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AMENAZA DE CONTAMINACIÓN POR EL CORONAVIRUS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Sector de Seguridad de AMTB 
 

JUSTIFICACIÓN   

 

Considerando el número de personas contaminadas por el COVID-19 en todo el mundo, y la rapidez 

con que esta enfermedad se ha propagado, el Sector de Seguridad de AMTB decidió elaborar este 

Plan de Contingencia, con orientaciones para prevenir y combatir esta enfermedad. Ese plan puede 

ser reproducido libremente y utilizado por las agencias de envío y las iglesias, para sensibilizar e 

informar a sus trabajadores y socios, tanto en el Brasil como en el extranjero.  

 

ESCENARIO ACTUAL 

  

A la fecha de este informe, 06/03/2020, hay aproximadamente 98.000 casos confirmados de 

coronavirus en todo el mundo, con 3.383 muertes registradas. En Brasil, el Ministerio de Salud 

informó el 03/05/2020 el número de 636 casos sospechosos y 8 confirmados. Debido a la situación 

mundial, casi todos los países están imponiendo medidas restrictivas en relación a los viajes de los 

extranjeros a su territorio. Por ello es necesario que los organismos estén alertas sobre las normas 

de inmigración vigentes en los países en los que operan, como precaución ante los problemas de 

entrada y salida de esos países. El mayor riesgo para las entidades es que sus trabajadores se 

encuentren en un país donde se decrete un período de cuarentena oficial, o donde se les recomiende 

observar una cuarentena voluntaria. El interés de las autoridades internacionales es frenar el avance 

del virus para no sobrecargar los sistemas sanitarios locales, que en el caso de Brasil sabemos que 

ya están muy sobrecargados. Lo más importante es recordar a todos que adopten las prácticas de 

higiene recomendadas (véase la información del Ministerio de Salud más abajo). Obreros en el 

extranjero deben seguir las recomendaciones de las autoridades locales y, al mismo tiempo, procurar 

estar informados sobre las recomendaciones del gobierno brasileño. Las autoridades brasileñas 

están tomando las medidas recomendadas por los organismos internacionales y han tomado la 

iniciativa de remover a los brasileños que se encontraban en la región más afectada de China, lo que 

demuestra la seriedad y la responsabilidad de sus ciudadanos. Pero hay otros brotes importantes de 

la enfermedad en Italia, Irán, Corea del Sur y todavía puede avanzar a otros países frecuentados por 

brasileños. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Todos los obreros que actualmente están sirviendo en el extranjero deben asegurarse de que su 

Mochila de Emergencia esté lista y con todos los artículos y documentos necesarios. Algunos 

países están deportando ciudadanos de países donde hay casos confirmados de coronavirus, 

incluso si han estado en este lugar durante bastante tiempo. También es bueno tener una mayor 

reserva, sin exagerar, de alimentos y artículos de primera necesidad, así como medicamentos de 

uso continuo, en caso de que sea necesario evitar los lugares de concentración de personas,  
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como los supermercados. En algunos países, el propio gobierno puede prohibir a la gente el 

acceso a sus casas, como ocurrió en China. 

2. Sugerimos que se revisen los viajes internacionales, dando prioridad sólo a los realmente 

necesarios. Si es posible, deberían posponer los viajes no esenciales. Recientemente, el propio 

Ministerio de Salud de Brasil recomendó esta medida para los ciudadanos brasileños. Algunos 

gobiernos están haciendo la misma recomendación.  

3. Los vuelos a países con muchos casos confirmados, como China, Corea del Sur, Irán e Italia 

han sido cancelados. LATAM canceló todos los viajes entre Milán y Sao Paulo hasta el 16 de 

abril. Más allá de esto varios países no reciben a los extranjeros que han visitado estos países, y 

algunos incluyen en la lista quienes han visitado otros como la India, Singapur, Japón, 

Bangladesh, Egipto, Filipinas y Sri Lanka. Algunos países, como Zimbabue, no permiten la 

entrada de nacionales de países que tienen un solo caso confirmado. En caso de viajes 

internacionales programados para las próximas semanas, la persona debe primero verificar con 

la aerolínea, y verificar con el servicio consular de los países si hay alguna restricción de entrada 

recientemente impuesta. 

4. Cuando se hace un viaje internacional, se recomienda que la persona lleve una máscara durante 

el vuelo, aunque eso no garantiza que esté totalmente protegido de la contaminación. Es muy 

importante tomar las medidas de higiene recomendadas, especialmente lavarse las manos con 

frecuencia, evitar los lugares concurridos, y tener cuidado al tocar lugares como los pasamanos 

de escaleras, manivelas, etc. 

5. Al regresar de un viaje internacional, ya sea a Brasil o a su campo de trabajo, se recomienda 

permanecer en casa, en “cuarentena voluntaria”, si es posible durante dos semanas, para 

asegurarse de no haber contraído la enfermedad. Debemos preocuparnos por no convertirnos en 

canales de transmisión del virus. En particular, debe evitarse el contacto con las personas de los 

grupos de riesgo: los ancianos, las personas con enfermedades crónicas y las personas que se 

enfrentan a una enfermedad reciente. 

6. Si se sospecha que se ha contraído el COVID-19, o si la contaminación ya se ha confirmado, se 

deben seguir los procedimientos adoptados por las autoridades locales. Los que están en el 

extranjero deben notificar a la embajada de Brasil. 

7. Se sugiere que los organismos mantengan un Plan de Contingencia para cada campo, si la 

situación en ese país llegara a ser de alto riesgo, como ocurrió en China. El plan debe incluir el 

tratamiento de las personas contaminadas, el movimiento de personal, la cuarentena, e incluso 

el traslado de obreros de los lugares o países afectados. En algunos casos las autoridades del 

país pueden exigir la evacuación. 

8. El plan también debería considerar la posibilidad de cancelar eventos públicos como servicios, 

conferencias, retiros y campamentos. La cancelación debe basarse en recomendaciones de las 

autoridades, y tomar en cuenta el alojamiento, los viajes y los costos. La cancelación anticipada 

puede costar menos. Por ejemplo, la Conferencia sobre el Desarrollo de Games (GDC) canceló 

el evento que se celebraría en San Francisco, California, con la previsión de 30.000 

participantes. 
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9. AMTB pide a todas las agencias de envío e iglesias que permanezcan en oración. Pidan por 

sabiduría, especialmente para los que trabajan en países más afectados, y por los que tienen 

programados viajes para las próximas semanas. Oren por todos los que ya están afectados por 

el virus, especialmente por nuevas oportunidades de compartir la esperanza del evangelio y la 

gracia de Dios en medio del sufrimiento y la incertidumbre. 

10. Se sugiere que las agencias de envío y las iglesias mantengan a sus obreros, las iglesias 

asociadas, intercesores y mantenedores correctamente informados tanto de la información de 

este plan, como de los procedimientos adoptados en relación con los obreros de campo. 

 

 

PÁGINAS WEB PARA CONSULTA:  

A. SÍTIO DE OMS: La situación en el mundo https://www.who.int/es/home 

 

¿Cómo prevenir el coronavirus? 

 

El Ministerio de Salud orienta la atención básica para reducir el riesgo general de contraer o 

transmitir infecciones respiratorias agudas, incluyendo el coronavirus. Entre las medidas están: 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, respetando 

los 5 momentos higiénicos. Si no hay agua y jabón, use un desinfectante para las manos a base 

de alcohol. 

 Evita tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Evita el contacto cercano con personas enfermas. 

 Quédese en casa cuando esté enfermo. 

 Cúbrete la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo de papel y tíralo a la basura. 

 Limpia y desinfecta los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Los profesionales de 

salud deben utilizar las precauciones estándar, de contacto y de goteo (mascarilla quirúrgica, 

guantes, delantal no estéril y gafas protectoras). Para realizar procedimientos que generen la 

aerosolización de las secreciones respiratorias, como la intubación, la aspiración de las vías 

respiratorias o la inducción de esputo, se debe utilizar lo siguiente precaución de aerosol, con el 

uso de la máscara N95. 

 

RESUMEN DE LA NOTICIA 

 Cada aerolínea adopta su propia regla para cancelación o reprogramación del pasaje. 

 Cambiar el billete es más fácil para los que tienen previsto viajar a los países afectados por la 

epidemia. 

 Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a China hasta finales de marzo y abril. 

 Los viajes a Italia y Corea del Sur pueden ser modificados, pero con restricción de fecha. 

 La recomendación es comprobar los casos específicos directamente con la aerolínea.

https://www.who.int/es/home


 

 

 


