debidamente habilitados, por el organismo ambiental responsable. 

 

La licencia ambiental de la empresa y los certificados de distribución final 

deben ser archivados por el área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente - SSMA 

local para los fines de comprobación. 

Responsable de la unidad: SSMA 
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2.1.14. Tratamiento para los empleados del Grupo de Riesgo 

 

Deben ser mantenidos alejados de las actividades laborales por parte de su 

Liderazgo, hasta una segunda orden, los casos de colaboradores pertenecientes al 

grupo de riesgo, como adultos con más de 60 años y embarazadas, con la 

suspensión del contracto de trabajo si permitido por legislación del país.  

 

Los empleados que han demostrado tener enfermedades crónicas de 

acuerdo con la lista de organizaciones de salud en el país que presentan una 

opinión médica actualizada de un especialista que confirma dicha afección, o que se 

presentan en el área de Salud, con base en su historial médico, dando 

conocimiento previo a su Líder / Coordinador de tal situación, serán removidos de 

sus actividades laborales, con suspensión del contracto en los términos de la ley 

actual. Los grupos especiales como los aprendices y las personas con discapacidad 

(PCD) también pueden ser alejados según lo exija la ley. 

 

Después de que se extinga el plazo legal para la suspensión del contracto, 

todos los empleados de los grupos mencionados, a excepción de las mujeres 

embarazadas, deben informar a la empresa para volver a trabajar o evaluar las 

medidas posteriores que se adoptarán de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Para que este retorno sea seguro y permita el pleno desempeño de las 

actividades a todos los empleados, Grupo Dass ha desarrollado material de apoyo 

con el cuidado necesario que deben tomar los empleados que pertenecen al grupo 

de riesgo. Este material debe enviarse o entregarse adecuadamente a estos 

empleados antes o el día de su regreso. 

 

Responsable de la unidad: Gerentes/Coordinadores/Líderes, SSMA e 

Departamiento Personal 
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2.1.15. Planificación de las medidas aplicables para las oficinas de São 

Paulo y Buenos Aires y tiendas 

 

Las oficinas comerciales del Grupo Dass de São Paulo y Buenos Aires son 

estructuras caracterizadas por sus actividades administrativas, con una menor 

posibilidad de aglomeraciones y potencial de contagio, de esta forma serán 

aplicados algunos de los controles establecidos en este protocolo, entre estos: 

 

-Disponibilidad de alcohol gel – 70% en las áreas comunes; 

-Realización de la medición de la temperatura en el local de trabajo; 

-Colocar a disposición las mascarillas para los colaboradores; 

-Manutención del distanciamiento preventivo de 1 metro en las áreas 

comunes como molinetes de acceso, baños y áreas de convivencia; 

-Comunicación visual con el objetivo de informar y prevenir el contagio 

conforme a los estándares corporativos; 

-Planeamiento y coordinación con los equipos, de la frecuencia y locales de 

realización de la limpieza de áreas comunes; 

-Descarte y acondicionamiento y distribución de los Residuos Sólidos de 

Servicios de la Salud; 

-Mapeo y alejamiento previo de los colaboradores del Grupo de Riesgo 

como embarazadas y adultos con más de 60 años; 

- Alejamiento/aislamiento temporario de los colaboradores con casos 

confirmados de COVID-19; 

A las operaciones del Dass Outlet Fila Store localizadas en Brasil, que son 

establecimientos comerciales, de esta forma les serán aplicados algunos de los 

controles establecidos en este protocolo, entre estos: 

-Disponibilidad de alcohol gel – 70% en los mostradores y áreas de café; 

-Colocar a disposición las mascarillas para los colaboradores; 

-Manutención del distanciamiento preventivo de 1 metro en las áreas 

comunes como fila de las cajas; 
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-Comunicación visual con el objetivo de informar y prevenir el contagio 

conforme a los estándares corporativos; 

- Planificación y coordinación con los equipos, la frecuencia y la ubicación de 

la limpieza de baños, superficies de trabajo y áreas comunes; 

-Uso de EPP como guantes de nitrilo para manipular cajas y otros materiales 

recibidos y / o enviados. 

La Oficina y las Tiendas pueden adoptar otras medidas complementarias si 

es necesario. 

 

Responsable de la Oficina São Paulo: Administrativo 

Responsable de la Oficina Buenos Aires: Recursos Humanos 

Responsable de las tiendas: Gerente Anvel y Gerente Retail 
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2.2. ACCIONES A PARTIR DEL DÍA DE RETORNO DE LAS 

OPERACIONES 

 

2.2.1. Comunicación para los colaboradores sobre las acciones que serán 

ejecutadas por el Grupo Dass en las unidades 

 

Los colaboradores del Grupo Dass al regresar a sus actividades y llegar a su 

local de trabajo deberán ser comunicados, por parte de sus líderes, de todas las 

acciones adoptadas en sus unidades, buscando garantizar la motivación y 

tranquilidad necesarias para el desarrollo de las operaciones normales. Las 

comunicaciones podrán ser realizadas por los diferentes canales, como el de la 

Palabra Gerencial a través de una Reunión de 5 minutos, e-mail, mural, abordando 

los temas como: 

 

-Procedimientos de medición de temperatura; 

-Utilización de EPIs; 

-Distanciamiento seguro entre los colaboradores; 

-Uso de alcohol en gel, siempre que entre en contacto con objetos y 

superficies de otros colegas, incluso cuando la comunicación de las palabras de 

gestión se difunde a través de una reunión de 5 minutos; 

-Uso de objetos individuales como teléfonos, teclados, ratones, portapapeles, 

bolígrafos y botellas de agua. Cada empleado debe tener su botella de agua de 

plástico y está prohibido compartir; 

-Informaciones sobre las relaciones de trabajo. 

 

Serán colocados a disposición por parte del área de Comunicación 

Corporativa y el área de Recursos Humanos local, todo el material que será 

utilizado para tal efecto. 

 

Responsable de la unidad: Recursos Humanos 
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2.2.2. Realización de las mediciones de la temperatura de los 

colaboradores 

  

Después de la realización de la higienización y llegada del colaborador al 

local, deberá ser realizada la medición de la temperatura de todos los colaboradores 

de la unidad, estando bajo la responsabilidad del Liderazgo (Coordinadores, Líderes 

y Auxiliares) tal medición. Buscando la facilitación de este trabajo, el RH local 

dispondrá de una lista previa de cada sector con los respectivos colaboradores, 

dejando la misma con el Gerente del referido sector. 

 

SE considera necesario que las personas responsables por la verificación de 

la temperatura en el ambiente de trabajo se encontrara utilizando una mascarilla y 

guantes para la realización de la medición con el aparato – Pirómetro, conforme a la 

Figura 9. 

Figura 9- Termómetro Infra rojo Digital (Pirómetro). 

 

Durante el proceso de medición, se debe mantener una distancia de 

aproximadamente 8 pulgadas, más o menos 30 centímetros del colaborador para la 

verificación de la temperatura y extremo cuidado al operar el instrumento con el 

láser activado, no apuntando el láser hacia los ojos y, o cualquier superficie 

reflexiva. Será considerado un colaborador con síntomas de fiebre al colaborador 

que presentara una temperatura superior a 37,5ºC. 

 

 El Cuadro 2 presenta los criterios de selección durante la jornada de trabajo 

y recomendaciones. 
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Cuadro 2 – Criterios a ser utilizados 

Criterios de la Selección de los Colaboradores 

Hasta 37’5 grados Colaborador APTO para trabajar 

A partir de 37’6 El colaborador debe ser gentilmente enviado al 

departamento de Salud para un examen detallado 

 

Para realizar la medición de la temperatura de los colaboradores es 

necesario que utilicen el aparato pirómetro, aproximadamente a 30 centímetros 

direccionándolo hacia la región frontal (testa) del colaborador. Los pirómetros 

necesitan estar calibrados y los responsables por la medición deben ser 

capacitados, conforme a lo ya citado en este protocolo. 

 

Responsable de la unidad: Coordinadores y Líderes  

2.2.3. Realización de la medición de la temperatura en las entradas 

utilizadas por prestadores de servicio y camiones en el transcurso 

del día 

 

Se debe colocar a disposición y capacitar a un colaborador del área 

Administrativa para ser el responsable por la medición de la temperatura en las 

entradas utilizadas por los prestadores de servicio y camioneros (en donde hubiera). 

 

Tal acción, minimiza una posible proliferación del virus, considerándose que 

deben detenidos en la entrada los que presentaran fiebre, conforme a lo ya citado 

en este protocolo. 

 

Se considera imprescindible en la primera semana de ejecución de la 

medida la necesidad de que exista un acompañamiento de la dinámica de entrada 

por parte del Gerente Administrativo o responsable por el proceso en la unidad. 

Percibiéndose el cumplimiento, aceptación y logística de los prestadores. 
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Es necesario que los empleados que reciben materiales, además de la 

máscara de protección de tela, Alcohol gel - 70%, antes y después de manipular 

materiales como cajas, paquetes, bolsas, para evitar riesgos de contagio. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/Administrativo 

 

2.2.4. Disponibilidad, uso e higienización y custodia de las mascarillas 

 

Todos los coloboradores, visitantes y proveedores de servicios, incluidos los 

conductores responsables del transporte de carga, deben usar una máscara de 

protección respiratoria, durante toda la jornada, sacándola solamente para las 

refecciones y ingestión de agua. Deben estar disponibles en la entrada de los 

sectores/fábrica en bolsas / dispensadores identificados como "Máscaras de 

protección - Limpias". Al final del turno de trabajo, cada colaborador o proveedor de 

servicios o conductor debe llevar su máscara a casa para limpiarla, de acuerdo con 

las siguientes pautas: 

 

-En un cubo con 1 litro de agua, ponga 20 ml de hipoclorito de sodio 

(lavandina), luego ponga la máscara en el cubo y espere 20 a 30 minutos. Después 

de esto extender para secar. Cuando esté seco, estará listo para usar. 

 

Observación: Caso no puede realizar esta tarea, hablar con SSMA de la 

unidad. 

 

Los empleados que usan el transporte público deben usar la máscara en la 

empresa, llevarla con ellos usando el transporte público para ir a casa y regresar al 

día siguiente de la misma manera. Cuando llegue a la empresa, deséchelo en el 

colector "Máscaras de protección - Lavar" y obtenga uno limpio en el dispensador 

"Máscaras de protección - Limpiar" para comenzar su día de trabajo. 
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El mal uso de la máscara puede afectar su efectividad para reducir el riesgo 

de transmisión. Su forma de uso, manejo y almacenamiento debe seguir las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud - OMS, con el objetivo de 

no contaminar y usar de manera inapropiada. La Figura 10 muestra una ilustración 

del uso correcto de la máscara. 

Figura 10 - Como colocar la mascarilla: 

 

• Colocar sobre la nariz, boca y quijada 

• Adaptar la pieza flexible sobre la nariz 

• Sujetar sobre las orejas y nuca 

Se recomienda cambiarse el barbijo de tela a cada 3 horas, o cuando sucio o 

húmedo (las manos deben desinfectarse para este cambio). Por lo tanto, es 

importante que cada uno lleve una cantidad suficiente con él, pensando en la rutina 

de su día. Para el transporte, deben estar en un embalaje limpio, sin estar en 

contacto con otros objetos dentro de la bolsa o mochila, por ejemplo. Cuando la 

máscara está dañada, debe ser reemplazada. 

El colaborador debe comunicar su liderazgo cuando las máscaras que 

recibió ya no estén en condiciones de ser utilizadas, de modo que el suministro de 

nuevos y la eliminación adecuada de los usados se realicen de acuerdo con las 

pautas de este documento. 

 

Responsable de la unidad: Liderazgo y SSMA  
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2.2.5. Definición de los criterios para casos sospechosos por la Salud 

 

El Grupo Dass clasifica los casos relacionados con el Coronavirus (COVID-

19) según los criterios establecidos en las agencias de salud nacionales. 

Se considera CASO CONFIRMADO el empleado que presenta resultado del 

examen de laboratorio, confirmando COVID-19, de acuerdo con las directrices de 

las agencias de Salud. 

Se considera CASO SOSPECHOSO el empleado que cumple uno de los 

siguientes criterios: 

 

- Criterio 1 

a) Toda empelado que presente dos o más síntomas como: fiebre (37,5°C o 

más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y que en los 

últimos 14 días: 

-Tenga un historial de viaje fuera del país o dentro del país, a zonas de 

transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados); 

-Residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por 

conglomerados) de COVID-19 en Argentina. 

 

b) Sea Personal Esencial* y resida en Barrios Populares** o pueblos 

originários. 

Nota*: Persona esencial, es la persona de Fuerza de Seguridad y/o Fuerza 

Armada, o personas que brinden asistencia a personas mayores. 

Nota**: Barrio popular: Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad 

de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o 

más servicios básicos. 

 

- Criterio 2: 
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Toda empleado que presente dos o más de los siguientes síntomas como: 

fiebre (37,5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria y anosmia/disgeusia de 

reciente aparición sin otra etiología que explique completamente la presentación 

clínica y requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico. 

 

- Criterio 3: 

Toda empleado que sea contacto estrecho de CASO CONFIRMADO de 

COVID-19 y que tenga la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o 

más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente 

aparición. 

 

- Criterio 4: 

Todo empleado que presente anosmia/disgeusia***, de reciente aparición y 

sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas. 

 

***Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento 

durante 72 horas, indicando toma de muestra examen de laboratório (PCR), al 

tercer día de iniciado síntomas. 

 

CONDUCTAS GRUPO DASS 

 

El Grupo Dass aislará inmediatamente al empleado de las actividades de 

trabajo en la empresa con licencia durante catorce días, en CASO CONFIRMADO. 

El Grupo Dass analizará cada CASO SOSPECHOSO para definir el 

tratamiento adecuado de acuerdo con los criterios establecidos por las agencias 

nacionales de salud. 

Excepción: El empleado aislado considerado como un CASO SOSPECHOS 

y que eventualmente será aislado, después del análisis del área de Salud, puede 

regresar a sus actividades laborales antes del período determinado de ausencia, 
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cuando el resultado del examen de laboratório descarta COVID-19. Esta excepción 

no se aplica a los miembros de la familia que viven con un CASO CONFIRMADO. 

 

En ambos casos, el área de Salud mantiene contacto frecuente con los 

empleados para monitorear su evolución clínica. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

El proceso de comunicación interna siempre que haya CASO 

SOSPECHOSO O CONFIRMADO de la unidad, respetando la debida 

confidencialidade médica, debe seguir el flujo: 

Área de Salud> SSMA> Gerente Industrial> Liderazgo> Empleados  

                               v 

                        Salud Corp 

 

Responsable de la unidad: SSMA  

 

 

2.2.6. Cumplimiento del distanciamiento de los empleados manteniendo 

la distancia mínima entre los mismos (1 metro) y definición del uso 

de asientos alternados de cada grupo en el comedor 

 

Tal como se especifica en este protocolo el distanciamiento mínimo de 1 

metro entre los colaboradores en el comedor con la demarcación con una cinta en 

los locales que puedan ser utilizados. Los profesionales del comedor deben seguir 

también las siguientes orientaciones: 

-Utilizar mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo suministrados por el 

prestador de servicio, con la rigurosa higienización de las manos con alcohol gel – 

70%; 
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-Orientar y comunicar visualmente en relación a la prohibición de los vasos, 

platos, cubiertos no higienizados, bien como cualquier otro utensilio de cocina; 

- Se debe entregar un juego de utensilios desinfectados (cubiertos y 

servilletas de papel, envueltos individualmente). 

-Servir comidas directamente en los platos de los empleados, evitando el 

contacto con los cubiertos del buffet. Si esta dirección no es posible, los empleados 

deben estar obligados a limpiar antes y después de servir con Alcohol gel - 70%. 

Los buffets deben estar provistos de protectores salivales en las guarniciones y la 

limpieza periódica o el reemplazo de los utensilios que se utilizarán como conchas, 

cucharas y pinzas debe ser hecha con mayor frecuencia. 

-Se deben retirar los recipientes de condimento (aceite de oliva, vinagre, 

salsas), platos de sal y harina, así como los servilleteros, para uso compartido, entre 

otros. 

-Limpiar y desinfectar con alcohol gel – 70% las superficies de las mesas 

después de que cada grupo realizara sus comidas. 

 

Es fundamental la verificación diaria del cumplimiento de esta práctica por 

parte del Gerente Administrativo, o del gestor del contrato del servicio de comidas. 

 

En las áreas comunes es necesario el esfuerzo permanente y diario de las 

áreas administrativas y liderazgos para que sea efectuada una verificación del 

cumplimiento del distanciamiento preventivo. El incumplimiento sucesivo de las 

orientaciones por parte del(los) colaborador(es) torna factible la aplicación de las 

medidas educativas, conforme al procedimiento de “Medidas Disciplinarias” del 

Grupo Dass.   

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/Administrativo y SSMA 
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2.2.7. Coordinación del flujo de entrada y salida de los colaboradores de 

manera que no se produzca una aglomeración durante los cambios 

de turno 

 

En la primera semana de ejecución de la medida es necesario que exista un 

acompañamiento de la dinámica de entrada y salida de los turnos por parte del 

Gerente Administrativo o del responsable por el proceso en la unidad. 

Percibiéndose la formación de aglomeraciones y el distanciamiento no respetado, 

sobre todo en las unidades en donde los molinetes de acceso y salida se 

encuentran en el mismo local, será necesario intensificar la comunicación orientativa 

para estas personas, o también alterar los horarios de salida y entrada de los 

colaboradores. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/Administrativo  

 

2.2.8. Limpieza de superficies de trabajo y limpieza de las áreas comunes 

de las fábricas en la frecuencia definida 

 

Los colaboradores de la Limpieza deben realizar la limpieza de los locales ya 

naturalmente planeados, adicionándose también las salas y áreas administrativas, 

incluyéndose la higienización de picaportes, pasamanos y botones de ascensores 

diariamente (en donde hubiera). Deben ser registradas diariamente la ejecución de 

las limpiezas en un formulario específico de la unidad.  

 

El(los) colaborador(es) que actuara(n) en el área de limpieza de las áreas 

comunes deberá(n) utilizar como mínimo los siguientes Equipamientos de 

Protección Individual - EPIs: 

-Guantes de nitrilo; 

-Botas de seguridad. 
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Los empleados de limpieza deben limpiar los lugares ya planeados 

naturalmente, baños, muebles y superficies, agregando habitaciones y áreas 

administrativas, incluida la limpieza de manijas, pasamanos y botones de elevador 

diariamente (cuando corresponda). El rendimiento de limpieza debe registrarse 

diariamente en una forma específica de la unidad. 

Los empleados en general que limpian sus superficies de trabajo no 

necesitan usar EPP específico. 

 

 Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/Administrativo  

 

2.2.9. Verificación de la higienización diaria de los ómnibus de transporte 

fletados con solución sanitizante en las unidades en donde tal 

servicio es realizado 

 

Se debe exigir una declaración de la empresa prestadora del servicio de 

fletamento, de que son realizadas las debidas higienizaciones en las periodicidades 

solicitadas. Se recomienda una auditoría semanal del área responsable para la 

contratación de tal servicio de los colectivos, a fin de certificarse de que el 

procedimiento de higienización y de circulación del vehículo es respetado. 

 

Responsable de la unidad: Gerente Administrativo/Administrativo  

 

2.2.10.  Información diaria de la cantidad de casos relacionados al COVID-

19 

 

Diariamente, las unidades deben informarle al área de Salud Corporativa 

sobre los casos considerados como “sospechosos de COVID-19” y, o “Confirmados 

de Coronavirus” para la actualización del estado del Grupo Dass y monitoreo de los 

casos. 
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En el caso de que exista una confirmación clínica de casos de COVID-19 en 

los colaboradores del Grupo Dass, el área de Comunicación Corporativa elaborará 

un comunicado que será divulgado por medio de los canales de comunicación 

pertinentes. El contenido de tal comunicación podrá seguir este modelo: 

 

“El Grupo Dass informa que un colaborador (es), de su unidad localizada en 

..........., dio positivo para el test de Coronavirus - COVID-19. Tal colaborador ya se 

encuentra siendo atendido, alejado y en aislamiento social en su residencia, 

tomando los debidos cuidados.  

 

La organización comunica que viene adoptando las rigurosas prácticas de la 

ingeniería, administrativas y de protección individual, con el intuito de proteger a sus 

colaboradores. También, realizando los continuos esfuerzos para tornar tales 

prácticas aún más eficaces y de esta forma contribuir con las comunidades en 

donde actúa para el control del Coronavirus - COVID-19” 

 

Responsable de la unidad: SSMA  

 

2.2.11.  Realización del follow up diario sobre el avance de las acciones  

 

Periódicamente, se debe realizar la verificación de las acciones de este 

protocolo a nivel corporativo, por medio del área de SSMA Corporativo y Comité 

Lean Corporativo - CLC. El área de SSMA Corporativo es responsable por alertar al 

CLC sobre los eventuales desvíos en el cumplimiento y aguardar los 

direccionamientos para la tratativa. 

 

Responsable: SMA y Comité Lean Corporativo  
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2.2.12.  Tratativa de los casos excepcionales por desvío de lo previsto 

 

Los casos identificados como excepcionales, como la confirmación de casos 

de COVID-19 en las unidades, por ejemplo, deben ser discutidos en el Comité Lean 

Corporativo - CLC y, enseguida las acciones para remediar y ajustar las prácticas 

serán direccionadas por el SSMA Corporativo para las unidades con base en este 

protocolo. En los días a seguir, estas son nuevamente observadas de manera para 

verificarse su eficacia para la prevención del contagio del COVID-19.  

 

Responsable: Comité Lean Corporativo 

 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES Y REVISIÓN  

 

A partir del protocolo de acciones supra citado y detallado, el Grupo Dass 

posee la convicción de que estará contribuyendo substancialmente en la prevención 

de sus colaboradores, prestadores de servicios, socios, visitantes y de las 

comunidades en donde actúa, frente a esta pandemia.  

 

Este protocolo podrá ser revisado a cualquier momento, si fuera necesario, o 

por lo menos en la existencia de una nueva pandemia que pudiera afectar a los 

países en donde el Grupo Dass mantiene sus operaciones. 

 

 

  

 

Revisión Elaborado por: Fecha: Firma: Resumén de los câmbios en la revisión actual: 

7 

Alexandre Golfetto 
Roberto Cabañas 
Rodrigo Marques 

 
08/09/2021 

 Cambios de artículo: 
Quitadas las exigencias de alfombras en los 
molinetes 
Quitada la exigência de pulverizacion en los 
ambientes 
 

Aprobado por: Fecha: Firma: 

 
Luis Ratund 

 
08/09/2021 

 



 
 

 
 

 
 

 

CÓDIGO:  DASS-CORP-DIR-GERAL-001 Revisão: 7 Página 39 de 39 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


