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011/2021 

Circular N° 011 

Nombre Actualización medidas específicas en el marco pandemia del coronavirus  
(Covid 19)  (Plan de Contingencias y mitigación del riesgo) 

Fecha de emisión 25 de abril de 2021 

Referencias SGC Seatam Holding S.A. – Decreto 5160 del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, disponible en 
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/d0766c-
DECRETO5160rxyevnju.pdf   

Reemplaza Circular N° Ninguna 

Propósito Comunica acciones adoptadas por Escuela Normas ISO respecto de medidas 
específicas en el marco pandemia del coronavirus (Covid 19). 

  

 

PROPÓSITO DE LA CIRCULAR 

Dar a conocer a nuestras partes interesadas que Escuela Normas ISO ha adoptado una serie de medidas 

tendientes a mitigar los riesgos derivados de la exposición al virus que origina el Covid 19. 

CONOCIENDO LOS SÍNTOMAS 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

• Fiebre 

• Tos seca 

• Cansancio 
Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

• Molestias y dolores 

• Dolor de garganta 

• Diarrea 

• Conjuntivitis 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 
 
En el caso de presentar alguno de estos síntomas se deberá suspender de inmediato la asistencia a nuestras 
instalaciones, realizar las consultas pertinentes y realizarse la prueba denominada PCR. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTÁNDAR 

1. Antisepsia de las manos 

a. Lavado de manos con agua y jabón. 

b. Higiene con solución hidroalcohólica al 70% 

c. Secado de manos con papel absorbente 

d. Eliminación del papel y residuos 

2. Uso de equipo de protección personal 

a. Barbijo (mascarilla) del tipo N95 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/d0766c-DECRETO5160rxyevnju.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/d0766c-DECRETO5160rxyevnju.pdf
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b. Si el visitante no posee mascarilla, se le facilitará una antes de ingresar a las instalaciones. 

3. Control de temperatura 

4. Se prohíbe el acceso con menores de 15 años a los recintos de Escuela Normas ISO 

5. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros 

En caso que el individuo testeado presente temperatura corporal igual o superior a 37 grados Celsius  se le 

deberá informar que no puede acceder a las instalaciones, y el responsable de haber testeado la temperatura 

deber iniciar el protocolo de desinfección de las superficies que hubiese tocado el individuo detectado con 

temperatura. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República de Paraguay, disponible en 

https://www.mspbs.gov.py/codigo-covid-19.html 

 

DECRETO LEY 5160  
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Aplicable 
 
Restricciones aplicables y vigentes del 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2021 
 
Mediante el Decreto Ley 5160, el Poder Ejecutivo impone las siguientes restricciones sanitarias: 

a) Instituciones educativas 
a. Modalidad virtual o híbrida sujeto al protocolo y Guía operativa para el retorno seguro a 

Instituciones Educativas 2021, y que cuenten con el parecer del Comité Educativo Institucional para 
la Gestión del Riesgo (CEIGR). 

b. Educación superior: modalidad de educación a distancia. 
b) Eventos Sociales 

a. Espacios públicos y privados habilitados para tal efecto 
b. Persona responsable del evento 
c. Uso de mascarilla 
d. Duración no más de 4 horas 
e. Agendamiento previo 
f. Hasta 25 personas en espacios cerrados con ventilación adecuada 
g. No se permite combinar espacio abierto y cerrado. 

c) Actividades culturales 
a. Hasta 25 personas en espacio cerrado con ventilación adecuada 

 

DECISIONES DEL CASO 

Debido a lo anterior, se suspenden las actividades como clases, charlas o actos culturales proporcionados 

por Escuela de Normas ISO hasta el 10 de mayo 2021, inclusive. 

• Los funcionarios de Escuela Normas ISO continuarán asistiendo a la oficina siguiendo los protocolos 

de seguridad enunciados en la sección “Medidas de protección estándar”.   

• El Horario de oficina se establece entre la 08:00 y las 18:00 

• Las instalaciones deberán ser cerradas a partir de las 19:00. 

https://www.mspbs.gov.py/codigo-covid-19.html
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON POTENCIONALIDAD DE CONTAGIO COVID 19 

        

 POCA GENTE  MUCHA GENTE 

 Exterior, buena 
ventilación 

Interior, buena 
ventilación 

Interior, escasa 
ventilación 

 Exterior, buena 
ventilación 

Interior, buena 
ventilación 

Interior, escasa 
ventilación 

Usando mascarilla, pero un contacto breve     

Sin hablar              

Hablando              

Gritando, 
cantando              

Usando mascarilla, pero un contacto prolongado     

Sin hablar              

Hablando              

Gritando, 
cantando              

Sin usar mascarilla, contacto breve     

Sin hablar              

Hablando              

Gritando, 
cantando              

Sin usar mascarilla, contacto prolongado     

Sin hablar              

Hablando              

Gritando, 
cantando              

     Fuente: https://fundacionio.com/ 

 

Análisis del riesgo de un potencial contacto con persona contagiada Covid 19 

• Amenaza: Potencialidad de ser afectada la salud debido a contagio de Covid 19 

• Activo a protegerse: la integridad de las personas 

• Vulnerabilidades: 

o Tener más de 80 años 

o Tener mala salud o ser paciente de enfermedades señaladas como críticas o crónicas: 

diabetes, hipertensión, sobrepeso, entre otras. 

o Requerir de necesidades especiales 

o Malos hábitos de higiene personal (no lavarse las manos, toser o estornudar sin cubrirse la 

boca. 

o No seguir recomendaciones (cuarentena, mascarillas, lavado de manos, etc.) 

o Acceso de visitantes con potencialidad de contagio Covid-19 a las instalaciones de la Escuela 

Norma ISO. 
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• Probabilidad de riesgo: 

o Alto 

o Medio 

o Bajo 

• Impactos: 

o Bajo, contagiarse con Covid 19 y no tener secuelas 

o Medio, contagiarse con Covid 19 y quedar con secuelas 

o Alto, morir a causa de Covid 19 

Matriz de riesgo Covid-19 – Riesgo inherente (previo a la aplicación de controles) 

 

VULNERABILIDADES 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto Riesgo 

Tener más de 80 años Media Alto Alto 

Tener mala salud o ser paciente de 
enfermedades señaladas como críticas o 
crónicas: diabetes, hipertensión, sobrepeso, 
entre otras. 

Media Alto Alto 

Requerir de necesidades especiales Media Alto Alto 

Malos hábitos de higiene personal (no 
lavarse las manos, toser o estornudar sin 
cubrirse la boca. 

Baja Alto Medio 

No seguir recomendaciones (cuarentena, 
mascarillas, lavado de manos, etc.) 

Media Alto Medio 

Acceso de visitantes con potencialidad de 
contagio Covid-19 a las instalaciones de la 
Escuela Norma ISO. 

Media Alto Alto 

 

Medidas que se adoptan 

• Visitantes mayores de 80 años no son admitidos en las instalaciones a no ser que cumplan con un 

estricto protocolo de elementos de protección personal y soliciten audiencia 48 horas antes de su 

visita. 

• Se recomienda el no acceso de menores a las instalaciones de Escuela Normas ISO 

• Visitantes y/o funcionarios que declaren ser pacientes de enfermedades críticas deberán evitar asistir 

a las instalaciones en caso de concurrencia de personas ajenas a estas, según sea pertinente. 

• Lo mismo aplica para personas con necesidades especiales. 

• Funcionarios con malos hábitos de higiene personal son instruidos en el correcto uso de la aplicación 

de medidas. 
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• Se insta al estricto seguimiento del protocolo de seguridad según OMS y Gobierno. 

• Se entrenan los recursos humanos en medidas preventivas, tal como las que señala la circular 

011/2021. 

• Se controla el acceso a las instalaciones mediante la exigencia de uso de mascarillas, control de 

temperatura, constante lavado de manos, y otras medidas de control que pudieren resultar 

pertinentes. 

Matriz de riesgo Covid-19 – Riesgo residual (posterior la aplicación de controles) 

 

VULNERABILIDADES 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto Riesgo 

Tener más de 80 años 
Control: Quedarse en casa, evitar ingresar a 
las instalaciones de ENI, en caso de visitar, 
pedir hora para ser atendido. 

Baja Medio Medio 

Tener mala salud o ser paciente de 
enfermedades señaladas como críticas o 
crónicas: diabetes, hipertensión, sobrepeso, 
entre otras. 
Control: Quedarse en casa, evitar ingresar a 
las instalaciones de ENI, en caso de visitar, 
pedir hora para ser atendido. 

Media Medio Medio 

Requerir de necesidades especiales 
Control: Quedarse en casa, evitar ingresar a 
las instalaciones de ENI, en caso de visitar, 
pedir hora para ser atendido. 

Media Medio Medio 

Malos hábitos de higiene personal (no 
lavarse las manos, toser o estornudar sin 
cubrirse la boca. 
Control: Inducción en la aplicación de 
normas básicas de higiene personal; exigir el 
cumplimiento de la normativa; toma de 
conciencia. 

Baja Baja Bajo 

No seguir recomendaciones (cuarentena, 
mascarillas, lavado de manos, etc.) 
Control: Inducción en la aplicación de 
normas básicas de higiene personal; exigir el 
cumplimiento de la normativa; toma de 
conciencia. 

Bajo Bajo Bajo 

Acceso de visitantes con potencialidad de 
contagio Covid-19 a las instalaciones de la 
Escuela Norma ISO. 

Medio bajo Bajo 
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Control: Se aplica protocolo de control de 
temperatura, uso de tapabocas, lavado de 
manos, aplicación de alcohol, 
distanciamiento social; 
En el caso de funcionarios, se les impone 
medida de auto cuarentena en caso de 
presentar síntomas descriptos en esta 
circular. 

 

 

Declaración bajo fe de juramento de haber leído, comprendido,  

haber sido inducido en la circular 11/2021 

 

Yo, ________________________________________, declaro bajo fe de juramento que Escuela Normas ISO 

me ha instruido en la presente circular, la cual es leído, comprendido y me comprometo a respetar. 

 

Nombre: 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicaciones 

 

 

 


