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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos de la POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑÍA ALIMENTICIA S.A.S., es 
la seguridad y la salud integral de todos sus trabajadores, procurando su cumplimiento mediante el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual incluye en el contexto actual de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, hacer frente a la crisis social, económica y 
ecológica derivada del COVID – 19.   

Luego de analizar las acciones implementadas en otros países y teniendo en cuenta los 
pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud; POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑÍA 
ALIMENTICIA S.A.S., ha determinado tomar acciones y medidas conducentes a proteger la salud de 
todos sus empleados implementando un protocolo que permita prevenir la propagación o mitigar el 
contagio y las complicaciones derivadas del COVID-19 y la estabilización económica de la empresa; a 
través de medidas de contingencia, la implementación de esquemas de detección temprana, seguridad 
industrial, higiene y asepsia de zonas y equipos, programación y priorización de actividades, horarios, 
transporte y movilidad, entre otros; aplicadas en todas los procesos operativos y administrativos en la 
producción, elaboración y/o transformación de alimentos. 

Las medidas, acciones, prácticas y recomendaciones señaladas en el presente protocolo son 
susceptibles de ajustes, modificaciones y adaptaciones determinadas por la Gerencia, por la persona 
líder de SG – SST y el Médico especialista en salud Ocupacional (asesor externo) de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y su cambio dinámico de acuerdo 
con el comportamiento de contagio del COVID - 19 

La Gerencia y la persona líder de SG- SST de POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑÍA ALIMENTICIA 
S.A.S., se comprometen con la implementación del presente protocolo de bioseguridad, con el objetivo 
hacer un seguimiento estricto a las medidas tendientes a prevenir, mitigar y contener el riesgo de 
exposición de sus trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID -19; 
las medidas de prevención recomendadas en este protocolo están basadas en las prácticas más 
comunes y en las disponibilidades de insumos y recursos existentes en el país en el momento, con la 
posibilidad de implementar el uso de nuevos productos e insumos o herramientas que puedan ejercer la 
misma acción de prevención o mitigación de la infección. 

A través de este documento se dan instrucciones a cada uno de los trabajadores de POSTRES & 
REFRIGERIOS COMPAÑÍA ALIMENTICIA S.A.S., en los cuales se deben observar lineamientos de 
prevención del brote y aplicar en los diferentes ambientes como medios de transporte utilizados, así 
como en su jornada laboral y al interior de sus hogares, resaltando así la importancia del recurso 
humano y el medio ambiente como eje central de la productividad tanto de la empresa como de la 
nación.  

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre: POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑÍA ALIMENTICIA S.A.S. 

NIT: 900.443.041-8 

Actividad económica: 1801   

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Bogotá 

Dirección: Calle 63 D No. 71 - 68   

Representante legal: Adriana Penagos 

Teléfonos: 2237607 

Correo electrónico: info@refrigerios.co 

ARL Positiva  

Clase de riesgo I – II – III- IV 
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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

Ante la presencia de la pandemia COVID-19 en Colombia, se establecen lineamientos para prevenir el 
contagio y su propagación de acuerdo con los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
de acuerdo con las normas emitidas por el gobierno nacional, el ministerio de trabajo y la alcaldía mayor 
de Bogotá.     

1.1. Medidas generales  

Se ha demostrado que cerca al 80% de contagiados de COVID-19 no presentan síntomas o son muy 
leves, pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este motivo, el trabajo a distancia es la 
opción adaptada en la Empresa para el área administrativa, sin embargo, ante la naturaleza de las 
actividades de los trabajadores operativos y las cuales no permite que se realicen de manera remota, 
se realizará la adopción de las siguientes medidas:  

a. Medidas de seguridad y salud en el trabajo para Gerencia y Líder de SG - SST   

✓ Cumplir con las estrategias dispuestas por el Gobierno Nacional, el ministerio de trabajo y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá en sus directrices emitidas a través de decretos, circulares y demás 
reglamentación a la fecha y que de forma dinámica al contexto de la emergencia sanitaria se 
emitan, sin perjuicio de la normatividad salud y seguridad en el trabajo vigente y anterior a la 
pandemia del COVID-19  

✓ Informar inmediatamente en los canales de información dispuestos para tal fin, en caso de que 
algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.  

✓ Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las recomendaciones de limpieza 
y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de 
distancia mínima de dos metros entre personas.  

✓ Fomentar las políticas de lavado las manos de manera periódica, siempre al ingreso y salida de las 
instalaciones, cada dos horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la 
manipulación de equipos, herramientas de trabajo y productos a despachar, así como políticas de 
higiene respiratoria.  

✓ Evitar reuniones innecesarias; implementando que aquellas que sean necesarias, se realicen a 
través de los medios tecnológicos, en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la 
distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y 
desinfección de las superficies y objetos utilizados.  

✓ Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID19 dadas por la Gerencia, 
por la persona líder del SG – SST y asesores externos (contratado, ARL y Secretaría de Salud del 
Distrito) 

✓ Informar a la Gerencia y la Líder del SG - SST si se llega a presentar incumplimiento de las medidas 
de prevención por parte de los trabajadores.  

✓ La Gerencia y la persona líder del SG - SST estarán encargados de comunicar las medidas de 
prevención de riesgos a todos los trabajadores de la empresa independientemente del tipo de 
contratación generando un flujo de información de ambas vías con empleados.  

✓ La Gerencia de la Empresa adoptará horarios flexibles para disminuir la interacción social de los 
trabajadores y reducirá la concentración de estos en los ambientes de trabajo, mejorando 
circulación del aire y la reducción del riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en 
horas pico o zonas de gran afluencia de personas.  

✓ Establecer grupos de trabajo para adelantar las actividades operativas, de manera que siempre 
permanezcan las mismas personas en la misma jornada y área laboral.  

✓ La Gerencia y la persona líder del SG - SST de la Empresa se encargarán de tener un plan de 
contención y un plan de mitigación/crisis y capacitación a todos los trabajadores. 
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✓ La Gerencia y la persona líder del SG -SST, de la Empresa deben generar los formatos necesarios 
para la identificación, mitigación, contención y atención de posibles de riesgos o casos sospechosos 
de COVID – 19 en todos sus trabajadores en su contexto laboral, extralaboral y en el hogar. 

b. Capacitaciones de los trabajadores  

✓ Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá 
frente al COVID-19.  

✓ Capacitar en uso cuidado y mantenimiento (desinfección) de los elementos de protección personal. 

✓ Capacitación en uso cuidado y mantenimiento de herramientas (desinfección) de trabajo.  

✓ Capacitación en uso cuidado y mantenimiento de áreas y planos de trabajo. 

✓ Entregar material didáctico para promover el adecuado lavado de manos y la desinfección de 
puestos de trabajo. 

✓  Capacitar de manera clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-
19, así como las medidas en el hogar y fuera del trabajo.   

✓ Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los trabajadores reportar 
cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad.  

✓ Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas 
propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

c. Medidas para las administradoras de riesgos laborales   

✓ Suministrar a los trabajadores, contratistas y temporales información clara y oportuna sobre las 
medidas preventivas, de contención y mitigación del COVID-19. 

✓ Conformar un equipo de prevención y control de COVID-19, para los casos con riesgo de exposición 
directa cuya labor implica contacto con posibles contagiados.  

✓ Cumplir con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos Laborales 
según lo impartido por las diferentes circulares y normas expedidas por el Ministerio del Trabajo. 

d. Estrategias de comunicación  

✓ Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas y serias, para llegar a los 
trabajadores con medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la 
enfermedad y formas de contagio.   

✓ Todos los protocolos y medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los trabajadores por los 
canales de comunicación que tenga dispuesta la Empresa: Video conferencias, correo electrónico y 
chats; medios físicos: carteleras únicas.    

✓ Las medidas de autocuidado y prevención deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las 
familias, para generar prevención en el hogar.   

✓ Informar a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 
en la organización de manera oportuna y prudente (evitando la generación de pánico), con 
instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.   

✓ Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a quién debe contactar un 
trabajador si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad.  

✓ Conformar un equipo de prevención y Control de COVID-19, para los casos con riesgo de 
exposición directa cuya labor implica contacto con posibles contagiados.  
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1.2.  Medidas frente a Talento Humano  

a. Riesgo del talento humano   

✓ Se realizará un cuestionario a todos los trabajadores (independiente de su forma de contratación) 
con el fin de identificar inicialmente el talento humano y sus riesgos de contagio del COVID – 19.  
Formato - Ver anexo. 

✓ De acuerdo con el censo realizado a través del cuestionario, la persona líder de SG - SST con el 
apoyo del médico asesor externo determinará el riesgo individual de los trabajadores, teniendo en 
cuenta los criterios de mayor riesgo de complicaciones por COVID-19: ser mayor de 60 años, tener 
enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o 
enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), así 
como estar en estado de gestación, entre otras.   

✓ La Gerencia y la persona líder del SGS - ST de la Empresa buscarán disminuir los riesgos en estas 
personas: Priorizarlos para trabajo en casa, si no es posible, reasignarlos en turnos o actividades 
donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas, incluyendo los medios de transporte 
individuales.   

✓ La Gerencia y la persona líder del SGS - ST de la Empresa se encargarán de informar a los 
trabajadores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen estas enfermedades y 
recomendar tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.   

✓ Reforzar la información de las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos 
vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.  

b. Recomendaciones para el hogar   

    Recomendaciones para todos los trabajadores:  

    Al salir de la vivienda  

✓ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a 
lugares públicos.  

✓ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas. 

✓ Asignar un adulto por familia para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 

riesgo.  

✓ Restringir las visitas a familiares y amigos.  

✓ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.  

✓ Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una distancia mínima 
de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, supermercados, bancos, entre 
otros.   

   Al regresar a la vivienda  

✓ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón o aspersar con hipoclorito.  

✓ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.  

✓ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de 
dos metros entre personas.   

✓ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  
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✓ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. NO DEBE CIRCULAR CON 
LA ROPA DE TRABAJO POR FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA, NI EN LA 
EMPRESA DEBE CIRCULAR CON LA ROPA DE CALLE 

✓ La ropa debe lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón y secar por completo, aquellas 
prendas que sea posible deben plancharse al máximo calor posible sin deterioro de estas. No 
reutilizar ropa sin antes lavarla.  

✓ Bañarse todo el cuerpo y principalmente las manos y la cara con abundante agua y jabón.  

✓ Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior 
de la vivienda.  

✓ Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.   

✓ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar, reportar al 
jefe inmediato esta condición y a su EPS de afiliación.   

Al convivir con una persona de alto riesgo  

Si el trabajador, convive con personas mayores de 60 años o enfermedades preexistentes de alto 
riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas de precaución cómo:   

✓ Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  

✓ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a 
riesgo y al cocinar y servir la comida.   

✓ Aumentar la ventilación del hogar.  

✓ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, 
aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies  

✓ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

c.  Recomendaciones para el transporte  

En transporte particular en carros, motocicletas, patinetas y bicicletas  

✓ Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta, patineta y/o 
motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso exclusivamente 
personal.   

✓ En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida a pie.  

✓ En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas durante los 
recorridos.  

✓ En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro del vehículo 
recomendada (por ejemplo, el pasajero debe ir en la parte de atrás).  

✓ En motos, patinetas y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo (no 
parrilleros).   

✓ Desinfectar con diariamente antes y después del uso las superficies con las que tiene contacto 
frecuente como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, 
radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos desinfectantes.  

✓ Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros., con 
alcohol o pañitos desinfectantes. 
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✓ La población trabajadora de la Empresa que se moviliza en bicicleta, debe desinfectarla 
diariamente luego de ser utilizada: aspersión de alcohol – cada persona lo hace individualmente 
con su propia bicicleta.  

En transporte público  

✓ Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de entrar en contacto 
con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas.  

✓ Es importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de más de 2 metros 
entre personas.   

✓ Higienizar de manera permanente la tarjeta de transporte 

✓ Siempre llevar el dinero exacto del pasaje / prever el costo de la carrera cuando se utiliza taxi 

 

1.3. MEDIDAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA Y OTROS ESPACIOS  

 Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario  

Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario en el que se plantean las estrategias, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que 
asegura la protección de todos los trabajadores incluye:  

✓ Clasificación de espacios 

✓ Descripción y responsabilidades   

✓ Horarios de trabajo  

✓ Protocolos de higiene.  

✓ Estrategias de comunicación del protocolo  

 

1.3.1. Clasificación de espacios en la Empresa  

✓ Área de cuidado en salud: En el segundo piso se cuenta con un área, destinada a el cambio de 
prendas (mesa – sillas) y lokers para cada uno de los trabajadores, en el área se cuenta con un 
baño, sanitario y lavamanos. 

✓ Gerencia. Ubicada en el segundo piso, área cerrada para dos (2) personas, un escritorio, una silla 
ergonómica y elementos de oficina individuales: PC, cocedora, perforadora, sangachos, 
lapiceros etc.…; una silla para visitante. Iluminación (natural y artificial) y ventilación natural. 

✓ Administración: Ubicada en el segundo piso, área abierta con capacidad para disponible para tres 
(3) personas, a con su propio escritorio, silla ergonómica y elementos de oficina individuales: 
PC, cocedora, perforadora, sangachos, lapiceros etc.… Se incluye área de archivo.  Iluminación 
(natural y artificial) y ventilación natural. No se admiten visitantes. 

✓ Salón de reuniones: Ubicada en el segundo piso, con espacio hasta para seis (6) personas, con un 
distanciamiento social de 2 mts; cuenta con sillas individuales, tablero y dispositivo de proyección. 

✓ Zonas de desplazamiento: La empresa cuenta con infraestructura propia, con una entrada 
principal y un garaje (amplio – capacidad para n furgón de mediano tamaño). Las zonas de 
desplazamiento internas de las áreas operativas son espaciosas y permiten buen distanciamiento 
social; las zonas de movilidad interna del área administrativa son reducidas y se permite el tráfico 
peatonal individual evitando el contacto y rose corporal entre trabajadores.  

✓ Baños: En el primer piso se cuenta con un baño destinado al personal masculino; en el segundo 
piso se cuenta con un baño para el personal femenino y un baño privado para la gerencia  
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✓ Garaje:  En el primer piso con entrada independiente se cuenta con un garaje con espacio para un 
vehículo de carga de mediano tamaño, zona de almacenamiento transitorio y de tránsito peatonal. 

✓ Áreas de producción: Los planos de trabajo son en material de aluminio de fácil limpieza y 
desinfección, con paredes con estructura externa mixta: baldosa al techo en algunas zonas y a 2 
mts altura en otras y recubrimiento en cemento y pintura lavable; pisos en baldosa antideslizante; 
de fácil aseso, limpieza y desinfección. 

• En el primer piso se encuentra el área de hornos y empaque, con espacio suficiente para el 
desplazamiento de las personas y conservando la distancia social. 

• En el tercer piso se encuentra el área de producción: limpieza, alistamiento, preparación 
elaboración y/o transformación de alimentos con espacio suficiente para el desplazamiento de 
las personas y conservando la distancia social. 

• El primer y el tercer piso se comunican por medio de un ascensor que es utilizado únicamente 
para el transporte de insumos y o alimentos para la operación -se cuenta con protocolos de 
aseo, higiene, desinfección y mantenimiento. 

✓ Bodega: En el primer piso se cuenta con un área conexa al garaje y destinada al almacenamiento 
transitorio de insumos y productos que ingresan a la empresa y otra área separada por espacio 
destinada al almacenamiento transitorio de productos para la entrega a clientes. 

✓ Vehículo de transporte: Se cuenta con camión tipo un furgón de mediano tamaño para el 
transporte de productos alimenticios. 

 

1.3.2 Definición de roles y responsabilidades   

Gerencia  

✓ Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la Empresa con relación a 
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. Diariamente al inicio y 
finalización de labores se dará un informe verbal a los trabajadores en relación con novedades 
que se hayan podido presentar y a través del chat grupal de Whast App. 

✓ Designar coordinadores que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el 
presente documento: Uno para el área de administración y otra persona para el área operativa. 

✓ Sancionar a los trabajadores que incumplan medidas de control expuestos en el presente 
documento y de acuerdo con el reglamento interno de trabajo. 

✓ Minimizar al máximo el ingreso de visitantes, clientes y/o proveedores al interior de la empresa. 

✓ Vigilancia permanente del suministro de los servicios públicos esenciales; agua y electricidad. 

✓ Compra y suministro de elementos de protección personal relacionados con el posible contagio 
del COVID-19: tapabocas, guantes desechables, alcohol y gel antibacteriano y otros 
elementos, dispositivos o herramientas que permitan el uso adecuado de líquidos 
desinfectantes. 

 Líder de seguridad y salud en el trabajo  

✓ Con el apoyo de asesores externos (contratado y ARL), desarrollar protocolos complementarios 
al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la 
sospecha de un posible contagio.  Los documentos se manejan virtualmente y su socialización 
a través de video conferencia y entrega por e-mail. 

✓ Supervisar que los coordinadores aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el 
presente documento. Debe solicitar al final de cada jornada laboral los formatos diligenciados 
totalmente. 
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✓ Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.   

✓ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la Empresa. 

✓ Realizar y supervisar la entrega y el uso adecuado de los elementos de protección personal 
relacionados con la prevención del COVID-19, que incluye como mínimo tapabocas 
desechables, guantes, gel antibacteriano y alcohol; tanto para el personal de la administración 
como para el operativo (producción y transporte).  

Coordinadores  

✓ Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.  

✓ Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario  

✓ Asistir al líder de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera.  

✓ Higienizar de las áreas donde interactúo la persona.  

✓ El coordinador solo debe tener comunicación con las directivas y trabajadores directamente de 
manera verbal y por chat grupal vía Whast app. 

✓ Debe hacer seguimiento de todos los trabajadores a su cargo, valoración inicial de condiciones 
básicas de salida y de ingreso a la empresa con el diligenciamiento de la planilla diaria de 
registro de síntomas que se puedan relacionar con el COVIV- 19, se le entrena para el 
diligenciamiento de la planilla y la toma de la temperatura digital. Formato – ver anexo 

✓ Debe comunicar de manera inmediata únicamente (evitando situaciones de pánico) a la líder 
del SG -SST cualquier anomalía que detecte a la entrada, durante la jornada laboral y la salida 
de los trabajadores. Diligenciamiento de formato. 

✓ Oficializar políticas en la Empresa que alienten a los trabajadores enfermos a quedarse en casa 
sin temor a represalias.  

✓ Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera se 
establecer si la empresa debe entrar a cuarentena por el comité de emergencias para el caso 
COVID- 19.  

✓ Vigilancia del buen uso de sistemas de distribución de aguas individuales con vasos 
desechables para evitar el desplazamiento de personal a las zonas comunes.  

✓ Apoyar a la líder del SG -SST en la entrega y la vigilancia del uso cuidado y mantenimiento 
adecuado de los elementos de protección personal relacionados con la prevención del COVID-
19, que incluye como mínimo tapabocas desechables, guantes, gel antibacteriano y alcohol; 
tanto para el personal de la administración como para el operativo. 

 Trabajadores  

✓ Atender las indicaciones de los Coordinadores encargados de asegurar el cumplimiento de 
los protocolos y formatos expuestos en el presente documento.  

✓ Acatar las medidas determinadas en el protocolo, relacionadas con sus actividades en las 
instalaciones la Empresa y en su tarea de visita a clientes (entrega de mercancía): uso 
obligatorio y permanente de tapabocas, uso de guantes desechables, lavado de manos 
cada 3 horas, distanciamiento social (sin perjuicio de la utilización de los elementos de 
protección personal habituales para el desarrollo de las tareas asignadas), debe portar la 
identificación correspondiente en lugar visible.  

✓ La personal de entrega de mercancía de debe reportar diariamente al iniciar y al finalizar 
sus labores, a los coordinadores su estado de salud, la presencia de posibles síntomas 
respiratorios, gripales o relacionados con COVID – 19. 
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✓ El personal que realiza teletrabajo debe asegurar en su sitio de trabajo el distanciamiento 
social que sea necesario, el uso de tapabocas, el lavado permanente de manos cada 3 
horas, limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo, la realización de pausas 
activas osteomusculares, visuales y auditivas cada 2 horas por espacio hasta de 10 min. 
Notificar a la líder de talento humano y/o seguridad y salud en el trabajo diariamente su 
estado o cambios en la salud que se puedan relacionar con posibles síntomas respiratorios, 
gripales o COVD -19. 

✓ Reportar a sus coordinadores o a la líder del SG -SST o a la gerencia, la identificación de 
situaciones riesgosas (por ejemplo, la no utilización de los EPP, el no lavado de manos 
etc.…) o casos sospechosos relacionados con la sintomatología de posible COVID – 19 en 
sus compañeros de trabajo y/o personas relacionadas con su tarea: administrativa, ventas / 
comercialización, transporte y entrega de mercancía (clientes y su personal) entre otros. 

 Contratistas  

✓ Atender las indicaciones de los Coordinadores encargados de asegurar el cumplimiento de 
los protocolos expuestos en el presente documento.  

✓ Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en 
las instalaciones la Empresa.  

✓ Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal (EPP) propios; 
en caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás 
elementos lavados y desinfectados.  

✓ Reportar sus condiciones de salud y demás solicitudes de información dentro del marco del 
COVID - 19 

1.3.3 Horarios de ingreso y salida a la empresa 

Horario laboral normal por turnos de 8 horas laborales (Horario habitual – ajustable a las 
directrices gubernamentales en relación con la emergencia sanitaria):  

✓ Domingo a jueves desde las 7:00 am hasta las 16:30 horas  

✓ Viernes desde las 07:00 am hasta las 12:00 del mediodía 

De acuerdo con la actividad comercial de la empresa y los roles, responsabilidades y medios de 
transporte de todo el personal se determina: 

 Ingreso: 

✓ El personal de administración ingresa a partir las 07:00 am; con un espacio de 10 min entre 
persona y persona. 

✓ El personal operativo, transportadores y auxiliares de entrega:  en el caso qua sea necesario 
reuniones presenciales el personal ingresa a partir las 07:00 am; con un espacio de 5 min entre 
persona y persona; no superar las 10 personas en el mismo recinto y conservando la distancia 
social. 

Almuerzo:  

El personal administrativo y operativo inicia por turnos su salida a almorzar entre las 12:00 del 
mediodía y las 2 de la tarde – sin excepción – se rotarán los turnos de acuerdo a la programación 
diaria que establezca por la administración; para el personal de transportes y entrega de 
productos: cada persona en su jornada laboral y de cuerdo a la ruta y dinámica del ejercicio de 
entrega debe tomar el tiempo asignado para el almuerzo entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 
de la tarde – el trabajador determina el momento y el lugar.  
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  Salida:  

  El personal administrativo inicia la salida por grupos de dos personas a partir de las 4:00 pm., y 
hasta las 19:00 y de acuerdo con la hora de ingreso al completar las 8 horas y por turnos cada 5 
minutos - no se debe generar aglomeraciones. 

 

1.3.4 Protocolos de higiene 

1.3.4.1 Medidas de control, prevención y contención para el ingreso: 

           Líder del SG - SST. 

✓ Valoración inicial y registro de la planilla de las condiciones básicas de salud de los 
trabajadores como síntomas o posibles riesgos de contagio: fiebre, presencia de tos, dificultad 
para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o 
posibles contactos. Diligenciamiento de formato. 

✓ Realizar toma temperatura a todos los trabajadores, para lo cual deberán utilizar termómetros 
digitales o infla rojo y evitar todo tipo de contacto directo con los trabajadores. En caso de 
presentarse una temperatura mayor a 37.5 grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva 
toma para confirmar. Quien tome la temperatura debe hacer uso de guantes y tapabocas 
desechable.  

✓ Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 37.5 grados centígrados, así 
como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, 
deben ser reportadas a la gerencia de para la toma de las medidas pertinentes y la activación 
del protocolo de respuesta frente a un posible caso.   

✓ Realizar aspersión con alcohol al personal en sus prendas y elementos personales, incluyendo 
la bicicleta para quienes se movilicen en ese medio de transporte. 

✓ Limpieza de la suela de los zapatos con hipoclorito: recipiente para desafección de zapatos 

✓ Vigilar el uso en dispositivo a la entrada de la empresa de gel antibacterial (un puf) en las 
manos a cada trabajador para la desinfección de estas.  

✓ Vigilar y controlar el uso obligatorio de tapabocas desechables nuevos de manera diaria a todo 
trabajador.  

✓ Verificar la higienización de los vehículos de transporte individuales y de mercancía al inicio y 
final de la jornada laboral. 

Trabajadores en general 

✓ Asegurar uso de alcohol o gel anitbacterial al ingreso a la empresa- mediante dispositivo de 
pedal. 

✓ Mantener la distancia social en el área de cambio de ropas. 

✓ Cambio de prendas de calle por las de trabajo. Las prendas de calle se almacenan en una 
bolsa plástica sin que tengan contacto con las prendas de trabajo (NO CIRCULAR CON LAS 
PRENDAS DE CALLE AL INTERIOR DE LA EMPRESA). 

✓ Una vez puestas las prendas de trabajo (dotación) y antes de colocarse los elementos de 
protección personal, lavado exhaustivo de manos o aplicación de gel mediante dispositivo de 
pedal.  

✓ Limpieza de los elementos de protección personal con aspersión de alcohol y/o aplicación de 
gel anitbacterial. 

✓ Limpieza y desinfección de las áreas y planos de trabajo, herramientas de trabajo, las cuales 
son unipersonales no deben prestarse entre trabajadores.  
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✓ Limpieza, aseo y desinfección diaria del vehículo de entrega de mercancía, al inicio y al final de 
cada jornada laboral: Aspersión con alcohol, limpieza de la cabina con gel antibacteriano. 
desinfección de las llantas con aspersión de hipoclorito. 

 1.3.4.2 Medidas de control, prevención y contención durante la jornada laboral: 

✓ En el área administrativa mantener permanentemente la distancia social en el área – 2 mts. El 
coordinador de área debe verificar que todos los trabajadores se conserven la distancia 
determinada 

✓ Utilizar permanentemente los elementos de protección personal, desinfectarlos al inicio y al 
finalizar la jornada laboral. 

✓ No utilizar elementos de protección personal usados por otras personas 

✓ Lavado de manos exhaustivo cada 2 horas – aplicación de gel anitbacterial - diligenciamiento 
de formato. 

✓ No utilizar insumos o herramientas / equipos de otros trabajadores (aplica a las oficinas 
administrativas) Extremar las precauciones de limpieza de herramientas, máquinas y 
vehículos, sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos 
con alcohol de manera previa y posterior a su uso.   

✓ Suspender toda reunión presencial que requiera la participación de más de 10 personas.  

✓ Para las reuniones con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un 
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas 
para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a 
lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.  

✓ Si un trabajador presenta estornudos o tos permanente durante la jornada laboral, debe 
informar al coordinador de área – líder de SG -SST y suspender actividades, aislarse y toma de 
temperatura – consulta con la EPS – vía telefónica y o médico de la empresa. 

✓ En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previo y posterior a su uso con 
alcohol las manillas o puntos de sujeción – siempre desconectadas de la fuente eléctrica.  

✓ En el caso de los trabajos de oficina que se deben realizar, es necesario limpiar antes de 
comenzar las labores todos los utensilios del puesto de trabajo y cada 2 horas (teclados, 
mouse, lápices, pantalla de computador) usando toallas desinfectantes o alcohol.  Los 
artefactos eléctricos deben limpiarse apagados y desconectados de las fuentes eléctricas. 

✓ El personal operativo (producción) debe usar permanentemente el tapabocas, careta y guantes 
desechables, uniformes de trabajo (higienizarlos de acuerdo con las características de este en 
tiempo y modo de uso), lavado de manos cada 2 horas, mantener la distancia social; de 
acuerdo con las indicaciones del presente protocolo y de acuerdo con las directrices que emita 
el gobierno y con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID19. 

✓ El personal operativo de producción deberá higienizar su área y plano de trabajo cada 2 
horas: limpieza con agua y jabón, desinfección con hipoclorito de pisos, observando los 
cuidados de no contaminar o alterar la composición de los productos alimenticios que opera: 
buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

✓ El personal operativo (transporte de mercancía) debe acatar los protocolos de prevención, 
contención y mitigación del COVID 19 de los clientes o proveedores a quienes visitan y/o 
entregan mercancía; el personal asignado de la empresa visitada debe exigir al personal que 
realiza la entrega, el distanciamiento social, el uso obligatorio de tapabocas, guantes 
desechables, careta, el uso de elementos de protección personal habitual, facilitar al ingreso y 
a la salida a las instalaciones (empresa) gel antibacterial para las manos o el lavado con agua 
y jabón, realizar la aspersión con alcohol a las prendas, tomar la temperatura, realizar los 
registros de los casos que presenten fiebre, síntomas gripales o respiratorios u demás 
síntomas relacionados con el COVID- 19, en los casos positivos informar de manera inmediata 
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a la administración de POSTRES Y REFRIGERIOS COMAPAÑIA ALIMENTCIA S.A.S., para el 
reporte a los entes de control, EPS, ARL según corresponda y activar el protocolo de atención 
de caso posible sospechoso de COVID – 19. 

 1.3.4.3 Medidas de control, prevención y contención para la salida de la empresa. 

✓ Al terminar las labores limpiar y desinfectar los equipos o herramientas utilizadas en las labores 
(aspersión con alcohol y/o gel antibacteriano) 

✓ Al terminar las labores limpiar y desinfectar el área de trabajo (lavado con agua y jabón, 
aspersión con alcohol y/o gel antibacteriano, desinfección con hipoclorito) 

✓ Al terminar las labores limpiar y desinfectar los elementos de protección personal (aspersión 
con alcohol y/o gel antibacteriano) 

✓ En el cuarto de cambio de ropas, realizar nuevamente limpieza y desinfección de elementos de 
protección personal  

✓ Retirar las prendas de trabajo de arriba hacia abajo, dejando de último el tapabocas y los 
guantes.  

✓ Antes de retirar las prendas, desinfectarlas con aspersión de alcohol, luego dejarlas al aire libre 
que se sequen. 

✓ Realizar nueva desinfección de guantes y tapaboca, retirarlos y colocarlos en la bolsa de 
desechos de elementos de protección usados – esta bolsa debe estar marcada 

✓ Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.  

✓ Colocarse las prendas de calle que incluye tapabocas personal.  

✓ Poner a disposición para los trabajadores que apliquen - tapabocas para su uso en medios de 
transporte público.   

✓ Al salir de la empresa el coordinador de área debe realizar nueva aspersión con alcohol a las 
prendas, suela de los zapatos y bicicletas. 

✓ Las inspecciones a la salida deben hacerse sin contacto directo y que el propio trabajador 
manipule sus elementos.  Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o 
entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.  

1.3.4.4 Medidas de higiene del vehículo de transporte: 

✓ Al interior de la cabina de conducción debe contarse permanentemente con un aspersor tipo 
espray de alcohol y de gel antibacteriano. 

✓ Diariamente antes de inicial labores, además de las inspecciones y medidas preventivas de 
rutina para la conducción segura, debe realizarse higiene de la cabina del conductor, limpiando 
toda el área y todos los mecanismos de control y seguridad del automotor con alcohol y/o gel 
antibacteriano. 

✓ El conductor y el auxiliar (cuando se requiera) deberán movilizarse dentro del vehículo usando 
guantes desechables y tapabocas. 

✓ Los tripulantes antes de subir al automotor deben ser aspersados sus uniformes de trabajo y 
elementos de protección personal con alcohol. 

✓ El área de transporte del camión (carrocería) debe desinfectarse diariamente, al inicio y al final 
de cada jornada laboral y/o cada vez que se haga una descarga total de la mercancía 
transportada diariamente con aspersión de alcohol. 

✓ Cada 8 días debe realizarse un lavado general de la cabina y la carrocería con agua y jabón y 
desinfección. 

✓ Totalmente prohibido el transporte de pasajeros ajenos al proceso comercial de la empresa. 
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✓ Totalmente prohibido el ingreso a la carrocería del vehículo (área de carga y transporte) del 
personal ajeno a la empresa. 

✓ Al ingreso y salida de los parqueadero o zonas de cargue y descargue de los clientes, estos de 
acuerdo con sus protocolos de prevención, contención y mitigación del COVID – 19 y con su 
personal asignado deben hacer los registros documentales correspondientes, como la toma de 
datos y verificación de condiciones de salud.  

Mediadas de higiene personal: 

Si el trabajador llega a presentar estornudos o episodios esporádicos de tos, debe hacerlo tapando su 
boca y nariz contra el codo – cambio inmediato de tapabocas y lavados de manos – aspersión a las 
prendas con alcohol y/o gel antibacteriano. 

No dejar sus elementos de protección en el piso, tener en cuenta las instrucciones de uso, cuidado y 
mantenimiento, al detectar deterioro o posible contaminación descacharlos y solicitar nuevos.  

***Todas las medidas de control aplicarán de igual manera para visitantes y contratistas que 
deban permanecer dentro de las instalaciones.  

Los visitantes y contratistas deberán llevar consigo los Elementos de Protección Personal que su 
actividad requiera incluyendo overoles o ropa de trabajo; y los tapabocas deben estar nuevos y 
los demás elementos, lavados y desinfectados*** 

1.3.4.5 MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE PARA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID - 19 

✓ Ningún proveedor podrá ingresar al interior de la empresa, sus productos serán entregados en 
la puerta de esta, atrás de la línea amarilla que se señalizó. 

✓ A todos los proveedores al momento de llegar a la empresa y apostarse atrás de la línea 
amarilla debe suministrársele gel para las manos sin que haya contacto directo (dispositivo de 
pedal) y saludos de mano, ni ningún tipo de “tocamiento”, deben utilizar permanentemente el 
tapabocas personal. 

✓ Todos los empaques de que lleguen y salgan de la empresa deben ser desinfectados con 
aspersión de alcohol (de acuerdo con las características del producto y su empaque). 

✓ La recepción de insumos y productos debe realizarse en la zona amarilla demarcada (ver 
protocolo de movilidad interna), de acuerdo con las características de empaque se realiza su 
desinfección; se ingresan al área de almacenamiento transitorio, luego de ello se cambian los 
guantes desechables y realizar higienización / desinfección de todos los demás EPP antes de 
ingresar a las áreas de trabajo. 

✓ NO ingresar a las áreas de preparación, elaboración o transformación de alimentos, los  
insumos o productos en su empaque original deben ser transvasados o colocados en 
elementos de transporte internos de la empresa (canastillas, bandejas, envases metálicos o de 
plástico), debe tenerse en cuenta las características del empaque, del producto y las 
recomendaciones del productor; en su defecto deben higienizarse teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las buenas prácticas de manufactura / manipulación de alimentos, 
evitando su contaminación o alteración en la composición.  

✓ Al terminar la preparación, fabricación o transformación de alimentos, deben empacarse 
verificando que no queden partes o zonas expuestas a contacto externo por manos o por 
posibles acciones de limpieza / desinfección – empaques externos. 

✓ A la entrada de la oficina de administración de manera permanente debe contarse con un 
aspersor de alcohol (tipo espray) y un dispensador de gel antibacterial utilizados con dispositivo 
de pedal. A la oficina de administración no podrá entrar ninguna persona que no sea del 
área o que no sea autorizada y en caso de ingreso debe preservar la distancia social y las 
medidas de higiene determinadas en el protocolo. 
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✓ A la entrada de los baños de manera permanente debe contarse con un aspersor de alcohol 
(tipo espray) y un dispensador de gel antibacterial. 

✓ Junto a los lavamos de manera permanente debe contarse con jabón líquido en dispensador 
con dispositivo de pedal. 

✓ A la entrada del área de cambio de ropas de manera permanente debe contarse con un 
aspersor de alcohol (tipo espray) y un dispensador de gel con dispositivo de pedal 

✓ Todos los empaques de que salgan de la empresa deben ser desinfectados con aspersión de 
alcohol. 

✓ No realizar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no 
sacudir. 

*** Responsable del mantenimiento de estos elementos y de la dotación permanente: Líder del SG 
– SST – corresponsables: todos los trabajadores*** 

 Control en baños y vestidores  

✓ Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con 
bolsas de un único uso para disposición de residuos, dispositivos de pedal para la aspersión 
de gel antibacteriano.    

✓ Limitar el ingreso a vestidores/baños, dependiendo del tamaño del área destinada para dichos 
efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a dos metros. 
El ingreso será de máximo dos personas por turnos de 15 min.    

✓ Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y baños.  

✓ Realizar desinfección del área de vestidores previo al ingreso luego de haber cambiado las 
prendas al ingreso y al final de la jornada laboral, previo.  

1.3.4.5.1 Recomendaciones para limpieza y desinfección de áreas de almacenamiento transitorio 
(al interior de la empresa contratante). 

✓ Mantener ventiladas las áreas.   

✓ Contar con elementos de aseo, estableciendo rutinas de aseo programadas 

✓ Establecer rutinas frecuentes de aseo  

✓ Evitar personas la presencia de personas diferentes a quienes realizan el aseo durante la 

desinfección y permitir acceso mínimo de 30 min después de realizada la misma.  

✓ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas e incrementar estas 
actividades en todas las superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, etc.  

✓ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir esta secuencia: retiro de polvo 
con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado con agua y jabón y 
desinfección con productos habituales.  

✓ No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión, y 
dejar que se sequen completamente.  

1.3.4.6 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ALIMENTOS PREPARADOS  

✓ Los comensales, previo lavado de manes deben realizar una fila respetando la distancia 
social, usando adecuadamente el tapabocas, e ingresar al área de entrega de alimentos por 
la puerta No. 1, de manera individual y ordenada. No se entregara  una sola persona mas de 
una unidad alimenticia 
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✓ Se verifica la identificación del personal que va a recibir de manera individual los alimentos de 
manera virtual de acuerdo con los listados de inscripción y solicitud de alimentación. 

✓ Se entrega el alimento empaquetado y sellado a los comensales por la puerta No. 2, deben 
desplazarse sin correr, guardando la distancia social y sin quitarse el tapabocas. 

✓ Los comensales deben ubicarse en las áreas, mesas y sillas asignadas por la coordinación de 
la empresa, guardando la distancia social, desempacar y destapar los contendores de 
alimentos.  

✓ Luego de la ingesta de los alimentos, deberán sellar los contendores y junto con el empaque 
llevarlos y depositarlos personalmente a las canecas de disposición de residuos no 
biodegradables, no reciclables; guardando el distanciamiento social y uso permanente de 
tapabocas. 

✓ Al retirarse del área de alimentación deben realizar lavado de manos con agua y jabón y 
desplazarse a sus zonas de concentración (trabajo / estudio) 

✓ La disposición final de los empaques alimenticios la realiza la empresa contratante de 
acuerdo con sus protocolos de aseo y desinfección. 

1.4 DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL USADOS 

• Se ubicarán canecas con pedal y bolsas negras a la salida de la oficina de administración, del área 
de cambio de ropas y a la salida de la empresa marcadas indicando su contenido “elementos de 
protección personal usados”   

• Al término de la jornada laboral, los tapabocas guantes desechables usados y otros EPP que por 
su desgaste o probable contaminación por COVID – 19, deben ser depositados en los recipientes 
y bolsas correspondientes. 

• Cuando las bolsas de recolección de EPP usados se encuentren en 3 cuartas partes llenas, se 
deben sellar y en las fechas de recolección de basuras por la entidad correspondiente, deben ser 
entregados a la empresa recolectora, avisando a los funcionarios del contenido de la bolsa.  

• El personal operativo (ventas y entrega de mercancía) e su casa deberá realizar disposición final 
de sus tapabocas y guantes desechables en bosas negras marcadas junto con los otros 
elementos usados por el resto de la familia, marcando el contenido para la entrega al personal de 
recolección de basuras en los horarios establecidos anteriormente por la empresa que el distrito 
capital a asignado aun previo a la emergencia sanitaria. 

  

2.  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 

2.1 Suministro de EPP: Uniforme de trabajo, tapabocas, monogafas, guantes desechables, botas con 

puntera, elementos para   manipulación de alimentos; para la contingencia, además: caretas, 

guantes desechables. Se cuenta con formato de entrega de dotación y elementos de protección 

personal. 

✓ Se garantiza la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de protección 
definidos por los protocolos que se utilizan de manera regular, en este caso se ha implementado 
el uso de careta para el personal que tiene contacto con clientes externos (comercialización).  
Diariamente se entregan tapabocas desechables (planilla diaria).  

✓ Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con 
alcohol o agua y jabón previo y después de su uso- de acuerdo con las características y 
recomendaciones del fabricante.   

✓ Los trabajadores deben ingresar y salir de la empresa en ropa personal de calle, la cual deben 
lavar de manera diaria.  
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✓ Durante la jornada laboral al interior de la empresa utilizarán overoles o uniforme de trabajo, los 
cuales deben permanecer en la Empresa e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que 
regularmente se utiliza (cambio diario de uniforme de acuerdo con los días de la semana y lo 
reglamentado previamente por la empresa). Sin embargo, si se presenta un caso positivo, los 
uniformes de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata.    

✓ Suministro  permanente de alcohol con mínimo 60% de concentración, gel antibacteriano, jabón 
líquido para los baños; toallas de papel desechables, dispositivos de pedal para gel antibacterial,  
aspersores de alcohol para el interior de la empresa, como para los vehículos y envases 
pequeños individuales para el personal operativo (producción y entrega de mercancía); “los 
envases individuales son responsabilidad individual de los trabajadores en su uso, cuidado, 
higienización y mantenimiento – se entregaran por una sola vez” 

✓ Suministro permanente de hipoclorito para la desinfección de la suela de los zapatos y de las 
llantas de los vehículos de transporte 

✓ Tina en pasta o plástico para el hipoclorito y con capacidad de soportar a una persona de pie 
para la desinfección de la suela de los zapatos a la entrada de la empresa.  

✓ Tapete en material plástico absorbente para el secado de la suela de los zapatos al ingreso de la 
empresa.  

2.2 Uso cuidado y mantenimiento de EPP 

✓ Uniformes de trabajo:  realizar revisión diaria de costuras en éstos y de la totalidad del material 
protector. Lavado periódico de los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado.  

✓ Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera regular cada 2 

horas con alcohol, agua y jabón y/o gel antibacteriano. 

✓ Al terminar la jornada laboral deben desinfectarse con aspersión de alcohol y/o gel antibacteriano. 

✓ El uniforme debe cambiarse a diario de acuerdo con los días de la semana y de acuerdo con lo 
establecido previamente. 

✓ La suela de las botas de trabajo debe desinfectarse con hipoclorito en el recipiente destinado 
para la limpieza. 

✓ Cualquier elemento de protección personal que presente deterioro como ruptura, desgarradura, 
perforaciones debe ser cambiado de manera inmediata. 

 

3.  PLAN DE COMUNICACIONES 

    3.1 COMUNICACIONES INTERNAS 

✓ Diariamente al ingreso y a la salida de la empresa para el personal presencial y cuando se 

requiera, por grupos inferiores a 10 personas, conservando la distancia social de hará una charla 

de 5 minutos, en el que se informaran las novedades del día a día en cuento a medidas 

preventivas de enfermedades y/o accidentes laborales, reporte de condiciones de salud 

alteradas tanto de trabajadores como de sus familias.  

✓ Fijación y publicación en carteleras de material didáctico informativo de prevención de 

enfermedades y/o accidentes laborales o comunes incluyendo el COVID – 19 

✓ Entrega de folletos orientados a la higiene y seguridad industrial incluyendo prevención del 

COVID – 19  
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✓ Diligenciamiento de la encuesta inicial de condiciones de salud – documento individual / formato. 

Revisión por médico de la empresa. 

✓ Notificación diaria de las condiciones de salud con las que se ingresa y se sale diariamente del 

trabajo. El personal operativo de ventas y entrega de mercancía debe notificar vía telefónica o 

por chat diariamente sus condiciones de salud a su coordinador y /o lidere del SG -SST. 

Formato. 

✓ Notificación de síntomas positivos presuntivos de COVID-19 de los familiares de los trabajadores 

de la empresa. Formato. 

✓ Comunicación directa diaria de la gerencia y coordinación de talento humano con todos los 

trabajadores a través de Chat Grupal. 

Proceso de Notificación 

Diaria: Trabajador / formato  →  Coordinador de área / líder SG -SST →  gerencia. 

                 Trabajador / Chat Grupal por Whast app →  Coordinador de área / líder SG -SST →   
administración. 

3.2 COMUNICACIONES EXTERNAS 

• Empresa / trabajador → EPS: Condiciones de salud reportadas o identificadas como posible 

caso sospechoso de COVID- 19 en el trabajador o reportadas de familiares en contacto con el 

trabajador. 

• Empresa / trabajador → EPS / ARL: Condiciones de salud reportadas o identificadas como 

posible caso sospechoso de COVID- 19 en el trabajador si se sospecha de posible origen laboral 

• Empresa / trabajador → Secretaría de salud: Condiciones de salud reportadas o identificadas 

como posible caso sospechoso de COVID- 19 en el trabajador o reportadas de familiares en 

contacto con el trabajador 

 

4.    ELEMENTOS DE DESINFECCION 

   Compra y suministro permanente de: 

• Jabón líquido anitbacterial para manos. Dispensadores en los baños- y lavamanos 

• Jabón líquido anitbacterial para superficies 

• Alcohol antiséptico de concentración mayor al 60%: Aspersor manual de compresión de aire; 

aspersores tipo espray para el ingreso a la empresa 

• Hipoclorito de sodio al 0.1%: por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una 
concentración de un 5 o 5.5%  

• Guantes de caucho desechables 

• Toallas de papel absorbente desechables  

• Elementos básicos de aseo: escoba, traperos, valdes, manguera, entre otros 

• Aspersores plásticos tipo espray de uso común (medianos), de uso individual (pequeños) 

• Dispensadores de jabón líquido y/o gel antibacteriano 

• Dispositivos de pedal para dispensadores de gel y/o jabón líquido 
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• Se cuenta con recipientes tipo galón para el aprovisionamiento de agua para el aseo general 
diario. Una vez desocupadas se llenan nuevamente - en previsión de cortes inesperados de 
agua. 

• Para la ingesta e hidratación permanente de todos los trabajadores se compra agua 
embotellada, con disposición en la administración – dispensación de vasos desechables.  

*** Facturas disponibles para auditoría*** 

4.1 Uso, cuidado y mantenimiento de termómetro: 

En tanto es posible la compra de termómetro láser digital, la empresa dispone de termómetros 
digitales. 

Uso y cuidado y mantenimiento:  

Termómetro digital:  

✓ Diariamente antes de la toma de temperatura se hará verificación de su funcionamiento. 

✓ Entrega del termómetro al trabajador realizando limpieza con alcohol, vigilando que no se afecten 
las partes eléctricas.  

✓ Una vez encendido debe colocarse en una de las axilas del trabajador por debajo de la ropa – se 
le entrega al trabajador y este debe colocarla, una vez suene la alarme debe registrarse el valor de 
la temperatura en el formato correspondiente y apagarlo.  

✓ Al recibir el termómetro del trabajador debe limpiarse nuevamente con alcohol vigilando que no se 
afecten las partes eléctricas y entregarlo a un nuevo trabajador. 

✓ Al final de la toma de temperatura, debe nuevamente desinfectarse y guardarse en una bolsa 
plástica.  

 

Termómetro digital láser 

✓ Antes de su uso debe identificarse sus características y conocer la documentación relacionada con 
su calibración, uso y mantenimiento. 

✓ Será utilizado únicamente por el coordinador de área o por la líder del SG -SST y de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante 

✓ Siempre será manipulado con guantes desechables 

✓ Se realizará la limpieza con alcohol impregnado en una gasa o algodón vigilando no dañar o 
impregnar las partes eléctricas.  

✓ La persona encargada del uso del termómetro y cada trabajador deben siempre tener sus 
elementos de protección personal con énfasis a la prevención del COVID- 19: Careta, tapabocas, 
guantes desechables, no tener contacto directo con la persona a quien se le toma la temperatura, 
conservar la distancia necesaria para la actividad. 

*** Facturas disponibles para auditoría*** 

 

5. PLAN DE MOVILIDAD 

5.1 MOVILIDAD EXTERNA 

Las características socio económicas de la fuerza laboral de la Empresa indica que el 100% de la 
población se transporta en medio de transporte público a su lugar de trabajo; el personal operativo 
de ventas TaT una vez iniciada su jornada laboral se desplaza a pie en visita a cada uno de sus 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG-SST 

CODIGO:  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PREVENCION, MITIGACION, CONTROL 

COVID 19      

VERSION: 02 

FECHA: 25 / 02 /2021 

 

Elaborado por AGL Salud Ocupacional Asesoría y Consultoría S.A.S    L.S.O. 9611 de 2019 S.D.S 

Dr. Armando Guevara Lizcano MD – Especialista en Salud Ocupacional   RM 7319/99    L.S.O. 12434 de 2011 S.D.S.                                     ~ 21 ~ 

clientes; el personal de transporte una vez iniciada su jornada laboral se desplaza en las camionetas 
tipo vans contratadas o propias. 

Independiente del medio de transporte y ante la posibilidad de uso de bicicleta u otros medios de 
transporte se dan las siguientes recomendaciones: 

5.1.1 Transporte en bicicleta y/o patineta eléctrica:  

✓ Cada trabajador es responsable del cuidado y mantenimiento mecánico e de limpieza e higiene de 
su bicicleta o patineta eléctrica. No está permitido su uso para para la realización de labores 
de venta o entrega de mercancía. 

✓ Debe transitar por el ciclo rutas y/o vías establecidas por la autoridad de tránsito del Distrito 
Capital, respetando las señales de tránsito y que cubran su ruta de ida y regreso a la empresa. 

✓ Al transitar por vías comunes, que cubran su ruta de ida y regreso a la empresa, siempre debe 
circular por su derecha respetando las señales de transito y a 1.50 cms, del andén sin exceso de 
velocidad. 

✓ La bicicleta o patineta debe estar dotada de sistemas de iluminación nocturna delantera y trasera. 

✓ Al movilizarse en bicicleta debe obligatoriamente utilizar casco y chaleco reflectivo y/o otros 
dispositivos luminosos o reflectivos; portar los documentos que acrediten la pertenencia de la 
bicicleta. 

✓ Debe portar pequeños envases plásticos tipo aspersor para alcohol y dispensador de gel 
antibacteriano para la higienización de la bicicleta o patineta. 

✓ Debe portar líquidos hidratantes en envases plásticos y realizar hidratación permanente.  

✓ Debe portar la herramienta básica para arreglos rápidos o despinchado. 

✓ NO DEBE movilizarse bajo estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. 

✓ NO DEBE transportar ningún tipo de pasajeros 

✓ NO DEBE transportar cargas – excepto su morral de espalda adecuadamente colocado 

✓ NO DEBE movilizarse con el uso de audífonos o escuchando música o utilizando el celular: 
LLAMADAS NI CHAT- solo en caso necesario “urgente” debe detenerse, a orillarse en lugar 
seguro y realizar / contestar el llamado o el chat.  

✓ Al salir de su casa debe higienizar con aspersión de alcohol la bicicleta o patineta y limpiar los 
manubrios con agua y jabón o gel antibacteriano. 

✓ Al salir de su casa debe revisar el estado mecánico de la bicicleta y/o eléctrico de la patineta: 
manubrio, frenos, pedales, presión aire en las llantas, engrase de engranajes entre otros aspectos.  

✓ Al movilizarse en bicicleta o patineta debe circular respetando la distancia con otros ciclistas o 
patinetas, no debe zigzaguear 

✓ Al movilizarse en bicicleta debe utilizar sus brazos como señal al realizar giros (derecha – 
izquierda) o señales de luces instaladas 

✓ Al movilizarse en bicicleta o patineta evitar colisiones con otros vehículos y evitar hacer frenadas 
en seco; evitar las incitaciones a competencias de velocidad con otras personas o vehículos. 

✓ Al llegar a la empresa y antes de ingresar el vehículo, este debe ser higienizado con aspersión de 
alcohol, debe guardar la distancia y evitar el contacto con otras bicicletas o patinetas en su 
parqueo. 

✓ Al salir de la empresa debe tener en cuenta todas las recomendaciones anteriores, previas y 
durante la movilización. 
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✓ Al llegar al sitio de habitación debe higienizar nuevamente la bicicleta o patineta, si es posible 
lavado con agua y jabón; o aspersión general con alcohol, limpieza de manubrios, sillín y llantas 
principalmente. 

✓ Guardarla en lugar que no tenga contacto con otros vehículos y/o personas; si no es posible 
entonces dejarla cubierta totalmente con un plástico que debe ser higienizado antes y después de 
cubrir la bicicleta o patineta. 

✓ Al ingreso a su lugar de residencia, antes de entrar: realizar desinfección de zapatos (suela), no 
saludar de beso, mano ni abrazos, cambio y/o desinfección del tapabocas personal; restirar las 
prendas, colocarlas en una bolsa plástica para el lavado correspondiente, luego debe bañarse con 
abundante agua y jabón. No tocar nada de la casa antes del baño corporal y lavado exhaustivo de 
manos, continuar con la rutina de lavado de manos cada 3 horas.  

5.1.2 Transporte en motocicleta:  

✓ Cada trabajador es responsable del cuidado y mantenimiento mecánico e de limpieza e higiene de 
su motocicleta - No está permitido su uso para para la realización de labores de venta o 
entrega de mercancía. 

✓ Debe transitar por vías cortas que cubran su ruta de ida y regreso a la empresa respetando las 
señales de tránsito sin exceder los límites de velocidad reglamentadas por la secretaria distrital de 
tránsito  

✓ Debe transitar a 1.50 cms, del andén; en los carriles centrales y laterales debe ocupar el centro del 
carril, NO DEBE ZIGZAGUEAR 

✓ Al movilizarse en motocicleta debe obligatoriamente utilizar casco y chaleco reflectivo y/o otros 
dispositivos luminosos o reflectivos; portar los documentos que acrediten la pertenencia de la 
motocicleta, licencia de conducción, revisión tecno mecánica y SOAT vigentes. 

✓ Debe portar pequeños envases plásticos tipo aspersor para alcohol y dispensador de gel 
antibacteriano para la higienización de la motocicleta. 

✓ Debe portar la herramienta básica para arreglos rápidos y señalización de varado. 

✓ NO DEBE movilizarse bajo estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. 

✓ NO DEBE transportar ningún tipo de pasajeros 

✓ NO DEBE transportar cargas que excedan el ancho de la motocicleta ni superior en altura a su 
propio cuerpo – su morral de espalda adecuadamente colocado con las dos tirantas y con señal 
reflectiva. 

✓ NO DEBE movilizarse con el uso de audífonos o escuchando música o utilizando el celular: 
LLAMADAS NI CHAT- solo en caso necesario “urgente” debe detenerse, a orillarse en lugar 
seguro y realizar / contestar el llamado o el chat.  

✓ Al salir de su casa debe higienizar con aspersión de alcohol la motocicleta, limpiar los manubrios, 
la caja de casco y la silla con agua y jabón o gel antibacteriano. 

✓ Al salir de su casa debe revisar el estado mecánico y eléctrico de la motocicleta: manubrio, luces, 
frenos, pedales, presión aire en las llantas, engrase de engranajes, contenido de gasolina entre 
otros aspectos.  

✓ Debe circular respetando la distancia con otros vehículos – respetar al peatón. 

✓ Debe utilizar las luces direccionales al realizar giros (derecha – izquierda) o activar las de 
estacionamiento en casos de parqueo o varada. 

✓ Debe evitar colisiones con otros vehículos y evitar hacer frenadas en seco; debe evitar las 
incitaciones de competencia con otros motociclistas u otras personas.  
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✓ Al llegar a la empresa y antes de ingresar el vehículo, este debe ser higienizado con aspersión de 
alcohol, debe guardar la distancia y evitar el contacto con otras motocicletas o vehículos en su 
parqueo. 

✓ Al salir de la empresa debe tener en cuenta todas las recomendaciones anteriores, previas y 
durante la movilización. 

✓ Al llegar al sitio de habitación debe higienizar nuevamente la motocicleta, si es posible lavado con 
agua y jabón; o aspersión general con alcohol, limpieza de manubrios, sillín, caja de casco y 
llantas principalmente. 

✓ Guardarla en lugar que no tenga contacto con otros vehículos y/o personas; si no es posible 
entonces dejarla cubierta totalmente con un plástico que debe ser higienizado antes y después de 
cubrir la motocicleta. 

✓ Al llenar el tanque de combustible debe tener la moto totalmente apagada y bajarse de ella. 

✓ Al ingreso a su lugar de residencia, antes de entrar: realizar desinfección de zapatos (suela), no 
saludar de beso, mano ni abrazos, cambio y/o desinfección del tapabocas personal; restirar las 
prendas, colocarlas en una bolsa plástica para el lavado correspondiente, luego debe bañarse con 
abundante agua y jabón. No tocar nada de la casa antes del baño corporal y lavado exhaustivo de 
manos, continuar con la rutina de lavado de manos cada 3 horas.  

 

 

 

5.1.3 Transporte en automóvil / camión (furgón): Aplica para los automotores de transporte de 
mercancía 

✓ Cada trabajador es responsable del cuidado y mantenimiento mecánico e de limpieza e higiene de 
su automóvil / camioneta. – Cumplir con el Plan estratégico de Seguridad Vial “PESV” de la 
empresa. 

✓ Debe transitar por vías cortas que cubran su ruta de ida y regreso a la empresa respetando las 
señales de tránsito sin exceder los límites de velocidad reglamentadas por la secretaria distrital de 
tránsito – caso de vehículos particulares de transporte al lugar y desde el lugar de trabajo. 

✓ Para el caso de los vehículos de entrega de mercancía, previo al inicio de labores haber planeado 
la ruta de entrega y procurar seguir el direccionamiento predeterminado. 

✓ NO DEBE ZIGZAGUEAR 

✓ Debe obligatoriamente utilizar el cinturón de seguridad; debe colocarse antes de encender el 
vehículo y retirarlo solo cuando éste este apagado. 

✓ Debe portar los documentos que acrediten la pertenencia del automotor, licencia de conducción, 
revisión tecno mecánica, SOAT vigentes, licencia para transporte de alimentos – todos vigentes. 

✓ Debe portar pequeños envases plásticos tipo aspersor para alcohol y dispensador de gel 
antibacteriano para la higienización de automotor. 

✓ Debe portar la herramienta básica para arreglos rápidos y señalización de varado, además de 
botiquín dotado adecuadamente (tipo A) y extintor con carga vigente y en buen estado de acuerdo 
con la normatividad que así lo señala y el PESV. 

✓ NO DEBE movilizarse bajo estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. 

✓ NO DEBE transportar ningún tipo de pasajeros, solo en caso necesario, el pasajero debe ir en la 
silla de atrás y al lado contrario del conductor; debe llevar tapabocas y en guantes desechables/ 
para el caso de los vehículos de transporte particular.  
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✓ NO DEBE movilizarse utilizando el celular: LLAMADAS, debe utilizar manos libres; NI CHAT- solo 
en caso necesario “urgente” debe detenerse, a orillarse en lugar seguro y realizar / contestar el 
llamado o el chat.  

✓ Al salir de su casa debe higienizar con aspersión de alcohol el automóvil, limpiar timón, barra de 
cambios, todos los dispositivos que se manipulan para la marcha normal del vehículo; y la silla con 
agua y jabón o gel antibacteriano. 

✓ Al salir de su casa debe revisar el estado mecánico y eléctrico del automotor: luces, líquidos de 
freno, refrigeración, frenado, movilidad del manubrio, cantidad de gasolina entre otros aspectos.  

✓ Debe utilizar las luces direccionales al realizar giros (derecha – izquierda) o activar las de 
estacionamiento en casos de parqueo o varada. 

✓ Debe evitar colisiones con otros vehículos y evitar hacer frenadas en seco; debe evitar las 
incitaciones de competencia con otros automotores.  

✓ Al llegar a la empresa y antes de ingresar el vehículo, este debe ser higienizado con aspersión de 
alcohol, debe guardar la distancia de otros vehículos en su parqueo. 

✓ Al salir de la empresa debe tener en cuenta todas las recomendaciones anteriores, previas y 
durante la movilización. 

✓ Al llegar al sitio de habitación debe higienizar nuevamente el automotor 

✓ Al llenar el tanque de combustible debe apagar totalmente el vehículo y bajarse de él y no utilizar 
celulares en estas zonas.  

✓ Al ingreso a su lugar de residencia, antes de entrar: realizar desinfección de zapatos (suela), no 
saludar de beso, mano ni abrazos, cambio y/o desinfección del tapabocas personal; restirar las 
prendas, colocarlas en una bolsa plástica para el lavado correspondiente, luego debe bañarse con 
abundante agua y jabón. No tocar nada de la casa antes del baño corporal y lavado exhaustivo de 
manos, continuar con la rutina de lavado de manos cada 3 horas.  

***En todos los casos de posible colisión o atropellamiento EVITAR LA CONFRONTACIÓN 
verbal o física con otras personas, disponer de la señalización correspondiente hacer llamado 
a las autoridades de tránsito y de emergencias según cada caso y avisar a la empresa – no 
olvidar que prima la salud, la integridad y la vida de las personas*** 

5.1.4 Transporte en servicio público 

Transporte colectivo 

✓ El trabajador debe utilizar obligatoriamente el tapabocas 

✓ Respetar la distancia social dispuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá y de tránsito. 

✓ Evitar el contacto físico con otras personas- evitar las aglomeraciones 

✓ Evitar en la medida de lo posible, movilizarse en horas pico. 

✓ Higienizar permanentemente su tarjeta de transporte 

✓ No tocarse la cara 

✓ Lavado de manos una vez llegue a su destino 

✓ En el caso de pagar en efectivo, llevar siempre sencillo – el valor exacto del pasaje. 

✓ Debe portar pequeños envases plásticos tipo aspersor para alcohol y dispensador de gel 
antibacteriano para la higienización de las manos. 

✓ Si detecta personas con posibles síntomas sospechosos de COVID 19 como estornudos 
permanentes o tos, avise a las autoridades de movilidad de manera inmediata. 
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✓ No se movilice en transporte público si tiene síntomas gripales o de posible contagio de COVID – 
19  

✓ Al ingreso a su lugar de residencia, antes de entrar: realizar desinfección de zapatos (suela), no 
saludar de beso, mano ni abrazos, cambio y/o desinfección del tapabocas personal; restirar las 
prendas, colocarlas en una bolsa plástica para el lavado correspondiente, luego debe bañarse con 
abundante agua y jabón. No tocar nada de la casa antes del baño corporal y lavado exhaustivo de 
manos, continuar con la rutina de lavado de manos cada 3 horas.  

Transporte Individual - taxi 

✓ Ubicar el medio de transporte por medio de plataformas autorizadas. 

✓ El trabajador debe utilizar obligatoriamente el tapabocas. 

✓ No subirse a ningún taxi si el conductor no lleva tapabocas. 

✓ Evitar el contacto físico con el conductor. 

✓ Evitar en la medida de lo posible, movilizarse en horas pico. 

✓ No tocar partes innecesarias del automotor. 

✓ No tocarse la cara. 

✓ Lavado de manos una vez llegue a su destino. 

✓ Procure llevar siempre sencillo – el valor exacto del pasaje si es posible. El dinero que reciba de 
devueltas guárdelo en otro lugar diferente al que porta su dinero, si es posible en una bolsa 
plástica aparte y luego tome las medidas posibles de desinfección, como la ventilación y aspersión 
con alcohol. 

✓ Si utiliza guantes desechables, estos deben ser solamente de uso al momento del transporte.  

✓ Debe portar pequeños envases plásticos tipo aspersor para alcohol y dispensador de gel 
antibacteriano para la higienización de las manos. 

✓ Si detecta al conductor con posibles síntomas sospechosos de COVID 19 como estornudos 
permanentes o tos, avise a las autoridades de movilidad de manera inmediata. 

✓ No se movilice en transporte público si tiene síntomas gripales o de posible contagio de COVID – 
19  

✓ Al ingreso a su lugar de residencia, antes de entrar: realizar desinfección de zapatos (suela), no 
saludar de beso, mano ni abrazos, cambio y/o desinfección del tapabocas personal; restirar las 
prendas, colocarlas en una bolsa plástica para el lavado correspondiente, luego debe bañarse con 
abundante agua y jabón. No tocar nada de la casa antes del baño corporal y lavado exhaustivo de 
manos, continuar con la rutina de lavado de manos cada 3 horas.  

5.1.5 Movilidad a pie 

✓ Identificar la ruta más cortas y seguras para el desplazamiento – no utilizar la misma ruta siempre 
– casa – trabajo – casa 

✓ Para el personal operativo de ventas TaT, planear previamente la ruta diaria a seguir, procurar no 
desviarse del camino predeterminado. 

✓ Deambular respetando las señales de tránsito tanto para vehículos como para peatones. 

✓ Al desplazare a su sitio de trabajo debe utilizar de manera permanente el tapabocas personal. 

✓ Debe desplazarse conservando la distancia social con los demás transeúntes, evitar el contacto 
físico la cercanía inferior a 2 metros. 
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✓ Al encontrarse con amigos o conocidos en la ruta de desplazamiento no realizar saludos de mano, 
besos o abrazos. 

✓ Si observa personas sin tapabocas o con síntomas de estornudos o tos, alejarse y cambiar de 
acera – si es posible informar a las autoridades. 

✓ Al ingresar a tiendas de clientes debe seguir los protocolos predeterminados por los propietarios, 
de no tener, debe guardar la distancia social, no ingresar si no es necesario, no tocar nada a no 
ser que sea estrictamente necesario, en lo posible el lavado de manos antes de salir o el uso de 
gel antibacteriano o aspersión de manos con alcohol. 

✓ Al llegar a empresa seguir los protocolos determinados para el ingreso y la salida. 

✓ Al ingreso a su lugar de residencia, antes de entrar: realizar desinfección de zapatos (suela), no 
saludar de beso, mano ni abrazos, cambio y/o desinfección del tapabocas personal; restirar las 
prendas, colocarlas en una bolsa plástica para el lavado correspondiente, luego debe bañarse con 
abundante agua y jabón. No tocar nada de la casa antes del baño corporal y lavado exhaustivo de 
manos, continuar con la rutina de lavado de manos cada 3 horas.  

5.2 MOVILIDAD INTERNA 

✓ Teniendo en cuenta la infraestructura física de la empresa, los trabajadores deben movilizarse de 

manera individual, sin acompañamientos, conservando la distancia social; deambulando siempre por 

la derecha, sin correr y ceder el paso a personas que lleven carga – evitar el contacto físico. 

✓ En los momentos de utilización de escalera, ceder el paso, dando prioridad a las personas que 

ascienden o llevan carga.  

✓ No correr por las escaleras ni por pisos mojados. 

✓ Entrega, carga y descarga de insumos, productos. 

a. Normas previas a la recepción y entrega de pedidos  

• Se debe informar a los proveedores y clientes antes de despachar los pedidos que la validación y 
la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita la 
entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe dejar en 
sobre sellado en la recepción y aplicar el protocolo de desinfección.   

• Informar a los proveedores y clientes que la recepción de insumos y entrega de mercancía se 
realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor y/o cliente a la vez.  

• Diseñar en el área de ingreso un área de recepción de insumos, equipos y material con las 
características ajustadas al tamaño de estos.  Esta área tiene 3 espacios como se ve en el 
grafico siguiente: Se observan zonas amarillas para higienización y desinfección de los productos 
o insumos que ingresa u salen de la empresa.   
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b. Gestión del garaje, zonas de almacenamiento transitorio y áreas de producción  

• Asegurar la circulación de aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento 
transitorio 

• Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.   

• Evitar la aglomeración de personal, asegurando el espacio social de 2 mts., entre cada persona. 

• Antes de entregar los pedidos se debe desinfectar las zonas donde el personal pone las manos 
con alcohol u otro producto adecuado.  

• Todo el personal debe utilizar sus elementos de protección personal y de manipulación 
de alimentos, además de los incorporados a su uso por el COVID -19   

c. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue  

• Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona el personal operativo debe descargar los 
productos adquiridos, si es traído por persona del proveedor no debe ingresar a la bodega, debe 
dejar el producto a la entrada para que la persona de la empresa lo ingrese 

• Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas debe 
desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 60% - debe tenerse el cuidado del manejo de 
alimentos, evitando su contaminación, degradación o alteración.   

• Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los insumos y 
utilizar el mismo procedimiento.  Cada insumo que es desinfectado es ubicado en la zona 
amarilla o de transición.   

• El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto con 
el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en las áreas 
correspondientes.   

• El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y después de 
recibir los productos y realizar cambio de guantes.   

d. Medidas durante la entrega de mercancía (cuando se entrega directamente en la empresa)  

• Garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas.  

• La entrega debe hacerse sin contacto físico, dejando la canastilla o paquete en entrada de las 
instalaciones.  

• Se asegura que el transporte a domicilio cuente con Elementos de Protección Personal, evitando 
contacto directo y realizado con vehículos sanitizados.  

  

e. Medidas en el trasporte y entrega de la mercancía  

• Intensificar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de la empresa.  

• Desinfectar e higienizar el furgón al menos 2 veces al día, interna y externamente.  

• En la operación de entrega de pedidos es necesario que el conductor(a) realice lavado de manos 
antes y después de operar el vehículo.  

• Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de mayor 
contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, 
pedales y lavado de las llantas.  

• Ventilar el vehículo de manera natural. No se debe usar aire acondicionado.  
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• Desinfección de las llantas con hipoclorito al ingreso y la salida de la bodega. Al ingreso y salida 
de los parqueaderos de los clientes, es responsabilidad de del cliente desinfectar las llantas con 
hipoclorito de acuerdo con los protocolos establecidos el mismo.   

 

6. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA TRABAJADORES EN RIESGO 

Trabajadores con riesgo médico identificado para el COVID – 19  

De acuerdo con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, se encuentran en mayor 
riesgo de complicaciones en su salud, al ser contagiados por el COVID – 19 personas con las siguientes 
comorbilidades o condiciones: “…ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad 
cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras 
(incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, VIH, entre otras), así como estar en estado de gestación…”; 
de acuerdo con  lo anterior se toman las siguientes medidas de prevención, mitigación y/o contención del 
COVID – 19: 

• Cada trabajador debe diligenciar el formato de reporte individual de patología de base / riesgo para 
COVID-19 – uso exclusivo de médico ocupacional de la empresa.  

• Para el caso de persona mayores de 60 años y/o con enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, 
enfermedad renal, diabetes y pulmonar, cuya patología se encuentre compensada en tratamiento 
continuo y no interrumpido, debe en la medida que la operación comercial de la empresa lo permita, 
debe realizar teletrabajo – televentas o actividades administrativas.  

• Para el caso de persona mayores de 60 años y/o con enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, 
enfermedad renal, diabetes y pulmonar, cuya patología se encuentre compensada en tratamiento 
continuo y no interrumpido, y que no puedan realizar trabajo en casa – teletrabajo: deberán tener 
su puesto de trabajo aislado del resto del personal, con vigilancia continua del coordinador del área o 
líder de SG – SST cada 3 horas, con diligenciamiento de formato.  

• Debe limpiar y desinfectar su área y plano de trabajo cada 2 horas 

• Debe portar consigo medicamentos de uso continuo, el seguimiento al tratamiento (toma de 
medicamentos) es responsabilidad individual de cada trabajador. 

• Las personas con diabetes y/o hipertensión arterial deben seguir las instrucciones de su galeno 
tratante, con controles periódicos de sus cifras tensionales y de azúcar en la sangre. 

• Cualquier alteración y/o descompensación en sus condiciones de salud y el curso de su patología de 
base debe reportarlas inmediatamente a la líder del SG -SST, se suspenderán sus labores y debe ser 
remitida a su EPS de afiliación.  

• Las personas con enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, VIH, 
entre otras) en fase activa y/o descompensada no podrán asistir a la empresa a su jornada laboral 
regular, hasta tanto no se tenga un concepto del médico tratante y de salud ocupacional. Una vez 
compensada su patología y en tanto sea posible se le reasignaran labores y puesto de trabajo.  

• En ninguna circunstancia sin la autorización del medico tratante las personas en estado terminal de 
enfermedades crónicas o descompensadas severamente podrán ingresar a la empresa y se realizara 
la evaluación individual de cada caso con el apoyo de la EPS- ARL y medicina laboral.   

*** en todo caso – siempre se contará con la reserva y la confidencialidad médica*** 

 

7.  MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO SOSPECHOSO 

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.5°C, 
dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):  
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7.1 Medidas frente a la persona   

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite 
exponerlo frente a sus compañeros de trabajo o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato 
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando a protección de 
datos personales y de información médica: Formato – ver anexo 

Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveerle tapabocas, solicitarle 
información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar 
cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.  

Paso 3: Proveer un transporte privado o taxi al domicilio con todas las medidas de protección y 
bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, 
ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección 
del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 
días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.   

Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener sus 
contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones 
propuestas por el Ministerio de Salud / entidades de salud distritales.  Esta persona puede asistir por 
ningún motivo a las instalaciones de la Empresa o continuar su actividad operativa: ventas TaT o 
entrega de mercancía.   

Paso 5: Solicitar al trabajador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la 
persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el contagiado, incluyendo 
posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 
medicamentos, edad, EPS, entre otros.   

Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la 
EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al 
caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.    

Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y 
generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de nuevos casos 
positivos.   

Paso 8: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el trabajador no 
podrá asistir a las instalaciones de la Empresa hasta que reciba atención médica y posterior la dada 
de alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el 
organismo medico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.   

Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la líder del SG - SST de 
quien puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles contactos.   

Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal. 

 

7.1.1. Medidas generales  

✓ Notificar a la EPS / IPS correspondiente – de afiliación del trabajador.  

✓ Convocar o constituir por parte de la Empresa un Comité para definir las medidas a seguir y 
acciones a reforzar.  

✓ Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo de los 
sitios de trabajo, en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar 
síntomas asociados al COVID-19.  
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7.1.2 Medidas frente a los posibles contactos  

✓ Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas para 
detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos 
a presentar síntomas.  

✓ Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia 
de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo 
de 15 o más minutos. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto 
con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente 
desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, 
incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología.  

✓ Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser 
contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de 
aislamiento preventivo.  

✓ Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben 
permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medias que la 
autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 
sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las instalaciones de la empresa hasta obtener la 
confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de 
salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los 
contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.    

✓ Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u 
otros).  

✓ Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que 
estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica 
por parte de la autoridad de salud.  

 

7.1.3 Frente a las áreas de trabajo  

Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. 
Incluya materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realice un proceso de 
limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) 
previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y 
Protección Social.   

7.4 Medidas de mitigación / crisis  

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa:  

✓ Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 
aislamiento necesarias y tengan la debida atención.   

✓ Avisar de manera inmediata a las autoridades locales a través de las líneas dispuestas, y actúe de 
acuerdo con sus recomendaciones.   

✓ Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.  

✓ Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.   

✓ Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.  

✓ Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.   

✓ Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.  
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7.5 Atención y emergencia  

• Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la 
atención de casos y medidas de urgencias.  

• Tener los contactos de la ARL de la empresa.  

• Realizar verificaciones de estados de salud de trabajadores por personal médico idóneo (Líder 
SGSST, médicos y brigadistas).  

 
 

                  ELABORO EL DOCUMENTO                                    APROBO DOCUMENTO 

 

 

             ________________________________                 ______________________________ 
                  ARMANDO GUEVARA LIZCANO                             ADRIANA PENAGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

8.1 Consentimiento informado 
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8.2 Formato Cuestionario de condiciones de salud   
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8.3   Formato Planilla diaria de seguimiento de condiciones de salud: ingreso y salida  
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8.4 Formato: Notificación de posible caso sospechoso 
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8.5 Formato seguimiento de caso 
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8.6 Formato de medidas correctivas  
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8.7 Formato Planilla de lavado de manos 

 

8.8 Formato Planilla de registro de visitantes 
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8.9 Formato de registro de condición de riesgo 
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8.10 Formato planilla contexto familiar en convivencia común 

 

8.11. Formato planilla de desinfección vehicular 

 


