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En el Grupo Financiero Ficohsa estamos comprometidos con el 
bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, por esa razón 
las medidas de bioseguridad se aplican a todos por igual y todos 

estamos en la obligación a seguirlas.

Los lineamientos que seguiremos al momento de regresar al lugar 
de trabajo nos permitirán prevenir y mitigar el contagio del 

coronavirus COVID-19.

¡Tú bienestar y el de tu familia son nuestra mayor 
prioridad!

INTRODUCCIÓN
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Establecer normas de Bioseguridad dentro del Grupo Financiero Ficohsa, por motivo 
de la pandemia Covid-19, a fin de disminuir el riesgo de contagio de sus colaboradores 
y clientes.

Objetivos específicos

Dar a conocer a los colaboradores de GFF el Protocolo de Bioseguridad.

Minimizar los riesgos a los que se encuentra expuestos los colaboradores, clientes y 
visitas en las instalaciones físicas del GFF, haciendo énfasis en las medidas de control 
y prevención. 

Garantizar la salud de los colaboradores y clientes del GFF.

 

OBJETIVO
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REFERENCIAS MÉDICAS
SOBRE LA ENFERMEDAD



¿Qué es un Coronavirus?

Los coronavirus son virus esféricos implicados en una gran variedad de enfermedades 
que afectan a los seres humanos y animales. 
En los humanos pueden causar el catarro común y la gastroenteritis en lactantes. Son 
muy difíciles de cultivar en laboratorio por lo que son pocos los que se han logrado 
caracterizar y estudiar con profundidad. 

 ¿Qué es el Coronavirus COVID-19?

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus llamado CORONAVIRUS que provoca 
síntomas parecidos a los de la gripe común, pero que en casos graves puede derivar en 
neumonía. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad 
sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial y desde su casa (seguimiento 
ambulatorio).

¿Cómo se transmite el COVID-19?
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté 
infectada por el virus. 
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 
tose, estornuda o existe una fuerte exhalación. 
Estas gotículas pueden caer directamente sobre las mucosidades de boca, nariz u ojos o 
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los 
ojos, la nariz o la boca. 

REFERENCIAS MÉDICAS SOBRE LA ENFERMEDAD



¿Cuáles son sus principales Síntomas?

Se puede presentar solo algunos de los síntomas.

Algunos pacientes pueden presentar dolor cabeza o garganta, dolor muscular o articular, 
congestión nasal, secreción nasal, náuseas, vomito o diarrea, perdida del gusto o del 
olfato. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 

Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no requieren 
atención medica de ningún tipo, sin embargo, sí pueden transmitir el virus a otras 
personas. 

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante el contagio del COVID-19?

Las personas mayores de 60 años y las que padecen afecciones médicas previas, como 
asma, hipertensión arterial, problemas cardiacos, diabetes y otros padecimientos 
inmunosupresores (que disminuyen las defensas); tienen más probabilidades de 
desarrollar una enfermedad grave. 

REFERENCIAS MÉDICAS SOBRE LA ENFERMEDAD

Fiebre Fatiga Dificultad para
respirar

EscalofríosTos seca
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MEDIDAS DE HIGIENE Y
PREVENCIÓN GENERALES



MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN GENERALES

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la 
enfermedad?

Lávate las manos a fondo y con frecuencia con abundante agua y cualquier jabón, 
recordando restregar tus manos, por lo menos hasta la altura de las muñecas, durante 40 
a 60 segundos o usando un desinfectante a base de alcohol al 70%. 

Mantén una distancia mínima de un metro y medio (1.5 metros) entre tú y cualquier otra 
persona.  

Utiliza los Equipos de Protección Personal (EPP) permanentemente y conforme los 
lineamientos de uso y características de calidad establecidos en este protocolo. El único 
momento en que no debes utilizarlo es a la hora de ingerir tus alimentos debiendo tomar 
todas las precauciones para su retiro y posterior colocación. 

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

No realices saludos que impliquen contacto físico con otras personas: besos, apretón de 
manos, abrazos o similares. 

Desinfecta de forma frecuente tus artículos personales como ser el teléfono fijo, celular, 
computadora, mouse, llaves, lentes, cartera o cualquier otro objeto que este en constante 
manipulación, idealmente con alcohol al 70% o cloro al 5%; con spray desinfectante como 
Lysol o toallitas con desinfectante como Lysol o Clorox. Recuerda que los aparatos 
eléctricos, deben estar desconectado, apagados y no excederse en el uso de ningún 
líquido.

No visites a otras personas y no recibas visitas en tu casa.

Está prohibido el uso de los carnets e identificaciones de GFF para circular con fines 
personales.

Respeta la cuarentena establecida por las autoridades. 

No compartas utensilios de ningún tipo como platos, vasos, tenedores o similares. 
Tampoco compartas bebidas, ni alimentos de ningún tipo y si eres fumador no compartas 
los cigarrillos.

Los colaboradores de la tercera edad (60 años en adelante) o que padezcan 
enfermedades de base que aumenten el riesgo de contagio de COVID-19, deben 
reportarlo a su Jefe Inmediato y al departamento de Talento Humano y no deben 
presentarse a realizar ningún tipo de labor presencial en GFF.

Todos los colaboradores que no puedan realizar labores presenciales están autorizados 
para hacer teletrabajo a fin de que no deban salir de sus casas y siguiendo la Política de 
Teletrabajo de GFF.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
EN EL LUGAR DE TRABAJO



MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

ANTES DE LLEGAR AL TRABAJO

Cuando salgas de casa hacia la oficina debes utilizar tu EPP (Equipo de Protección 
Personal) de forma correcta.

Por el momento y hasta que GFF no autorice, no utilices el transporte público.

Es más seguro utilizar transporte propio,  transporte de GFF y el transporte entre 
compañeros.

En los servicios de vehículos contratados por GFF para traslado de colaboradores, el área 
de Servicios Generales se asegurará que se realicen las siguientes acciones:

El conductor de la ruta hará la toma de temperatura al primer colaborador que suba y este 
a su vez realizará la toma al siguiente colaborador durante todo el trayecto hasta llegar a 
las instalaciones del banco. Si presentas temperatura de 37.5 grados no podrás abordar el 
vehículo y Servicios Generales informará a Talento Humano y al Servicio de Orientación 
Médica Telefónica tu condición médica como medida de prevención. 

Desinfectará las manos de los colaboradores, con gel antibacterial con base de alcohol al 
70%. 

Se asegurará del uso de mascarilla durante todo el trayecto.

Guardar la distancia establecida en la unidad de transporte
En bus solo se permitirá 1 persona por asiento.
En carro solo se permitirá 1 persona al frente y 2 atrás en las posiciones de las ventanas.

Hacer el recorrido en silencio evitando conversaciones, gritos, carcajadas y bromas de 
cualquier tipo sobre todo las relacionadas con el Covid – 19.
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Al momento de utilizar el transporte de GFF toma en cuenta lo siguiente:



Ten la confianza que:

Los vehículos de GFF estarán desinfectados en su interior y exterior (especialmente las 
ventanas, manijas, asientos, timón, palanca, herramientas, llaves para cambio de llantas, 
botones de radio y aire acondicionado) antes y después de cada traslado. 

Recomendación:

No tocar el tablero del vehículo ni botones de ventanas. En caso de necesitar abrir/cerrar 
la ventana solicitarlo al conductor. Si el vehículo no tuviera vidrios eléctricos, las 
ventanas deben mantenerse abiertas total o parcialmente salvo indicación del conductor 
por aspectos de seguridad. 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Uso de los Estacionamientos de Colaboradores y Clientes

Cada vez que los colaboradores y clientes ingresen al estacionamiento, en la entrada se 
estará desinfectando las llantas, puertas y parte inferior del vehículo. En caso de que la 
persona rechace la desinfección, no se le permitirá el ingreso al estacionamiento de GFF.
  
En caso de que dos personas coincidan al estacionarse, no deberán bajarse al mismo 
tiempo, sino que debe hacerse uno después de otro a fin de no juntarse entre ambos 
vehículos. Promueve la cortesía y permite que la otra persona baje primero.
 
Queda terminantemente prohibido:

Escupir en las áreas de estacionamiento y cualquier otra área de GFF. 
Consumir comidas y bebidas en la zona de los estacionamientos.
Realizar grupos de conversación o cualquier otra actividad, en las áreas de 
estacionamiento o zonas aledañas a GFF.
Fumar en las áreas de estacionamiento o zonas aledañas a GFF.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Ingreso al Edificio y Agencias

Cada área deberá organizar sus horarios de entrada, de modo que se eviten 
aglomeraciones de colaboradores en las entradas, para lo cual además deberán tener 
presente los horarios de transporte dispuestos por GFF.

Todos los colaboradores deben portar su carné, el EPP (Equipo de Protección Personal) 
puesto y en los casos que aplique, su respectivo uniforme. Los colaboradores que no 
cumplan con esta disposición no podrán ingresar a las instalaciones de GFF, pero podrán 
solicitar apoyo a sus Gerentes de área para que les provean los suministros faltantes para 
poder ingresar.

Al realizar la fila de ingreso a los edificios los colaboradores deben guardar al menos un 
metro y medio (1.5 metros) de distancia entre uno y otro.

Previo al ingreso a las instalaciones se les tomará la temperatura a los colaboradores y a 
los que presenten una temperatura superior a los 37.5 grados no se le permitirá el ingreso 
a las instalaciones y se deberá llamar de forma inmediata a Talento Humano y a la línea 
de atención médica establecida para Orientación Médica Telefónica (OMT) de 
PORSALUD.

Al ingresar al edificio se procederá a la desinfección de la suela de los zapatos, mediante 
el uso de alfombras impregnadas con una solución desinfectante y luego otra alfombra 
en seco, para evitar riesgos de accidentes por deslizamientos.

Por seguridad, debes utilizar rutas establecidas y comunicadas por GFF, respetando las 
medidas de separación debidas.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Ingreso al Edificio y Agencias

Para hacer uso del ascensor debes cumplir lo siguiente:

Las personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas tendrán la 
preferencia del uso del ascensor.

No debes mantener conversaciones durante el tiempo que estés en el ascensor, por ser 
un espacio pequeño y con circulación de aire restringido.

El tecleo de los botones deberá realizarse utilizando una servilleta para evitar el contacto 
directo. En todo caso, el colaborador que opere el ascensor deberá lavarse las manos o 
cuando menos desfinfectarse con gel antibacterial luego de hacerlo.

El uso de ascensores se realizará respetando el distanciamiento entre personas de un 
metro y medio (1.5 metros), por lo que solo podrán ingresar 3 personas a la vez, quienes 
deberán pararse de frente a las paredes del ascensor y portando en todo momento su EPP 
(Equipo de Protección Personal). 

Con el fin de garantizar la bioseguridad no se permitirá la salida de los colaboradores 
luego de que hayan ingresado, salvo que se requiera para cumplir con actividades 
laborales asignadas por GFF. Se fomenta que los colaboradores lleven su almuerzo 
preparado desde sus viviendas para reducir el riesgo de contagio.
 
Recuerda que mientras tomas tus alimentos no utilizas EPP (Equipo de Protección 
Personal) y por tanto estas más expuesto a contagiarte si es que asistes a un lugar que no 
implementa las medidas de bioseguridad adecuadas. Cualquier excepción debe ser 
autorizada por el Jefe de área y por el área de Talento Humano y Seguridad. 

Deberas limitar al mínimo la circulación entre las diferentes áreas, la comunicación será 
preferible vía teléfono, WhatsApp u otros mecanismos virtuales. Sin embargo, en caso de 
que obligadamente tengas que circular entre las diferentes áreas, deberas implementar 
las siguientes acciones:

Al regresar a tu puesto de trabajo, debes lavarte las manos con agua y jabón o utilizar gel 
antibacterial con base de alcohol al 70%.

Deberás cargar y utilizar una servilleta, para tocar superficies como llamadores de 
puertas, botones de ascensor, pasamanos de gradas, etc. Y al retornar a tu puesto de 
trabajo, desechar adecuadamente la servilleta.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

En las oficinas debes mantener las puertas abiertas y el lugar donde te encuentres con 
aire acondicionado, para garantizar la libre circulación del aire y el menor contacto 
posible con superficies.

Las mujeres deben utilizar su cabello en forma recogida y los hombres utilizar cabello 
corto y barba afeitada. 

Los colaboradores que no utilicen uniforme deben vestir manga larga, pantalón y zapatos 
cerrados. No debes utilizar joyas, relojes ni anillos de ningún tipo. Quienes utilicen 
manga corta deben realizar el lavado de brazos y manos hasta el codo.

No realices bromas de ningún tipo, sobre todo relacionadas con el COVID-19. 

El Jefe de Área debe asegurarse que la zona de trabajo, así como de los alrededores estén 
completamente limpios y desinfectados. 

Los colaboradores estarán ubicados en sus respectivas áreas con un espacio de distancia 
de al menos un metro y medio (1.5 metros) entre cada uno de ellos, pero las áreas podrán 
implementar un distanciamiento mayor en caso de ser posible. GFF identificará las 
estaciones de trabajo que estarán habilitadas para trabajar a fin de garantizar esta 
disposición.

Las áreas de trabajo no deben exceder de un máximo de 50 personas garantizando que 
entre cada estación de trabajo exista al menos la distancia mínima de 1.5 metros o una 
barrera de acrílico o vidrio.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Uso de Salas de Reuniones

Están prohibidas las reuniones presenciales de más de 4 personas y solo podrán utilizarse 
las salas identificadas y autorizadas. 

Se promueve el uso de reuniones virtuales mediante plataformas digitales, así como el 
uso del sistema de mensajería asociado al correo electrónico institucional (hangouts) o la 
creación de grupos de WhatsApps. Para las reuniones virtuales cada colaborador debe 
conectarse desde su propio equipo a fin de evitar que dos o mas personas estén a menos 
de 1.5 metros. Si los colaboradores no tienen equipos individuales la reunión deberá 
realizarse solamente por teleconferencia.

En caso que exista la extrema necesidad, para reunirse, deberá:

Mantener el uso el EPP (Equipo de Protección Personal).
Mantener el distanciamiento establecido de metro y medio (1.5 metros).
Utilizar gel antes de ingresar y al salir.
Desinfectar la sala.
Conversar de forma moderada (no alzar la voz, no reír a carcajadas).
Mantener las puertas abiertas, para asegurar la libre circulación del aire. 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Uso de Cafeterías para Colaboradores

Cada área deberá organizar los horarios de uso de la cafetería de modo que se eviten 
aglomeraciones de colaboradores. 

Al finalizar cada jornada de almuerzo, el personal de limpieza deberá de desinfectar las 
mesas, sillas y todo contacto físico que el colaborador pudo tener para lo cual GFF 
desarrollará su programa de limpieza.

En las agencias y lugares de trabajo con poco personal, el encargado del lugar planificará 
de común acuerdo con los colaboradores el momento oportuno en que cada uno tomará 
su tiempo de alimentación.

Se habilitarán áreas de comida para poder almorzar y mantener la distancia establecida y 
en las instalaciones de la cafetería se contará con gel de manos a base de alcohol al 70%, 
colocados en lugares estratégicos.

Antes de ingresar a la cafetería y hacer uso de los microondas, el colaborador deberá lavar 
sus manos con agua y jabón (entre 40 y 60 segundos) o utilizar el gel antibacterial 
correspondiente.

Debes mantener un comportamiento moderado, evitando gritos, carcajadas y bromas de 
cualquier tipo.

Se asignará un edecán por cafetería que estará controlando el ingreso por parte de los 
colaboradores para evitar aglomeraciones y verificar que se cumplan las jornadas 
establecidas. 

El colaborador deberá respetar la distancia del metro y medio (1.5 metros). Las mesas y 
sillas ya están posicionadas en esa distancia, esta prohibido moverlas y sobre todo unirlas 
para conformar grupos de almuerzo. 

Dependiendo del tamaño de la mesa: 
Mesas cortas solo se permite 1 colaborador.
Mesas grandes solo se permite 2 colaboradores.

En los edificios en los que hay establecimientos de café o similares, se deberá guardar al 
menos un metro y medio (1.5 metros) de distancia entre cada colaborador al momento de 
hacer la fila para ser atendidos.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Uso de baños

Debes estar la menor cantidad de tiempo posible, lo recomendable es permanecer menos 
de 10 minutos.

Procura llevar tu cepillo de dientes ya con la pasta dental, a fin de no tener necesidad de 
reposarlo sobre el área de lavabo.

No debes maquillarte para evitar que tus objetos personales reposen en el lavabo.

No lleves tu teléfono celular, este aparato es el que más bacterias puede tener.
 
Sigue todas las indicaciones de los rótulos colocados en los baños.
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Debes asegurarte de portar tu EPP (Equipo de Protección Personal) e informar a tu Jefe 
inmediato para que pueda brindarte el apoyo correspondiente.

El Jefe debe asegurarse que tengas puesto tu equipo de bioseguridad para ser trasladado 
al área de aislamiento establecida en el edificio por GFF. 

El Jefe inmediato deberá reportar al área de Talento Humano, la situación con el 
colaborador, quien a su vez deberá reportarlo a la línea de Orientación Médica Telefónica 
de PORSALUD, mientras se giran las indicaciones de manejo que podrán ser:

Envío a clínica interna cuando sea posible

Envío para la casa del colaborador

En caso que el colaborador deba retirarse de las instalaciones y regresar a su casa, deberá 
seguir las recomendaciones de este protocolo para el aislamiento domiciliar.

Cada edificio tendrá una zona de aislamiento plenamente identificada. En el caso de las 
agencias bancarias, la zona de aislamiento será la oficina gerencial. En caso de utilizar la 
zona de aislamiento con una persona con sospechas de COVID-19, una vez que abandone 
las instalaciones deberá realizarse una desinfección profunda.
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¿Qué debo hacer si me encuentro en el lugar de trabajo y 
presento síntomas de la enfermedad?

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO



Se debe asegurar tanto el cliente como la persona que lo asiste tengan colocado su EPP 
(Equipo de Protección Personal).

La persona que lo asista debe llevar al cliente al lugar aislado definido por GFF, tomar 
nuevamente su temperatura y si esta normal, se le indicará que vaya a su casa y llame al 
número de asistencia, si la temperatura está por arriba de 37.5 grados se debe llamar al 911 
para pedir asistencia.   

La persona que haya asistido al cliente debe hacer cambio inmediato del equipo de 
bioseguridad y lavarse las manos y todas las partes expuestas a profundidad. 

El Jefe debe solicitar a Servicios Generales que realicen en el área el proceso de limpieza 
y desinfección especial para estos casos.

El personal de limpieza que intervenga en la desinfección de las superficies a las cuales el 
cliente o visita, pudiera haber tenido acceso, deberá utilizar solamente insumos 
descartables y al concluir la desinfección de preferencia se le debe requerir el cambio del 
EPP (Equipo de Protección Personal), principalmente cuando haya habido secreciones 
corporales del potencial enfermo del COVID-19.
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Cada área deberá organizar sus horarios de salida, de modo que se eviten aglomeraciones 
de colaboradores en las salidas, para lo cual además deberán tener presente los horarios 
de transporte dispuestos por GFF.

A fin de atender las disposiciones de las autoridades, en las zonas en las que haya toques 
de queda impuestos, los colaboradores deberán salir al menos una hora antes para poder 
trasladarse a sus casas, con excepción de los colaboradores autorizados por 
salvoconducto quienes podrán tener horarios más extensos.

Al finalizar la jornada laboral, el colaborador deberá salir de forma ordenada de la misma 
forma que ingreso y manteniendo la distancia de un metro y medio (1.5 metros) y usando 
su correspondiente EPP (Equipo de Protección Personal).

No te despidas con muestras de aprecio como abrazos y besos en las mejillas.

Al salir de GFF, debes dirigirte de inmediato a tu vivienda.
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¿Qué hacer si un cliente o visita de trabajo presenta síntomas de 
COVID-19 durante su permanencia en las oficinas o agencias?
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Medidas al salir del Edificio y Agencias

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL
LUGAR DE TRABAJO



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
EN CASA



MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASA

¿Qué medidas de protección debo seguir en casa? 

Cuando no labores presencialmente deberás respetar la cuarentena establecida por las 
autoridades.

En tu casa debes continuar con las políticas de higiene establecidas por las autoridades y 
por GFF, por ejemplo, lavado periódico de manos, evitar tocarse la cara, etc.

El aseo de tu casa deberá realizarse en húmedo, evitando el uso de escobas, plumeros, 
trapos secos y cualquier otro instrumento utilizado como sacudidor que levante polvo y 
partículas que pudieran estar contaminadas.

Evitar en todo momento realizar o recibir visitas de ningún tipo. Mucho menos salir de su 
casa con fines sociales.

En caso que debas salir de tu casa, solo debe hacerlo por necesidad de alimentación o 
salud. En caso de salud, recuerda que con PORSALUD, tienes el beneficio de poder 
realizarte procedimientos y adquirir medicamentos que serán entregados a domicilio.

Cuando salgas de tu casa deberás planificar bien tu salida, realizando previamente una 
lista de los alimentos y medicinas que necesitas y así evitar extender el tiempo de tu 
exposición en la calle o salir con frecuencia.
 
En caso de salir a pulperías y mercaditos de tu comunidad, al regresar a casa deberás 
quitarte los zapatos e higienizarlos, lavarte las manos y todas tus partes expuestas, 
incluyendo la cara, preferiblemente cambiarte de ropa.

Al regresar a tu casa desinfecta los materiales de empaque de los productos que acabas 
de adquirir, con un paño impregnado de alcohol. En caso de ser productos alimenticios 
desinfecta con agua y jabón, no debes usar cloro. 
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¿Qué medidas de protección debo seguir al salir de mi casa, para 
ir a un lugar distinto del GFF? 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASA

Debes estar en aislamiento domiciliar (tu o tu familiar enfermo) de preferencia en una 
habitación individual que haya sido higienizada previamente, mantener la calma, reposar 
y monitorear constantemente las condiciones respiratorias.

No automedicarse. 

Deberás designar dentro de los familiares solo una persona, que tendrá acceso al 
enfermo, para darle las atenciones correspondientes.

Instalar una cesta de basura con una bolsa plástica en la que se pueda desechar 
fácilmente las mascarillas, pañuelos y demás utensilios descartables que se utilicen.

Evita salir de la habitación, pero si debes hacerlo utiliza el EPP (Equipo de Protección 
Personal) colocado correctamente. 

Evita compartir el baño y otras áreas comunes con tus familiares. Y en caso que se cuente 
con un solo baño el mismo debe ser desinfectado frecuentemente, para evitar contagiar 
al resto de la familia.

No compartir ningún utensilio con otras personas. Reserva tu vaso, plato y demás 
utensilios e infórmales a tus familiares que no deben utilizarlo. 

Informa de la situación a tu Generalista de Talento Humano y Jefe, quien debe informarlo 
a la línea de Orientación Médica Telefónica de PORSALUD con el fin de proporcionarte 
un seguimiento médico oportuno.

El Área de Orientación Médica Telefónica, determinará si es necesario remitir a una 
consulta especializada, la cual se realizará remotamente, (Telemedicina de PORSALUD).

El Área de Talento Humano deberá detectar colaboradores que hayan tenido contacto 
con el colaborador sospechoso/confirmado que pudieran estar contagiados y 
recomendar su aislamiento temporal. 

El Jefe debe solicitar a Servicios Generales que implementen en el área el protocolo de 
limpieza y desinfección especial para estos casos.

El colaborador debe mantener informado a su Jefe inmediato y Generalista de Talento 
Humano sobre las indicaciones médicas y el seguimiento que realice hasta su 
recuperación.
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¿Qué medidas de protección debo seguir en casa si yo o alguno 
de mis familiares presentamos síntomas de la enfermedad? 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE LAS 
AGENCIAS Y OFICINAS

Personal de limpieza de las Agencias y Oficinas� 

El personal de limpieza ha sido debidamente capacitado en cuanto a las técnicas de 
limpieza y al uso de los productos para desinfección de los espacios de trabajo.

Todo personal de limpieza tiene que seguir los protocolos de protección personal como 
uso de camisa manga larga debajo del uniforme, cabello recogido, no uso de aretes ni 
joyería y con las uñas cortas y sin pintar, uso permanente de mascarilla quirúrgicas, 
guantes de latex, gafas protectoras o caretas acrílicas.

Por el tipo de actividad que realizará el personal de limpieza debe desinfectar los guantes 
con mayor frecuencia con agua y jabón o gel antibacterial con base de alcohol al 70%.

Para asegurar que el proceso de limpieza se desarrolle correctamente, los colaboradores 
deben aplicar la Política de Escritorio Seguro.

Los escritorios serán utilizados de acuerdo con los horarios y jornadas de trabajo 
establecidas, por lo que todo artículo personal deberá ser removido o guardado.

El material utilizado que sea desechable se introducirá en contenedores de residuos con 
tapa y etiquetado con las advertencias precisas.
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Limpieza de Agencias y Ventanillas

Periódicamente, el personal de limpieza realizará el proceso de desinfección establecido 
en las sillas y ventanillas. 

Cada 2 horas se estará limpiando el suelo de la agencia con un trapeador con agua y cloro, 
para desinfectar.

En caso de identificar una persona sospechosa de tener la enfermedad, se procederá a la 
desinfección de las superficies a las cuales dicha persona tuvo acceso, utilizando el 
mecanismo de aspersión de alcohol.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE LAS 
AGENCIAS Y OFICINAS

Limpieza Áreas Comunes 

Todas las áreas comunes como ser: ascensores, salas de conferencia, oficinas, baños, 
rutas de acceso y cajeros automáticos, el personal de limpieza limpiará las áreas de 
trabajo dos veces al día para asegurar un ambiente de trabajo que reúna las condiciones 
óptimas de higiene y seguridad laboral.

Las alfombras deberán ser aspiradas cuando no haya colaboradores, para no esparcir o 
aspirar el polvo que levanta y hasta después de haber sido aspiradas procederán a realizar 
la limpieza de los escritorios.

Todas las superficies que el personal de limpieza debe limpiar son las mesas, sillas, 
estufas, microondas, oasis, vehículos empresariales, teléfonos, pasamanos, switch, 
puertas de baños, sanitarios, ascensores, llamadores, llavines de baños, utensilios, 
herramientas y todas las demás puertas y cualquier otro instrumento de uso común.

Las cafeterías son consideradas áreas comunes, sin embargo, por su naturaleza tendrán 
su estrategia de limpieza especial.

El ascensor es un área común y de uso frecuente, su desinfección constante es muy 
importante, por lo que las puertas, los botones y sus paredes, se deberán desinfectar al 
menos 4 veces al día.
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PersonaL de Seguridad Física de las Agencias y Oficinas

Debes conocer:

El Personal de Seguridad que estén expuestos y cumplan con una función de tener 
contacto directo con los clientes utilizaran su EPP (Equipo de Protección Personal) como 
ser caretas acrílicas, o gafas de protección y mascarillas quirúrgicas. 

Cuando los clientes se presentan a las agencias, los edecanes son los encargados de 
organizar a los clientes para que mantengan una distancia de un metro y medio (1.5 
metros), colocar gel antibacterial y tomar temperatura. En las agencias o ventanillas a 
donde no haya edecanes, el personal de seguridad asumirá esta tarea.

El Personal de Seguridad solicita a los clientes la identificación personal para validar la 
terminación de esta, para comprobar su circulación en la fecha correcta, dando 
preferencia a la tercera edad.

El Personal de Seguridad está debidamente capacitado sobre las medidas de 
bio-seguridad ante el COVID-19.

El personal de seguridad es el encargado de cerrar agencias en caso de riesgo por 
amenazas externas o por la contaminación del COVID-19.

 

1

2

3

4

5

26

PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE LAS 
AGENCIAS Y OFICINAS



Ingreso de Clientes, Corredores de Seguros y Visitas de Trabajo 
a los Edificios y Agencias

En todo momento GFF fomentará el uso de sus plataformas virtuales, (SARA, TENGO, 
INTERBANCA, ETC) con todos sus clientes y visitas, esto con el fin de minimizar la 
presencia física de personas a las instalaciones.

Se dará prioridad de ingreso a las personas de tercera edad, embarazadas y 
discapacitados quienes podrán estar acompañados de una persona en caso de requerirlo.
No se permitirá el ingreso de menores de 18 años. 

Todas las personas que ingresen a las instalaciones de GFF deberán de respetar las 
medidas de bioseguridad. GFF se reservará el derecho de admisión de aquellas personas 
que se nieguen a acatar con estas medidas. 

En caso de haber sillas dentro de las agencias, estas deberán tener una distancia de un 
metro y medio (1.5 metros).

Previo a su ingreso, se ordenará a los clientes y visitas con una distancia de un metro y 
medio (1.5 metros) entre cada uno de ellos.

Al momento de ingresar se le colocará gel de manos y se desinfectarán los zapatos en 
alfombras impregnadas con desinfectantes establecidos.

Se les tomará la temperatura a los clientes o visitas antes de su ingreso. Si presenta una 
temperatura mayor a 37.5 grados se deberá llamar de forma inmediata a las líneas de 
atención médica establecidas (911) y en caso de que el cliente cuente con los servicios de 
PORSALUD, podrá hacer uso de los servicios de la Orientación Médica Telefónica de 
PORSALUD. 
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Ingreso de Clientes, Corredores de Seguros y Visitas de Trabajo 
a los Edificios y Agencias

Servicios Generales coordinará las acciones de limpieza a realizarse antes y después de 
atender clientes en las instalaciones. 

Al personal de recepción, ventanillas de caja y servicio al cliente estarán protegidas por 
un acrílico con el objetivo de minimizar el contacto directo y posibles secreciones al toser 
o estornudar entre las personas presentes al momento de realizar el pago o gestión.

Las agencias tienen a una persona de limpieza permanente dedicada al servicio del 
cliente.

Los clientes y visitas tendrán acceso limitado a las instalaciones. Se asegurará que todas 
las áreas relacionadas con la atención al cliente, incluida el área de pagos, se instalarán en 
el primer nivel de cada edificio. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE LAS 
AGENCIAS Y OFICINAS

Disposición de los Desechos

GFF seguirá los protocolos que establezcan las autoridades para el manejo de desechos y 
cuando sea posible podrá contar con proveedores de manejo de desechos médicos que 
garanticen su destrucción de una forma adecuada.

Debes cumplir con todas las medidas de control, recolección y almacenamiento de 
desechos que establezca GFF.

El área de almacenamiento de la basura se considera un área de uso común, por lo que el 
personal de limpieza debe aplicar el protocolo de higienización de dicha zona.
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KIT DE BIOSEGURIDAD

Para Grupo Financiero Ficohsa tú salud y la de tu familia son nuestra mayor prioridad, por 
ello proporcionamos a nuestros colaboradores en todos los centros de trabajo a nivel 
nacional de los insumos necesarios para la mitigación del COVID-19.

Como colaborador debes ser consciente de la importancia de utilizar y velar por el uso 
correcto del EPP (Equipo de Protección Personal). El uso de este equipo es de carácter 
obligatorio. 

El kit de Bioseguridad incluye:

Mascarillas quirúrgicas desechables o reutilizables que cumplan los requerimientos 
médicos. Las mascarillas desechables deben utilizarse una por día.
  
Gel antibacterial con base de alcohol al 70% para uso en manos y para la desinfección de 
objetos electrónicos.  

Para los colaboradores del Front Office, adicional a los implementos anteriores se les 
proporcionará:

Un atomizador
Papel toalla o servilletas 
Toallitas sanitizantes

Al limpiar los objetos no electrónicos y superficies de trabajo, todo colaborador esperará 
aproximadamente 10 minutos para iniciar el uso de los equipos y superficies 
desinfectadas. 

Deberá lavar sus manos con agua y jabón, al concluir la desinfección de objetos y 
superficies.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO

Es responsabilidad de cada colaborador cumplir con cada una de las disposiciones 
detalladas en el presente protocolo. Así mismo, es responsabilidad de cada líder de área 
el supervisarlo.

La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad (o quien haga sus funciones) será el órgano 
institucional responsable del seguimiento y control de estas medidas.

Los incumplimientos a este protocolo serán considerados como faltas graves y se 
aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme el Reglamento Interno 
de Trabajo.

Recuerda que en Grupo Financiero Ficohsa ¡NOS CUIDAMOS MUTUAMENTE! Si 
observas que otra persona no está siguiendo las medidas de bioseguridad pídele que lo 
haga o repórtalo al área de Talento Humano a través de tu Generalista.
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CONTACTOS DE EMERGENCIA

Ahora cuentas con toda la información necesaria para saber cómo actuar y cuáles son las 
medidas de prevención y mitigación del COVID-19.

Recuerda que siempre debes llamar en caso de cualquier duda o situación de emergencia 
a las líneas formales establecidas.

+504 2280-5151 numeral 2 (Orientación Médica Telefónica de PORSALUD)

+502 2283-8080 (Orientación Médica Telefónica PORSALUD)

+504 9464-7416 (Orientación Médica Telefónica PORSALUD) disponible a 
través de llamadas vía WhatsApp.

169 (Ministerio de Salud)

Consulta Médica Telefónica

Consultas Laborales a las Líneas de
Talento Humano en cada país

Honduras: Ext. 2000 o a través de tu Generalista de Talento Humano
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LA VERSIÓN EXTENDIDA DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD ESTÁ DISPONIBLE EN EL PORTAL 

DE PROCESOS PARA SU CONSULTA.

¡Tú bienestar y el de tu familia son nuestra mayor prioridad!


