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1. INTRODUCCION
El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha sido declarado emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) y el virus se ha propagado a
numerosos países y territorios. Aunque el virus que ocasiona el COVID-19 todavía
es, en gran parte, desconocido, se sabe que se transmite por el contacto directo con
las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar al toser y
estornudar. Además, las personas pueden infectarse al tocar superficies
contaminadas con el virus y luego tocarse la cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o
la boca). Mientras el COVID-19 se siga propagando, es importante que las
comunidades tomen medidas para prevenir su transmisión, reducir la repercusión
del brote y adoptar medidas de control.
El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del
virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel
económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar
de millones de personas. La OIT y sus mandantes – gobiernos, trabajadores y
empleadores– tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de
velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los
puestos de trabajo.
En Colombia se presenta el primer caso el día seis (6) de marzo del 2020 de la
enfermedad Coronavirus, virus llamado COVID-19, debido que fue detectado en
Wuhan China en el mes de diciembre del 2019.
La Organización Mundial de la Salud -OMS- declaro el 11 de marzo de 2020
“pandemia” por el covid-19, esencialmente por la velocidad de su propagación a
nivel mundial.
En relación a la situación que nos acarrea a los diferentes países del mundo, se ha
optado por acatar las recomendaciones dadas por los organismos de salud territorial
y mundial, las cuales dictan prácticas dirigidas a prevenir y mitigar la propagación
del virus en las personas y la población en general. Que mediante Resolución No.
385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la
emergencia sanitaria en todo territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, o
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cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, o si estas persisten o se
incrementan podrá ser prorrogada.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer las medidas y condiciones sanitarias de bioseguridad pertinentes en el
marco de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID -19), durante la Fase Pre
operativa y operativa del Proyecto CARIBE EFICIENTE. Con el fin de disminuir el
riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas
sus actividades y/o labores
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•

•

Adoptar las recomendaciones generales que se tendrán con respecto a la
limpieza y desinfección en la institución
Determinar las medidas de prevención para los empleados del proyecto
CARIBE EFICIENTE en la época del COVID-19.
Obligaciones de trabajadores y empleadores
Especificar protocolo según el tipo de trabajo en todos nuestros grupos de
interés: Fabricantes, comercializadores y/o distribuidores, Equipo Comercial,
Almacén, Logística: Proceso de cargue y descargue, Almacenamiento,
Servicio de Postventa y Disposición Final
Determinación de protocolo de detección y manejo de posibles casos
3. ALCANCE

•

Este protocolo de bioseguridad y prevención aplica para todo el personal
durante la ejecución y/o realización de actividades logísticas en las distintas
etapas del Proyecto y los diferentes actores del mismo, Fabricantes,
comercializadores y/o distribuidores, Equipo Comercial, Almacén, Logística:
Proceso de cargue y descargue, Almacenamiento, Servicio de Postventa y
Disposición Final
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4. RESPONSABLES
Los responsables del cumplimiento del presente manual son todos los empleados y
quienes de alguna manera participan o interactúan en el proyecto, sin importar su
tipo de contrato o vinculación.

5. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Decreto 531 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19,
y el mantenimiento del orden público
• Circular Conjunta del Ministerio de Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
Emitida el 11 de abril de 2020, Alcance al artículo 3 del Decreto 531 del 2020,
relacionado con el Comercio Electrónico.
• Resolución 000666 de 2020: emitida el 24 de abril. Por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
• Circular N° 0017: emitida el día 24 de febrero de 2020: lineamientos mínimos
a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y
atención de casos de enfermedad por COVID-19.
• Guía - Código: GIPG13: orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19.,
dirigida a la población en general.
•

6. DEFINICIONES
•

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe
o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir
la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
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•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad.
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el
cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y
desinfección
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la
salud y seguridad de los trabajadores.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades
infecciosas en seres humanos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por
medio de agentes químicos o físicos.
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a
objetos inanimados.
Elementos de Protección Personal: (EPP), es cualquier equipo o
dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para
protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el
trabajo.
EPS: Entidad Promotora de Salud
Etiqueta Respiratoria: Evitar tocarse cara, ojos nariz y boca, cubrirse con
pliegue del codo al toser o estornudar, lavado de manos frecuente, uso de
pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y su
disposición en la basura, los cuales deben estar disponibles, evitar saludarse
de beso, mano y/o abrazos.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales
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•

•

•
•
•

•

•

•

y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes
posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
IPS- PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Hace referencia a las
instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales
independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de
objeto social diferente que prestan servicios de salud
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía
respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas,
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.
Residuos Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos
utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así
lo estipula.
Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con
pacientes, pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar
entre los encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación
médica.
Virus: Los virus son pequeños pedazos de ARN (ácido ribonucleico) o ADN
(ácido desoxirribonucleico), muchos están encapsulados en una envoltura
hecha a base de proteínas conocida como cápside, otros protegen su
material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la
que infectan y algunos otros además rodean su cápside con una membrana
celular.
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7. GENERALIDADES
7.1. OBLIGACIONES
Según La resolución 666 de 2020, los empleadores y los empleados tienen
obligaciones, que son de obligatorio cumplimiento, las cuales se describen a
continuación:
7.1.1. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES O CONTRATANTES
1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución.
2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de
prestación de servicios o de obra, las medidas indicadas en este protocolo.
3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados
mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.
4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición,
tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el
trabajo remoto o trabajo en casa.
5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y
confirmados de COVID-19
6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y
atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores,
contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y
comunidad en general
7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.
8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y
acciones adoptadas a sus diferentes actividades
9. Proveer a los empleados de los elementos de protección personal (EPP) que
deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle
para el empleador
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10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes
el uso del CoronApp para registrar en ella su estado de salud
7.1.2. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR, CONTRATISTA, COOPERADO O
AFILIADO PARTICIPE
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador
o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.
2. Reportar en su lugar de trabajo o correspondientes al empleador o contratante
cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su familia, para que se
adopten las medidas correspondientes
3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados
con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp
7.2. RECOMENDACIONES DE LA OMS
La OMS recalca en sus recomendaciones actuales la importancia de utilizar de
forma racional y correcta todos los equipos de protección personal, y no solo las
mascarillas. Además, la OMS recomienda formar al personal sobre estas
recomendaciones y garantizar la adquisición y la disponibilidad suficientes de los
equipos de protección personal y de otros materiales e instalaciones necesarios.
Por último, la OMS continúa haciendo hincapié en la importancia capital de lavarse
las manos, mantener las precauciones respiratorias, limpiar y desinfectar el entorno
con frecuencia, así como de mantener una distancia física y evitar el contacto
cercano y sin protección con personas que presente fiebre o síntomas respiratorios.
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8. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
8.1. RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS
LABORES
El presente ítem de recomendaciones generales, va dirigido a todos los trabajadores
internos, externos y trabajadores remotos: Trabajadores de la UT Caribe Eficiente,
Fabricantes, Comercializadores y/o Distribuidores: Equipo Comercial, Almacén,
Logística: Proceso de cargue y descargue, Almacenamiento, Servicio de Post venta
y Gestor Ambiental. Dichas recomendaciones, son medidas que han demostrado
mayor evidencia de contención de la transmisión del virus según la resolución 666
de 2020 y se muestran a continuación:
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1. Se colocarán letreros en las áreas administrativas con información visual en
lugares estratégicos para proporcionar a la población las instrucciones de
bioseguridad
2. Los trabajadores con factores de riesgo individual, como personas mayores
de 60 años, aquellas con enfermedades crónicas descompensadas,
incluyendo personal inmunosuprimido o gestante, no deben asistir al lugar de
trabajo hasta evaluar nuevamente las condiciones epidemiológicas del país.
3. Así mismo, las personas mayores a 70 años deben permanecer en
aislamiento preventivo hasta el próximo 30 de mayo de acuerdo con
disposición presidencial. No hacer uso de anillos, reloj, joyas
4. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado)y
suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud.
5. Utilizar sus propias herramientas de trabajo, tales como: equipos de oficina,
papelería, etc. No compartirlos.
6. Realizar pausas activas con distanciamiento
7. Mantener el cabello recogido
8. Usar permanentemente tapabocas y guantes.
9. Llevar el registro de las condiciones de salud del personal y encuesta de
condiciones de salud de entrada y toma de temperatura
10. Aprender a realizar la manipulación adecuada de sus guantes y tapabocas
para evitar una contaminación cruzada.
11. Revisar previamente que los guantes y tapabocas no estén rotos
12. Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua y jabón para evitar
contaminación cruzada al momento del cambio
13. Realizar la manipulación del tapabocas por las tiras o elástico, para evitar el
contacto directo con las áreas más expuestas del mismo
14. Lavado de manos:
a. Disponer de los insumos necesarios para el lavado de manos (Jabón
líquido, toalla desechable, agua)
b. En caso de no cumplir con lo anterior o que su trabajo sea fuera de
oficinas, disponer de alcohol glicerinado mínimo 60% máximo al 95%.
c. Disponer de áreas comunes y zona para el lavado constante de manos
según las recomendaciones del ministerio de salud y protección social
d. Lavarse los manos mínimos cada 3 horas durante 20 a 30 segundos
e. Lavarse las manos después de entrar en contacto con superficies que
pudieron estar contaminadas.
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f. Realizar capacitaciones al personal sobre la manera correcta de
lavado de manos.
15. Distanciamiento social:
a. Mantener distancia entre un puesto de trabajo y otro
b. Cuando se vaya a referir a un compañero, tomar una distancia
prudente.
c. Saludar de lejos a los compañeros de trabajo
16. Optamos por la prestación de servicios a distancia, incentivando el trabajo en
casa.
17. Se colocaron dispensadores de solución antibacterial y/u otros sistemas de
aspersión en diferentes puntos de las oficinas
18. Se desarrolló un plan comunicacional con acompañamiento en todas las
fases de intervención, para garantizar que la información esté disponible en
los diferentes niveles jerárquicos de forma clara y oportuna.
19. Los colaboradores que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán
informar a su jefe inmediato antes de iniciar el turno y acatar las medidas de
aislamiento.
20. Se brinda educación clara y oportuna a los colaboradores del uso de la
Etiqueta Respiratoria: Evitar tocarse cara, ojos nariz y boca, cubrirse con
pliegue del codo al toser o estornudar, lavado de manos frecuente, uso de
pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y su
disposición en la basura, los cuales deben estar disponibles, evitar saludarse
de beso, mano y/o abrazos.
21. Se establece la práctica de trabajo en casa u horarios flexibles para el
personal que su perfil lo permita.
22. Antes del inicio de las actividades, se mantienen prácticas regulares de
limpieza de acuerdo con los protocolos establecidos por el personal de aseo.
Se incluye la rutina y la desinfección de superficies, equipos y otros
elementos del entorno de trabajo de cada uno de los colaboradores.
Facilitando al personal productos químicos de limpieza como alcohol al 70%,
blanqueador de peróxido de hidrógeno al 0.5%, blanqueador doméstico que
contiene hipoclorito de sodio al 0.1% con el debido cuidado. - Desinfectar las
áreas como mesones, escritorios, equipos e insumos de uso común cada
hora.
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23. Se refuerza la educación preventiva a quienes consuman alimentación por
fuera de sus casas como técnicos, comerciales, personal de cargue y
descargue y conductores.
24. Se establecen guías de cuidado en casa después de terminar la jornada
laboral.
25. Se refuerzan los protocolos de atención, reporte y manejo para personal
sintomático y asintomático con contacto y continuar con el control de
visitantes y clientes.
26. No se permiten las reuniones, se minimiza el contacto entre trabajadores y
clientes reemplazando las reuniones cara a cara utilizando las herramientas
de la tecnología.
27. Suspensión de viajes no esenciales a nivel Nacional.
28. Continuar con el desarrollo de planes de contingencia, de acuerdo con las
nuevas reglamentaciones
29. Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en
actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con
una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe
durar mínimo 20 – 30 segundos.
30. Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán
establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta
actividad en todos los sitios de trabajo.
8.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA PUESTOS DE TRABAJO
8.2.1. AREA ADMINISTRATIVA
Caribe Eficiente, Fabricantes, Comercializadores y/o Distribuidores: Equipo
Comercial, Logístico y Gestor Ambiental
1 Se le entregará a cada empleado, un kit de limpieza y desinfección que
contendrá toallas desechables e hipoclorito de sodio, alcohol al 70% o productos
desinfectantes, para desinfección de sus objetos de uso habitual o superficies
como escritorios, de manera constante.
2 Kit de EPP por cargo (según el cargo lo requiera).
EQUIPO COMERCIAL:
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Nuestro equipo comercial estará disponible, de manera virtual o no según lo amerite,
para atender cada una de las solicitudes, preguntas o requerimientos de nuestros
aliados y beneficiarios. De igual manera, para la implementación de capacitaciones
virtuales, presentaciones de producto, definición de nuevas estrategias y modelos
comerciales, entre otros requeridos. También, tendremos disponibilidad para visitas
a los potenciales clientes, en caso de ser indispensable, cumpliendo con los
protocolos de seguridad definidos por CARIBE EFICIENTE y acatando las
solicitudes de los clientes.
Si es trabajo remoto:
1 Se deberá seguir la recomendación del lavado de manos cada 3 horas con una
duración de 20 a 30 segundos o uso de alcohol glicerinado mínimo al 70%
2 Desinfección de las áreas de trabajo y objetos de uso frecuente
En nuestras instalaciones:
1 Se usará los EPP correspondientes:
a. Tapabocas
b. Guantes, los cuales se deberán cambiar o en su defecto lavar máximo 10
veces, cada vez que se haga contacto con algún usuario.
2 Se sugiere mantener una distancia mínima de 2 metros entre los clientes,
usuarios o personal del proyecto, evitando contacto directo.
3 Para aquellos trabajadores que tienen contacto directo y continuo con usuarios,
es necesaria la utilización de barreras físicas, como vidrio templado.
4 Para los facturadores es necesario el uso de guantes de vinilo siguiendo las
recomendaciones de lavarse las manos antes y después de colocarse los
guantes y en caso de heridas cubrirlas, llevar las uñas cortas y evitar joyas que
puedan romper los guantes, alejar los guantes de fuentes de calor, una vez
utilizados los guantes evitar el contacto con superficies libres de contaminación
y descartarlos mínimo cada 2 horas.
5 Aquellos que visitan las salas de ventas, ingresarán con las medidas de
precaución establecidas: se brindará educación en etiqueta respiratoria al
ingreso, se suministrará pañuelo desechable y se invitará a higienizarse las
manos.
6 Pueden ingresar máximo 3 personas por sala, el resto esperará en la puerta
conservando un espacio de 2 metros, el cual debe estar demarcado.
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En

Almacenes e Instalaciones de Nuestros Clientes
7
8
9

10
11
12
13

Se usarán los EPP correspondientes como tapabocas, gafas o protectores de
acetato.
Se garantizará el uso de la Etiqueta Respiratoria por parte de nuestros
colaboradores.
Deben usar protección respiratoria (tapabocas) el cual debe usarse con todas
las medidas de precaución. Serán intercambiables de 2 colores, (lunesmiércoles-viernes azul y martes-jueves-sábado Blanco con azul), estos deben
usarse con todas las medidas de precaución, si es de tela, lavarse diariamente
y si es desechable descartarse en el mismo periodo de tiempo, en un bote de
basura con tapa. Se sugiere mantener una distancia mínima de 2 metros entre
los clientes, usuarios o personal del proyecto, evitando contacto directo.
Si es necesario el uso de lapicero compartido, este se desinfectará después de
cada uso.
Se desinfectarán las superficies de mayor contacto de los electrodomésticos
cada 3 horas.
Si la atención dura más de una hora nuestro personal se desinfectará las manos
constantemente con alcohol al 70%.
En la medida de lo posible lavarse las manos con agua y jabón cada 3 horas
durante 20 a 30 segundos pues es la medida recomendada por la OMS.
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ASESORES COMERCIALES
1. Se dispondrá de atención al público por medio de líneas telefónicas, para
minimizar el contacto de los asesores con los clientes
2. Uso de tapabocas
3. El personal que opera documentos manipulados por el cliente, deberá usar
guantes de látex, los cuales deberán ser cambiados cada vez que se cambie de
actividad o se preste el servicio.
4. Aquellas personas que ingresen a la sala de ventas o showroom, deberán seguir
los protocolos de seguridad como la desinfección de manos y uso de EPP.
5. No permitir aglomeraciones en el establecimiento. Se permite el ingreso de
máximo 5 personas al lugar.

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
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El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal: tapabocas, gorro, mono gafas, guantes, delantal
anti fluido o impermeable.
¿CÓMO MANIPULAR LOS INSUMOS Y PRODUCTOS?
1. Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Establecer un
protocolo de recepción de insumos y productos
2. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de
recibirlas de los proveedores y entregarlos a los clientes.
3. Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento
4. Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. Para
productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación
doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos. No reenvasar
insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio
generales o trabajadores. Descripción del sitio de almacenamiento de insumos
5. Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados Rotulado
de las disoluciones preparadas
6. Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.
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7. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
8. Intensificar el uso de hipoclorito de sodio para la desinfección de objetos de
uso común y uso habitual.
9. Utilizar desinfectante o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos,
superficies y materiales de uso constante; así como las superficies de baño
(o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).
10. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad,
con el fin de lograr una desinfección efectiva
11. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar
limpios
12. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar
las tareas de limpieza y desinfección así mismo se deben utilizar guantes y
seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar
13. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las
zonas de desplazamiento y trabajo con los productos de limpieza y
desinfectantes adecuados que pueden eliminar el coronavirus en las
superficies. Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el
adecuado proceso de limpieza
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14. Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y
desinfectarse al menos dos veces al día.
15. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus
guantes son reutilizables, antes de quitarlos lave el exterior con el mismo
desinfectante limpio con que realiza la desinfección de superficies, déjelos
secar en un lugar ventilado.
16. Al finalizar el proceso; deberá bañarse y cambiarse la ropa.
Buen manejo de residuos:
Según la resolución 666 de 2020, presenta cómo es el adecuado manejo de los
residuos:
1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo
2. Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos.
3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben
estar separados de los residuos aprovechables tales como papel cartón vidrio,
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. Realizar la
recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos
4. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. Realizar la presentación
de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de
recolección
5. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección
termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de
manos
8.2.2. PROCESO LOGISTICO:
Nuestro equipo logístico también contará con disponibilidad virtual para atender
las solicitudes, preguntas o requerimientos de nuestros aliados y su operación
contemplará los siguientes protocolos.
PROCESO DE CARGUE/DESCARGUE:
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•

Uso de EPPS para el personal de cargue y descargue:
1. Tapabocas
2. Guantes, los cuales se desinfectarán cada vez que se haga contacto con
elementos que provengan de externos (bodega, hogar de usuarios, entre
otros)
3. Gafas
4. Bata antifluido, la cual se desinfectará con solución de hipoclorito de sodio y
agua cada vez que se realice una entrega a almacén, a disposición final, a
transporte y a usuario.

•

Uso de EPPS para el conductor.
ü Tapabocas

Antes de iniciar la operación:
1. Informar a los usuarios que se realizará una visita y que se les hará entrega de
los equipos solo si tienen como mínimo tapabocas.
2. Realizar desinfección con solución de agua e hipoclorito de sodio de la carretilla
de carga cada vez que se utilice.
3. Realizar desinfección con solución de hipoclorito de sodio y agua a la suela de
zapatos cada vez que sea necesario.
4. Garantizar la socialización del protocolo integral para reinicio de actividades.
5. Lavado de manos con agua y jabón o desinfección de manos con soluciones a
base de alcohol al 70%.
6. Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos
antes de iniciar cada servicio. Retirar de los vehículos elementos susceptibles
de contaminación como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados,
bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras
de difícil lavado, entre otros que puedan albergar material particulado.
7. Asear el vehículo con agua y jabón o con soluciones desinfectantes a base de
alcohol.
8. Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina de la siguiente
manera: iniciar la limpieza con soluciones a base de alcohol al 70% mediante la
remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. Posteriormente,
continuar con la desinfección, aplicando desinfectantes en el tablero, botones,
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palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de
cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas las superficies con
las que se tiene contacto en la cabina. Con una toalla desechable limpiar todas
estas superficies, hacer esta actividad con guantes, los cuales pueden ser de
caucho o normales para actividades de aseo.
9. Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas, protocolos de seguridad
implementadas en la organización
10. Uso de la etiqueta respiratoria.
11. Evitar contacto con cualquier elemento que se encuentre dentro del almacén o
casa del cliente
12. Al retirarse del almacén o domicilio del cliente, realizar la higienización de
manos
13. Evitar contacto directo, no saludar de beso, o de mano, no dar abrazos
14. Tomar agua - permanente (Hidratarse).
15. En caso de presentar síntomas debe llamar a la red de urgencias de la EPS, con
el fin de no colapsar los centros de atención, o si debe quedarse en casa.
16. Si presenta síntomas de gripa o resfriado, le pedimos que se abstenga de asistir
a nuestras instalaciones. Nos reservamos el derecho de admisión con los
colaboradores que presenten estos síntomas. Usar tapabocas y quedarse en
casa. INFORMANDO EN LA PLANILLA PREVENCION COVID – 19, TOMA DE
TEMPERATURA, LISTA DE CHEQUEO NOVEDADES DE SALUD. registro en
el siguiente formato. PREVENCION COVID – 19, TOMA DE TEMPERATURA.
17. Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables.
18. En caso de visitar zonas de influencia del virus distintas a la que vives. Reportar
en la EN LA PLANILLA PREVENCION COVID – 19, TOMA DE TEMPERATURA,
LISTA DE CHEQUEO NOVEDADES DE SALUD
19. Jornada laboral flexible.
20. Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas.
21. Uso de la protección respiratoria (tapabocas), gorro, bata anti fluido, gafas,
guantes de trabajo y permanecer con estos durante todo el proceso de cargue/
descargue.
22. Introducir en una bolsa plástica transparente la mercancía a transportar y
desinfectarla previamente con los elementos de limpieza, antes de entregarlos
23. Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar de cargue/descargue,
desecharlos o lavarlos y realizar el lavado de manos de acuerdo con los

Versión: 1

MANUAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DEL COVID-19

CÓDIGO:
Vigencia: abril 2020
Página: 23 de 28

lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, o desinfección de manos
con soluciones a base de alcohol al 70%.
Nota: Durante el proceso de cargue al interior del almacén, el conductor deberá
permanecer al interior de la cabina, se realizará cargue certificado, asegurando las
cantidades correctas, estado del producto en óptimas condiciones y referencias
solicitadas.
Durante el viaje
24. En caso de conductores terceros, informar al personal de la empresa de
transporte si durante la jornada de trabajo, presenta síntomas respiratorios leves
o moderados. Lavado de manos con agua y jabón o desinfección con soluciones
a baso de alcohol al 70% mínimo cada 2 horas.
25. Realizar la higienización de manos antes colocar los elementos de protección
personal.
26. Se establecen medidas de cuidado y protección protocolizadas respecto a:
alimentación, pago de peajes, tanqueo de combustible, ante retén policial, paso
por básculas, entrega de carga, culminación del recorrido.
A continuación, detallamos las más relevantes con el fin de garantizar todos los
controles para la entrega de productos a nuestros beneficiarios:
Pago de peajes (Cuando aplique)
27. Mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser
posible, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio, lavarse las manos
después de pagarlo o desinfectarlas con alcohol o gel.
28. Tanqueo de combustible
29. Evitar el contacto con otras personas manteniendo el aislamiento social de
mínimo 2 metros.
30. En lo posible realizar el pago con sistemas electrónicos, una vez terminado el
proceso, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel
antibacterial después de pagar.
31. Recordar el uso de la etiqueta respiratoria.
Ante un retén de Policía o autoridad de tránsito
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32. Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, se debe hacer
entrega de los documentos solicitados y mantener una distancia mínima de dos
metros.
33. Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos con
agua y jabón, de no ser posible, desinfectar las manos con alcohol glicerinado,
gel antibacterial o toallas desinfectantes.
34. Tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas para
hacer un reconocimiento facial.
35. Desinfección de suela de zapatos con solución desinfectante.
36. Cambio de guantes por cada servicio prestado.
37. Toma de temperatura corporal en presencia del usuario
Entrega de la carga
38. Previamente a la actividad de entrega se debe de comunicarle mediante los
medios tecnológicos disponibles, al beneficiario que recibirá la nevera nueva y
entregará la nevera antigua, las condiciones del proceso de descargue:
• Hora de llegada del camión
• Número de personas que transportan la nevera.
• Número de personas que cargarán la nevera nueva hasta la puerta
de entrada del domicilio, y recogerán la nevera antigua. Esto para
evitar en todo momento que se exceda de más de 5 personas en una
instancia del domicilio.
Esto con el fin de que el beneficiario se prepare usando el tapabocas como para
evitar tener más de 3 personas en una estancia del domicilio, minimizando así la
exposición y riesgo de contagio.
39. Evitar el contacto cercano con las otras personas y usar guantes, gafas, gorro,
bata al llegar al lugar de descargue.
40. Entregar la nevera envuelta en bolsa plástica, desinfectada.
41. Entregar los documentos de la carga en bolsas y guardar los cumplidos en la
bolsa nuevamente.
42. Recoger la nevera antigua, envolverla en plástico y realizar el protocolo de
limpieza.
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43. Desechar los guantes y lavarse las manos con agua y jabón después de entregar
o recibir documentos y antes de ingresar nuevamente al equipo.
44. Conductor que ingrese a hogares de clientes por domicilio; evitar el contacto con
muebles y enseres, llevar tapabocas puesto y evitar contacto físico.
Preferiblemente utilizar guantes.
45. Al retirarse del domicilio, usar gel antibacterial y/o rosearse con alcohol antes de
montarse al vehículo y reiniciar la marcha. En la medida de lo posible lavarse las
manos con agua y jabón cada 3 horas (medida recomendada OMS).
46. Se llevará un registro de las entregas de los clientes, con dirección y teléfono
que sirva como referencia a las autoridades sanitarias en caso de que algún
trabajador sea positivo para Covid -19 y se puedan rastrear los contactos.
SERVICIO POSVENTA
1. Desinfección del vehículo o moto (especial atención a las barandas, manijas de
acceso al vehículo, timón, barras de cambio, espejos, entre otros) y elementos
de seguridad como casco, rodilleras, entre otros, con solución desinfectante.
2. Se usarán los EPP correspondientes como tapabocas, gafas o protectores de
acetato y guantes.
3. Se hace uso de la Etiqueta Respiratoria.
4. Se Informará al usuario o cliente, que solicita el servicio a domicilio, la forma de
pago y preferiblemente evitar recibir dinero. De ser posible, recibir el pago con
tarjeta o solicitar tener el valor exacto para evitar el contacto y la circulación de
efectivo, en caso de no tener datáfono.
5. Desinfección de suela de zapatos con solución desinfectante.
6. Cambio de guantes por cada servicio prestado.
7. Toma de temperatura corporal en presencia del usuario.
8. Se busca mantener una distancia mínima de 2 metros con el usuario
9. Se evita tocar superficies innecesarias como paredes, muebles, barandas, entre
otras.
10. Antes de iniciar el servicio, se limpian las superficies que tocarás con paño o
toalla impregnada de alcohol.
11. Si el servicio dura más de una hora debes desinfectarte las manos con alcohol
al 70%.
12. En la medida de lo posible lavarse las manos con agua y jabón cada 3 horas
(medida recomendada OMS).
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13. Se llevará un registro de las entregas de los clientes, con dirección y teléfono
que sirva como referencia a las autoridades sanitarias en caso de que algún
trabajador sea positivo para Covid -19 y se puedan rastrear los contactos.
14. Para las operaciones en el taller de servicio técnico se deben cumplir las mismas
recomendaciones definidas para las plantas de producción.
Cada uno de los protocolos anteriormente enunciados, fueron diseñados de cara a
asegurar un éxito compartido. Por eso, estaremos trabajando incansablemente por
favorecer la salud y el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores,
consumidores y aliados
Se debe garantizar que el presente protocolo sea socializado a todo el personal
antes de iniciar las actividades
PROCESO DE TRANSPORTE Y TANQUEO DE COMBUSTIBLE:
1. Obligatorio uso de tapabocas
2. Evitar el contacto cercano con otras personas (mínimo 1 metro de distancia)
3. Realizar la higienización de manos antes de colocarse los elementos de
protección personal, después de manipulación de dinero o papeles y realizar la
revisión previa de los EPP.
4. Mantener el distanciamiento con las personas que tengan en contacto
5. Mantenerse en lo posible dentro de la cabina del vehículo
8.3. RECOMENDACIONES FUERA DE LA EJECUCION DE SUS LABORES
1. Asegurarse que la ocupación del bus que utilice se encuentre en menos de un
50%
2. Todos los pasajeros deben portar sus tapabocas
3. Durante el recorrido, deberá hacerlo con las ventanas abiertas
4. Evitar en lo posible el uso del pasamanos
5. No utilizar vehículos con aire acondicionado
6. Mantener el distanciamiento social
7. Evitar saludos con las manos, besos y abrazos
8. Mantener la higienización con gel antibacterial.
9. Preferiblemente cambio de uniforme a ropa de calle y empacar en bolsa plástica
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10. Seguir protocolos de cuidado y mitigación al llegar a casa

8.4. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMAS Y MANEJO DE POSIBLES CASOS
•

Al identificar personas con todos los síntomas del coronavirus (Tos, fiebre,
dificultad para respirar), se hace necesario llamar a las líneas dispuestas para
la atención de pacientes con COVID-19, o a la línea gratuita de emergencias
(*123), Reportar a la ARL, EPS o en la aplicación CoronApp.

En caso de que el gobierno nacional o las autoridades sanitarias expidan nuevas
normas a implementar para la protección de todo el personal vinculado al proyecto,
serán implementadas de manera inmediata.
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