PLAN

VERSIÓN No: 02

CONTINGENCIA ANTEL EL COVID-19

07 de mayo de 2020

PROCESO: SG-SST

Página 1 de 71

1. OBJETIVO
Reforzar las condiciones higiénicas para el personal, la recepción de materias, preparación, empaque,
almacenamiento de producto terminado y distribución de producto terminado y asegurar la trazabilidad
en cualquier etapa del proceso.
2. ALCANCE
Aplica para CANELA CAFÉ & CATERING SAS
3. 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 voluntaria u
obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con
bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y
otros agentes transmitidos por gotas (>5micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que
puedan ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está
en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo se produce en el
traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto
puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microrganismo. En este caso
se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
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 tiene 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
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Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un
microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las
cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia en una
habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo
mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el
paciente es considerado infeccioso.
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 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: proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación (Tales
como agentes patógenos) al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento
de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microrganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término
se aplica solo a objetos inanimados.
Ácido parecético: Es un compuesto orgánico con la fórmula CH3CO3H, también conocido como ácido
peroxiacético. El PAA tiene numerosas aplicaciones industriales, pero centrémonos solo en su uso como
desinfectante en la industria alimentaria y de bebidas, aunque otras aplicaciones típicas incluyen la
lavandería industrial, la industria papelera o el tratamiento de agua y aguas residuales. Su uso está muy
generalizado para la desinfección de superficies y circuitos en las industrias alimentarias debido a que
sus subproductos son inofensivos (ácido acético, oxígeno y agua), minimizando así el riesgo para el
medio ambiente y la salud humana.
Amonios cuaternarios de quinta generación: son compuestos químicos clasificados dentro del grupo
de los tensioactivos catiónicos. Su estructura general comprende una porción catiónica compuesta por un
átomo de nitrógeno unido a cuatro cadenas alquílicas (parte funcional de la molécula) y un átomo
halógeno (generalmente cloro).
Sales minerales: desinfectante de uso ALIMENTARIO 100% Natural-Mineral y apto para el consumo
humano, en su uso/ aplicación como biocida.
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Peróxido de hidrógeno: está considerado el desinfectante natural más seguro. Mata a los
microorganismos por oxidación, lo que puede ser descrito como un proceso de quema controlada. Cuando
el peróxido de hidrógeno reacciona con material orgánico, éste se descompone en oxígeno y agua.
Guantes: Prenda que cubre y protege la mano y que, según su empleo, tiene unas características distintas
pudiendo tener una funda para cada uno de los dedos, cubrir parte del brazo y variar el tipo de material
en que está confeccionada.
Infraestructura: Instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda
ser utilizado.
Limpieza: Quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de algo.
Máquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa para
facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en
movimiento o trabajo.
Maquinaría: Conjunto de máquinas que se usan para un fin determinado.
Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vida 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.
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Prestadores de servicio 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 servicio de salud.
Personal administrativo: empleados en la administración de una empresa o de otra entidad. Su tarea
consiste en ordenar, organizar y disponer distintos asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad.
Personal Operativo: Comprende únicamente al personal cuyo trabajo está relacionado directamente con
los procesos de abastecimiento, producción y distribución, excepto aquél cuyas labores son de dirección
o supervisión técnica y administrativa.
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Personal contratista: es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para
la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo especial.
Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de
un procedimiento que tienen 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 gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generado 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.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory síndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronaviurs 2 del Síndrome
Respiratorio Agudo Grave” (Identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombre a los nuevos virus.
Tapabocas: Máscara quirúrgica, barbijo, mascarilla,
cubrebocas o tapaboca a un tipo
de máscara autofiltrante utilizada por cirujanos y personal médico y sanitario para contener bacterias
provenientes de la nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas son usadas también por personas en espacios
públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire
de un determinado lugar está contaminado
Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en
cada una de sus etapas.
Dificultad para respirar: Sentirse como si no estuviera recibiendo suficiente aire.
Fiebre: Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, que va acompañado por un
aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, y manifiesta la reacción del organismo frente a alguna
enfermedad.
Síntoma: Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para
determinar su naturaleza.
Tos: Expulsión brusca, violenta y ruidosa del aire contenido en los pulmones producida por la irritación
de las vías respiratorias o para mantener el aire de los pulmones limpio de sustancias extrañas.
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Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa
diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.
Emergencia: es una atención de forma urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa de accidente o
suceso inesperado.
Medidas preventivas: Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un
riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. Pueden prevenirse enfermedades, accidentes,
delitos, entre otros.
Comunicados: El comunicado consiste en una nota, un informe, un parte o una declaración que contiene
una determinada información y que se difunde masivamente a través de los medios de comunicación para
conocimiento del público en general.
Contingencia: Contingencia suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene una
certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que puede, o no, concretarse.
IRA: Infección Respiratoria Aguda
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 ¿Qué son los Coronavirus?
Los Coronavirus (Cov) son virus que surgen periódicamente en diferentes partes del mundo y que causan
Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave en personas y animales.
4.2 ¿Cómo se transmite el Coronavirus?
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que está trasmitiéndose de
persona a persona. El contagio se da cuando un individuo enfermo tose o estornuda y expulsa secreciones
infectada con partículas del virus que entra en contacto directo con otras personas. Este mecanismo es
similar entre todas las infecciones respiratorias agudas (IRA).
4.3 ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?
Personas que hayan viajado a Europa, Asia, Estados Unidos o lugares donde se estén presentando brotes
de COVID-19 durante los últimos 14 días.
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4.4 ¿Cómo se confirma si está contagiado?
El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares del laboratorio nacional de referencia de virología
del Instituto Nacional de Salud – INS que cuenta con la capacidad de realizar el diagnóstico; sin embargo,
primero se descarta o confirma la presencia de otros virus respiratorios comunes y bacterianos, causante
de cuadros clínicos similares más frecuentes como influenza, SAR, MERS- CoV, adenovirus, así como
el antecedente de viaje a países donde circula el virus.
4.5 ¿Cuál es el tratamiento?
 No existe tratamiento específico para ningún Coronavirus. En la actualidad no existe vacuna
comprobada
 El tratamiento es sintomático, según la gravedad del paciente
Las recomendaciones para el público en general y trabajadores de acuerdo con la OMS son:
4.6 Para reducir la exposición








Usar tapabocas si está cerca de personas con resfriado para evitar contagiarse.
Ventilar los ambientes; como salones, oficinas, casa.
Lavar frecuentemente las manos usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de
alcohol.
Mantener una alimentación balanceada rica en frutas y verduras
Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos.
En caso de sentirse enfermo durante y después del viaje debe informar a los profesionales de
salud en las zonas visitadas.
No viajar si está enfermo.

4.7 Para reducir la transmisión






Lavado de manos.
Distanciamiento físico.
Uso de tapabocas.
Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz flexionando el codo o usando un pañuelo
desechable, desechar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con agua y jabón.
Nunca estornudar o toser en la mano sin cubrirla.
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Si tiene fiebre de difícil control por más de dos días, tos y dificultad para respirar o respiración
más rápida de lo normal, si el pecho te suena o de duele al respirar, somnolencia o dificultad para
despertar, ataquen o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida
busca atención medica inmediata.
Desinfecta tus elementos personales en casa y en el trabajo, como teléfonos, mouse, manijas,
barandas y demás herramientas que puedan estar contagiadas.
No compartir elementos personales.

5. DESARROLLO
Con el fin de prevenir enfermedades respiratorias como el COVID-19 dentro de las instalaciones de la
Empresa, se reforzaron medidas y se implementaron tales como:
1. Lavado de manos
Se refuerza en todo el personal la importancia de realizar continuamente lavado de manos dentro y fuera
de la empresa, se da a conocer nuevamente el protocolo de lavado y se publica en todas las zonas
habilitadas para realizar esta actividad para evitar la contaminación entre el personal de cualquier tipo de
contagio (bacterial fúngico, viral, entre otros), en especial del COVID-19.
El lavado de manos se debe efectuar mínimo cada hora, cada vez que se ingrese a las instalaciones de la
empresa, se haga uso del baño, cuando se realice cambio de actividad, antes y después de consumir
alimentos, cuando se tenga contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) o cada vez que se requiera.
Para el lavado de manos se dispone de:
Se dispone de lavamanos en las en áreas de proceso, dotados de agua potable, jabón líquido, toallas
desechables y con el Protocolo de correcto lavado de manos, asimismo se realizará el recordatorio de
lavado de manos mínimo cada 3 horas.


Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas,
deben realizar el protocolo de lado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas, y al
finalizar la jornada laboral, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60
segundos; este lavado se debe realizar cuando las manos estén visiblemente sucias, después de
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas,
pasamanos, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, después de manipular dinero,
antes y después de comer, antes y después de usar tapabocas o antes de tocarse la cara. este
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protocolo está publicado en todos los puntos habilitados para hacer lavado de manos y se generará
una alerta cada 3 horas con un pito, invitando a los trabajadores a realizar el lavado de manos
Se dispone de alcohol glicerinado mínimo 60% máximo 95% en la entrada a los centros de trabajo
y lugares de atención al público.
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están
visiblemente limpias
Se intensifican la socialización de información y educación para el desarrollo de todas las
actividades que eviten el contagio.

En la Imagen 1. Se muestra el protocolo de lavado de manos que debe cumplir todo el personal que se
encuentre dentro de las instalaciones de la Empresa, el cual está publicado en todos los puntos habilitados
para hacer lavado de manos.
Imagen 1. Protocolo de lavado de manos
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2. Abastecimiento de agua
Para asegurar el abastecimiento de agua en la planta de producción y los puntos de venta, se basará en el
Programa de Abastecimiento de Agua Potable en el cual se especifica la capacidad de almacenamiento
de agua potable para así asegurar como mínimo agua potable para un día de producción, la periodicidad
de lavado de tanques, periodicidad de toma de cloro y pH y qué hacer en caso de tener anomalías tanto
en pH como en cloro, Adicionalmente, con el fin de contener la emergencia se aumentarán la de toma de
cloro libre en todos los puntos de la red interna de distribución
3. Limpieza y desinfección
Para asegurar la limpieza y desinfección de la planta de producción, se cuenta el Programa de Limpieza
y Desinfección y el Programa de Control de Plagas; además se cuenta con un procedimiento de limpieza
y desinfección para contención de COVID-19, esto con el fin de reforzar la limpieza y desinfección
ante la emergencia presentada a nivel nacional por el virus; estas medidas son adoptadas en todos los
centros de trabajo de la Empresa.
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4. Uso de EPP
Se cuenta con matriz de EPP donde se establece el uso de tapabocas y la periodicidad de cambio, el uso
de guantes e indumentaria. Durante la emergencia del COVID – 19 se establecen otras medidas de
prevención para proteger la salud de los trabajadores, la inocuidad del producto (Ver anexo Medidas
preventivas implementadas durante la emergencia).









El Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo definen los EPP indicados para la protección
personal de acuerdo con la labor y la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la
higiene industrial de acuerdo a nuestros procesos productivos.
Se garantiza la entrega de los EPP, su disponibilidad y recambio.
El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular
elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua,
jabón y toallas desechables. Para las demás actividades realizadas en la empresa se cuenta con
guantes según su labor.
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en área
limpia y seca.
Se tienen los recipientes adecuados para la disposición de los EPP utilizados.
La dotación y los EPP entregados a los trabajadores no podrán usarse por fuera de sus actividades
personales, excepto los entregados para protección fuera de la empresa
Los trabajadores no podrán compartir los EPP.
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SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CANELA CAFÉ & CATERING SAS
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PROCESO O ACTIVIDAD SEGÚN EMERGENCIA COVID-19
SECCION Y CARGO

CABEZA

VIAS RESPIRATORIAS

VIAS RESPIRATORIAS

MANOS

CUERPO ENTERO

OJOS, NARIZ Y BOCA

PIES

CUERPO ENTERO

COFIA

TAPABOCAS USO
INTERIOR

TAPABOCAS USO
EXTERIOR

GUANTES G10

OVEROL QUIRURGICO
ANTIFLUIDO

CARETA ANTIFLUIDO

BOTAS DE SEGURIDAD
BLANCAS

DELANTAL PLASTICO
CUERPO ENTERO

ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO

COCINA (COCINEROS)

TIPO DE PROTECCION
COCINERO

X

X

X

X

X

X

X

AUXILIAR DE COCINA

X

X

X

X

X

X

X

SERVICIOS GENERALES

X

X

X

X

SECCION Y CARGO

CABEZA

VIAS RESPIRATORIAS

VIAS RESPIRATORIAS

MANOS

CUERPO ENTERO

PANADERIA (PANADEROS)

TIPO DE PROTECCION

OJOS, NARIZ Y BOCA

X

X

PIES

CUERPO ENTERO

SALTEAR VERDURAS,
PICAR VERDURA, FREIR
ALIMENTOS
EXPOSICION COVID-19

ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO

LOS INGREDIENTES EN
LA MEZCLADORA,
INTRODUCIR EL PAN A
LOS HORNOS
EXPOSICION COVID-19

x

TAPABOCAS USO
INTERIOR

COFIA

TAPABOCAS USO
EXTERIOR

GUANTES G10

OVEROL QUIRURGICO
ANTIFLUIDO

PANADEROS

X

X

X

X

X

SECCION Y CARGO

CABEZA

VIAS RESPIRATORIAS

VIAS RESPIRATORIAS

MANOS

CUERPO ENTERO

LOGISTICA (LOGISTICA)

CARETA ANTIFLUIDO

BOTAS DE SEGURIDAD
BLANCAS

DELANTAL PLASTICO
CUERPO ENTERO

X

X

OJOS, NARIZ Y BOCA

PIES

CUERPO ENTERO

ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO

LOS INGREDIENTES EN
LA MEZCLADORA,
INTRODUCIR EL PAN A
LOS HORNOS
EXPOSICION COVID-19

x

TIPO DE PROTECCION

COFIA

TAPABOCAS USO
INTERIOR

TAPABOCAS USO
EXTERIOR

GUANTES G10

JEFE DE LOGISTICA

X

X

X

X

AUX. DE LOGISTICA

X

X

X

X

SECCION Y CARGO

CABEZA

VIAS RESPIRATORIAS

VIAS RESPIRATORIAS

MANOS

OVEROL QUIRURGICO
ANTIFLUIDO

CARETA ANTIFLUIDO

BOTAS DE SEGURIDAD
BLANCAS

DELANTAL PLASTICO
CUERPO ENTERO

X
X

CUERPO ENTERO

OJOS, NARIZ Y BOCA

PIES

ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO

CUERPO ENTERO

MENSAJERIA (MENSAJEROS)

ACCIDENTES DE
TRANSITO
EXPOSICION COVID-19

TIPO DE PROTECCION

CASCO

MASCARA ANTIPOLUCION

TAPABOCAS USO
INTERIOR

TAPABOCAS USO
EXTERIOR

GUANTES

GUANTES G10

OVEROL QUIRURGICO
ANTIFLUIDO

CARETA ANTIFLUIDO

BOTAS DE SEGURIDAD

CHAQUETA Y PANTALON

MENSAJEROS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECCION Y CARGO

CABEZA

VIAS RESPIRATORIAS

VIAS RESPIRATORIAS

MANOS

CUERPO ENTERO

OJOS, NARIZ Y BOCA

PIES

CUERPO ENTERO

ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO

COFIA

TAPABOCAS USO
INTERIOR

TAPABOCAS USO
EXTERIOR

GUANTES G10

OVEROL QUIRURGICO
ANTIFLUIDO

CARETA ANTIFLUIDO

BOTAS DE SEGURIDAD
BLANCAS

DELANTAL PLASTICO
CUERPO ENTERO

ACCESO A PLANTA DE
PRODUCCION
EXPOSICION COVID-19

ADMINISTRATIVO

TIPO DE PROTECCION
GERENCIA

X

X

X

X

COMERCIAL CATERING

X

X

X

X

COMERCIAL PUNTO DE VENTA

X

X

X

X

RECURSOS HUMANOS

X

X

X

X

X

TIEMPOS RECOMENDADOS DE CAMBIO

Entrega de acuerdo a uso y desgaste
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Cada 12 meses
Cada 16 meses
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4.1 Uso de protección respiratoria
Cuando se debe hacer uso del tapabocas







Cuando una persona presente síntomas de resfriado como fiebre, tos, estornudo y/o dificultad
respiratoria para evitar diseminar los virus.
El tapabocas solo tiene efectividad cuando se usa con otras medidas como el lavado frecuente de
manos o el uso de gel a base de alcohol.
Se recomienda el uso de tapabocas a trabajadores expuestos a personas con infecciones
respiratorias
El área SST dispondrá de tapabocas para los trabajadores que presenten síntomas y requieran
recambio
Si el colaborador se siente enfermo por síntomas respiratorios se sugiere consultar al médico de
la EPS.
Hacer uso de tapabocas en transporte público y áreas donde haya afluencia masiva de personas
(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros).

4.2. Pasos para ponerse y retirarse el tapabocas









Antes de usar el tapabocas es necesario lavarse las manos.
Con el tapabocas cubrir: boca, nariz y mentón sin dejar espacios vacíos entre la cara y el tapabocas
y ajustar los cauchos o cordones en las orejas o cabeza según sea el caso.
Evitar tocar el tapabocas mientras está en uso.
Remplazar el tapabocas cuando esté húmedo o diariamente.
Después de usar el tapabocas de un solo uso, retirarlo de los cauchos o cordones sin tocar el
tapabocas y desecharlo en una caneca con tapa, en caso de ser tapaboca reusable, lavar
inmediatamente con agua y jabón de tocador.
Nunca se deben compartir los tapabocas.
El tapabocas no se debe dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas,
escritorios, equipos, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
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5. Personal en planta
El personal por turno es de aproximadamente 10 a 15 personas las cuales están ubicadas en distintas áreas
almacenamiento (2), cocina (4), panadería (2), postres (1), calidad (1), comercial (1), administrativos (4),
lo cual no permite que haya más de 50 personas por área y para asegurar que no ingrese personal con
síntomas de Gripa, influenza, resfríos, y/o COVID-19, se tiene el Instructivo de Diligenciamiento y
Seguimiento Preventivo de COVID-19 y el Formato de Seguimiento COVID-19 donde se diligencia si
alguna persona presenta síntomas, igualmente las personas que presenten síntomas serán devueltos a sus
casas.
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FORMATO
REGISTRO DE SEGUIMIENTO COVID-19
PROCESO: SG - SST

VERSIÓN No: 01
21 de abril de 2020
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SÍNTOMAS

ACCIONES A SEGUIR
DIAS DE

FECHA

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

Tos

AISL
EVOLUCIÓ T RABAJ
Fiebre
PREVEN
Disnea
N
O CASA
>=38°C
T

# DIAS

REMIT E
A EPS

FIRMA

NOTA: *EL NÚMERO DE DIAS SE CALCULARÁ DEPENDIENDO LA TERMINACIÓN DE SU SEMANA LABORAL Y EL CARGO DEL TRABAJADOR





Los trabajadores que se desplacen en transporte público deberán ingresar al turno con su ropa de
calle, deben pasar al vestier para retirar esta ropa y portar el uniforme el cual debe ir empacado
en una bolsa, también se deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo; estos
pueden ser un riesgo para la trasmisión del virus.
El personal administrativo que se desplaza en vehículo propio podrá ingresar a laborar con su
dotación, siempre y cuando garantice la limpieza y desinfección del vehículo al ingreso el cual
será verificado diariamente en cada centro de trabajo. Para las personas que se desplazan en moto,
bicicleta o patineta deben usar protección sobre el uniforme que evite la contaminación con el
ambiente.

Se implementan cambios en los horarios de entrada y salida del personal con fin de evitar aglomeraciones
en cada una de las areas.
Se contará con locker dentro del vestier para evitar cualquier contacto exterior con el área de producción.
Se incentiva el uso de medios transportes individuales como bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar
limpieza de elementos como cascos, guantes, gafas, etc.
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Se cuenta con un aspersor y pediluvio de desinfección a la entrada de los centros de trabajo por los cuales
debe pasar todo el personal.
Con el fin de garantizar la inocuidad del producto y la salud del trabajador se garantizará la alimentación
de los trabajadores según los turnos de trabajo teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:








El tiempo asignado para alimentación será: 15 minutos en el brake am y 30 minutos en el
almuerzo.
Asegurar rotación de turnos que permita una distancia mínima de 2 metros entre cada trabajador
El área de alimentación será limpiada y desinfectada antes y después de hacer uso de ella y cada
cambio de turno de alimentación.
Los trabajadores deberán lavarse las manos con agua, jabón y toallas desechables antes y después
de consumir alimentos.
Retirar el tapabocas y lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
Una vez terminados los alimentos el trabajador usará un tapabocas en buenas condiciones de
limpieza y desinfección.
No compartir los cubiertos con los demás trabajadores.
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6 . Trabajo remoto o trabajo a distancia
 Los trabajadores que ejercerán trabajo remoto serán todos aquellos que sean del área
administrativa, mayores de 60 años o con prexistencias (Enfermedad Cardiovascular, Diabetes,
Hipertensión Arterial – HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, cáncer, Uso de
corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC, Mal
nutrición (Obesidad y desnutrición) y fumadores.
 Se capacitará continuamente al personal a través de herramientas tecnológicas y utilizar
contenidos virtuales para fortalecer las habilidades.
 Estos trabajadores bajaran la aplicación Coronapp donde reportan diariamente la temperatura
corporal y síntomas.
 Cuando el trabajador vaya a retornar al centro de trabajo deberá diligenciar la encuesta de
Validación Retorno al Trabajo Posterior Aislamiento Social COVID-19.
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7. Trabajo de forma presencial
A los trabajadores que desarrollen sus actividades laborales de manera presencial se les capacitará en:
 Formas de transmisión del COVID-19.
 Formas de prevenir el COVID-19.
 En lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 Lugares de la Empresa donde puede haber más riesgo de contagio.
 Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
 Factores de riesgo individuales.
 Signos y síntomas del COVID-19.
 Importancia del reporte de condiciones de salud.
 Protocolo de actuación frente a síntomas.
 Protocolo de etiqueta respiratoria como, cubrirse nariz y boca al toser o estornudar con el
antebrazo con pañuelo desechable, lavarse las manos y abstención de tocar boca, nariz y ojos.
 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de trabajo o en actividades externas, deben
realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde
contacto con el jabón sea mínimo de 40 a 60 segundos y después de entrar en contacto con
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerradoras,
transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.
 Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle, deben pasar luego hacia un espacio
dispuesto para dejar su ropa en el casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y
accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus.
 Evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar casilleros, llaves,
maletas, entre otros.
 Si una persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo será enviado directamente a
su casa previo reporte a la EPS, quien evaluará su estado de salud. Se enviará correo electrónico
a la ARL notificando la condición del trabajador y vía telefónica se notificará a la Secretaria de
Salud correspondiente.
 Fomentar hábitos saludables como hidratación constante, pausas activas y la disminución del
consumo de tabaco como medida de prevención.
 Se deben realizar pausas no se deben retirar el tapabocas y garantizar distancia mínima de 2
metros entre cada uno de los trabajadores.
 Las reuniones laborales se harán a través de la aplicación Zoom
ELABORÓ
COORDINADOR SGSST
Fecha: 07 de mayo de 2020

REVISÓ
GERENTE INDUSTRIAL Y RRHH
Fecha: 07 de mayo de 2020

APROBÓ
GERENTE GENERAL
Fecha: 07 de mayo de 2020

PLAN

VERSIÓN No: 02

CONTINGENCIA ANTEL EL COVID-19

07 de mayo de 2020

PROCESO: SG-SST

Página 29 de 71

Los trabajadores deberán abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o un
cuadro mayor a 38°C y reportar al jefe inmediato, quien reportará al coordinador del SG-SST
8. Personal contratista
El personal contratista que vaya a ingresar a las instalaciones de la Empresa se someterá a los mismos
lineamientos del personal propio de la Empresa, incluido el aspersor y pediluvio de desinfección.
 El personal contratista antes de iniciar su proyecto entregará a Canela Café & Catering las
medidas preventivas para dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad.
9. Medidas a tomar para el Ingreso de proveedores a los centros de trabajo de la Empresa.
Los proveedores que ingresen a las instalaciones de CANELA CAFÉ & CATERING SAS se les aplicará
Instructivo de Diligenciamiento y Seguimiento Preventivo de COVID-19 y el Formato de Seguimiento
COVID-19 y si presenta alguno de los síntomas nombrados en el Instructivo, este no podrá ingresar a las
instalaciones, de no presentar síntomas el proveedor deberá usar tapabocas, desinfectar sus manos y
deberá pasar por la cabina y pediluvio de desinfección a la entrada de los centros de trabajo.
Además de cumplir con las siguientes medidas preventivas:
9.1 Medidas para los trabajadores que atienden proveedores













Identificar los clientes y proveedores que se pueden atender telefónicamente evitando que estos
se desplacen a los centros de trabajo.
Usar tapabocas si se atiende público
Lavar las manos constantemente, mínimo cada 3 horas y al finalizar la jornada laboral, en donde
el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos; este lavado se debe realizar cuando
las manos estén visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y
después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de comer, antes y después
de usar tapabocas o antes de tocarse la cara.
Beber agua para mantener hidratado.
Atienda solo un proveedor o cliente por la ventanilla manteniendo distancia mínima de 2 metros
No saludar de mano, beso o abrazo.
No tocar boca, ojos, nariz sin previo lavado de manos.
Mantenga la distancia con el cliente o proveedor en el momento de la atención.
No permitir más de 2 personas en la sala de espera.
Restringir el acceso del personal a las instalaciones desde la portería de cada centro de trabajo.
No compartir los elementos personales de trabajo como esferos, teclado y mouse.
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9.2 Medidas preventivas para proveedores











Asistir a los centros de trabajo solo si es necesario. Solo se permite el acceso del proveedor o
cliente no se permite el ingreso de acompañantes.
Tomar la temperatura al ingreso de los centros de trabajo.
Restringir el acceso a los centros de trabajo de personas que vengan fuera del país o que presente
síntomas de: tos, dificultad para respirar o fiebre.
Restringir el acceso a los centros de trabajo de menores de edad y personal mayor a 60 años.
Restringir el acceso a los centros de trabajo de personal de mensajería y empresas de
correspondencia. Se entregarán paquetes y sobres desde las porterías.
Lavar las manos constantemente, mínimo cada 3 horas y al finalizar la jornada laboral, en donde
el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos; este lavado se debe realizar cuando
las manos estén visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y
después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de comer, antes y después
de usar tapabocas o antes de tocarse la cara.
Mantener una distancia mínima de 2 metros con las personas “distanciamiento físico”.
Estornudar en el antebrazo o sobre pañuelos desechables.
Los proveedores firmarán el formato de asistencia donde se evidencia que recibieron las
recomendaciones ante la emergencia del COVID-19.

10. Medidas preventivas implementadas para el personal fuerza comercial y personal que atiende
clientes.







Identificar los clientes que se pueden atender telefónicamente con ventas efectivas.
Lavar las manos constantemente, mínimo cada tres (3) horas y al finalizar la jornada laboral, en
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos; este lavado se debe realizar
cuando las manos estén visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),
antes y después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de comer, antes y
después de usar tapabocas o antes de tocarse la cara, si no hay acceso a agua y jabón, usar gel
antibacterial mínimo cada 3 horas y si no se tiene disponibilidad de gel antibacterial, usa alcohol
antiséptico mínimo al 60% y máximo al 95% (Mantener el gel antibacterial o alcohol en el morral
permanentemente).
Utilizar alcohol antiséptico para limpiar permanentemente el celular, computador, así como partes
del vehículo como timón, manijas de las puertas, etc).
Beber agua para mantener hidratado.
Usar tapabocas todo el tiempo.
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 No saludar de mano, beso o abrazo.
 No tocar boca, ojos, nariz sin previo lavado de manos.
 No compartir los elementos personales de trabajo como esferos, planillas entre otras
 Mantener una distancia mínima de 2 metro con las personas “distanciamiento físico”.
 Reportar al jefe directo cuando el personal presente sintomatología de gripa (tos, fiebre, dificultad
para respirar).
11. Medidas para los trabajadores que atienden clientes.












Identificar los clientes y proveedores que se pueden atender telefónicamente evitando que estos
se desplacen a los centros de trabajo.
Usar tapabocas todo el tiempo.
Lavar las manos constantemente, mínimo cada 3 horas y al finalizar la jornada laboral, en donde
el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos; este lavado se debe realizar cuando
las manos estén visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y
después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de comer, antes y después
de usar tapabocas o antes de tocarse la cara, si no hay acceso a agua y jabón, usar gel antibacterial
mínimo cada 3 horas y si no se tiene disponibilidad de gel antibacterial, usa alcohol antiséptico
mínimo al 60% y máximo al 95% (Mantener el gel antibacterial o alcohol en el morral
permanentemente).
Beber agua para mantener hidratado.
Atienda solo un proveedor o cliente por la ventanilla.
No saludar de mano, beso o abrazo.
No tocar boca, ojos, nariz sin previo lavado de manos.
Mantenga la distancia con el cliente o proveedor en el momento de la atención.
No permitir más de 2 personas en la sala de espera.
Restringir el acceso del personal a las instalaciones desde la portería de cada centro de trabajo.
No compartir los elementos personales de trabajo como esferos, teclado y mouse.

12. Medidas preventivas para clientes





Asistir a los centros de trabajo solo si es necesario. Solo se permite el acceso del proveedor o
cliente no se permite el ingreso de acompañantes.
Tomar la temperatura al ingreso de los centros de trabajo.
Restringir el acceso a los centros de trabajo de personas que vengan fuera del país o que presente
síntomas de: tos, dificultad para respirar o fiebre.
Restringir el acceso a los centros de trabajo de menores de edad y personal mayor a 60 años.
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Restringir el acceso a los centros de trabajo de personal de mensajería y empresas de
correspondencia. Se entregarán paquetes y sobres desde las porterías.
Lavar las manos constantemente, mínimo cada 3 horas y al finalizar la jornada laboral, en donde
el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos; este lavado se debe realizar cuando
las manos estén visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y
después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de comer, antes y después
de usar tapabocas o antes de tocarse la cara, si no hay acceso a agua y jabón, usar gel antibacterial
mínimo cada 3 horas y si no se tiene disponibilidad de gel antibacterial, usa alcohol antiséptico
mínimo al 60% y máximo al 95% (Mantener el gel antibacterial o alcohol en el morral
permanentemente), si no hay acceso a agua y jabón, usar gel antibacterial mínimo cada 3 hora y
si no hay disponibilidad de gel antibacterial, usar el alcohol antiséptico mínimo al 60% y máximo
al 95% (Mantener el gel antibacterial o alcohol personal.)
Mantener una distancia mínima de 2 metros con las personas “distanciamiento físico”.
Estornudar en el antebrazo o sobre pañuelos desechables.
Los clientes que ingresen a los centros de trabajo de la Empresa firmarán el formato de asistencia
donde se evidencia que recibieron las recomendaciones ante la emergencia del COVID-19.

13. Medidas preventivas para ingreso de materia prima y suministros
Los proveedores de materia prima que vayan a ingresar a las instalaciones de CANELA CAFÉ &
CATERING SAS se les aplicará Instructivo de Diligenciamiento y Seguimiento Preventivo de COVID19 y el Formato de Seguimiento COVID-19 y si presenta alguno de los síntomas nombrados en el
Instructivo este no podrá ingresar a las instalaciones, de no presentar síntomas el proveedor deberá usar
tapabocas y desinfectar sus manos.
Todos los insumos, materia prima, encomiendas, dotación y demás paquetes que ingresen a los centros
de trabajo serán desinfectados en su exterior por medio de aspersión. Se hará de acuerdo con el
Procedimiento Limpieza y Desinfección Para Contención del COVID-19.
14. Medidas preventivas en áreas, ambientes y equipos
Se hará de acuerdo con el Procedimiento Limpieza y Desinfección Para Contención del COVID-19 así:






Limpieza de equipos
Desinfección de equipos
Limpieza de pisos
Desinfección de pisos
Limpieza de Baños
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Desinfección de Baños
Limpieza en parte interna de vehículos en contacto con el producto, al ingreso de los centros de
trabajo.
Desinfección en parte interna de vehículos en contacto con el producto.
Desinfección de Equipos de cómputo y celulares.
Desinfección de sillas y mobiliarios

15. Medidas preventivas en objetos de trabajo y/o personales






Reforzar el aseo e higiene de áreas de trabajo con soluciones de alcohol o desinfectantes a base
de amonio cuaternario y en objetos personales que pueden tener contacto con secreciones como
saliva, lágrimas y/o nasales de personas enfermas.
Limpiar la superficie de elementos que se usan con frecuencia como gafas, celulares, teléfonos,
dispositivos electrónicos, cargadores, esferos, escritorios, mesas, puertas, barandas, manijas de
cajones y puertas, interruptores, botones, computadores, teclados, mouse, tubos, grifos y
cisternas.
Se recomienda el lavado de prendas de vestir como bufandas, gorros, guantes después de un uso
y evitar compartir utensilios como vasos, platos o cubiertos.
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LISTA DE CHEQUEO

Versión: 1

SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS ADMINISTRATIVAS

12 de Mayo del 2020

PROCESO SG-SST

Página 1 de 1

AREA DE TRABAJO

CENTRO DE TRABAJO:

RESPONSABLE

SEMANA A INSPECCIONAR:

INPECCIONES

ITEMS

LUNES

EQUIPOS O ELEMENTOS DEL AREA A LIMPIAR DESINFECTAR
SI

1

MESAS O ESCRITORIO

2

TECLADO

3

MOUSE

4

MONITOR O PANTALLA

5

IMPRESORA - FOTOCOPIADORA

6

SILLAS

7

MOBILIARIOS O MUEBLES DE ARCHIVO

8

LÁPIZ, LAPICEROS Y DEMAS UTENCILIOS DE APOYO (REGLAS-TIJERAS-MARCADORES,
COSEDORAS, PERFORADORAS, PEGANTES, AGENDAS, SELLOS, ENTRE OTRAS)

9

CONTROLES

10

PUERTAS Y PERILLAS o CHAPAS

11

PASAMANOS

12

PISOS Y ESCALERAS

13

BAÑOS

14

COCINA O CAFETERIA

15

SUICHES

16

LLAVES

17

PAREDES DE CONTACTO

18

ACCESORIOS DE USO PERSONAL (Celular, herramientas o utensilios laborales )

19

OTROS: CUÁL?

NO

MARTES

N.A

SI

NO

N.A

MIÉRCOLES

SI

NO

N.A

JUEVES

SI

NO

N.A

VIERNES

SI

NO

N.A

SÁBADO

SI

NO

N.A

OBSERVACIONES:

Una vez finalizado, Recuerde el Lavado de las manos igualmente
realizarlo antes de Ingresar a las Instalaciones o inicio de labores y
Durante la Jornada Laboral con Una periodicidad mínima de cada
3
HORAS

Limpie las superficies con agua
y jabón. Practique la limpieza
de rutina de las superficies que
se tocan con más frecuencia.
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16. Medidas preventivas para conductores (Resolución 677 del 24 de abril de 2020. Min Salud)












Disponer de tapabocas, gel antibacterial, alcohol
Lavarse las manos ante de iniciar el recorrido, en los lugares de parada y después de realizar la
entrega
Limpiar y Desinfectar la cabina del vehículo en cada viaje con alcohol glicerinado al 70%.
Garantizar la buena alimentación e hidratación de conductores
No compartir los EPP, ni elementos de trabajo
Mantener distancia mínima de 2 metro con las personas “distanciamiento físico”
Estornudar en el antebrazo o sobre pañuelos desechables
No saludar de mano, beso o abrazo
No tocar boca, ojos, nariz sin previo lavado de manos
Se restringe el acceso de conductores con síntomas de tos, fiebre, dificultad para respirar o
personal mayor 60 años)
El conductor debe diligenciar la inspección del vehículo en el formato “lista de chequeo
verificación de limpieza y desinfección de Vehículos” al inicio y final del viaje.

16.1 Medidas a implementar por parte de los conductores de todo tipo de equipo de transporte
(propios y terceros)
Los conductores antes, durante o después de iniciar la operación deben realizar los siguientes
procedimientos, además de los recomendados para cada servicio: (Ver comunicado de Colfecar)
ACTIVIDAD

Inicio de operación

PROCEDIMIENTO
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 acolchados de tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre otros
que puedan albergar material particulado.
Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las
superficies y partes de la cabina de la siguiente manera: iniciar la limpieza
mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo.
Continuar aplicando desinfectantes en el tablero, botones, 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 con la cabina o el vehículo, Con una toalla desechable limpiar
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todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes, los cuales pueden
ser de caucho o normales para actividades de aseo, atendiendo lo previsto en
el numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, respecto de
medidas de bioseguridad, en lo que corresponda
Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá entregar
los documentos solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros.
Ante un retén de Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos con
Policía o autoridad de agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol
transito
glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes.
Al utilizar tapabocas tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el
retiro de este para hacer un reconocimiento facial.

Alimentación

Tanqueo
combustible

Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas.
Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos (menús
balanceados y agua), si es necesario detenerse en un restaurante, hacerlo en
uno autorizado para prestar este servicio, y lavarse las manos o
desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de
manipular dinero.
Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia). Una
de vez terminado el proceso, lávese las manos o desinfectarlas con alcohol
glicerinado o gel antibacterial después de pagar. Procure realizar el pago por
medios electrónicos o con el monto exacto de la compra de conformidad con
lo previsto en el numeral 4.1.7 del anexo técnico de la Resolución 666 de
2020 relacionado con la interacción con tercero.

Puede mantener puestos los guantes de trabajo de (nitrilo o vinilo o látex)
durante la conducción, pero si no los tiene puestos, al efectuar el pago de
Pago
de
peajes peaje y recibir el cambio y el comprobante de pago, debe lavarse las manos
(cuando aplique)
después de pagar o desinfectarlas con agua y jabón o alcohol glicerinado
mínimo al 60% y máximo al 95% o gel antibacterial. Procure realizar el pago
con el monto exacto de la compra de conformidad con lo previsto en el
numeral 4.1.7 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, relacionado
con la interacción con terceros.
Paso por básculas

Lavarse las manos o usar alcohol glicerinado o gel antibacterial después de
recibir el tiquete de báscula
Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con las
cuales las personas han tenido contacto y atender las medidas de
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bioseguridad prevista en el numeral 3 del anexo técnico de la Resolución
del 666 de 2020 particularmente el numeral 3.4 de limpieza y desinfección.
Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero,
documentos, sobres, mercancías entre otros, se debe aplicar las medidas de
higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes
desechables, deben disponer en la bolsa para residuos ordinarios y los
guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectarse después de su uso. EL
USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO
REEMPLAZA EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS

Al llegar a casa o al Seguir las medidas preventivas del Numeral 18.
hotel
Si se traslada más de una persona en la cabina del vehículo, se debe utilizar el tapabocas de tiempo
completo y mantener una distancia de por lo menos un metro. En caso de viajar individualmente, el
tapabocas se debe utilizar cuando se interactúa con otros.
El conductor garantizará el lavado de las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel
antibacterial después de la entrega de documentos al cliente y/o oficinas
16.2 Vehículos y motocicletas particulares (De acuerdo con la resolución 677 ítem 3.10)







Los colaboradores deben Cumplir estrictamente las nomas de transito
En la medida de lo posible se debe mantener ventilado el vehículo
Si se traslada más de una persona en el vehículo, se debe utilizar el tapabocas de tiempo completo
y mantener una distancia de por lo menos un metro, por ejemplo, el acompañante puede ir en la
parte de atrás
Limpiar y desinfectar diariamente su vehículo
En el caso de motocicletas se debe desinfectar diariamente el manubrio, los elementos de
seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.
Si se utilizarán guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de higiene de manos
antes y después del uso. Los guantes desechables, deben disponerse en la bolsa para residuos
ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectado después de su uso.
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FORMATO

Versión: 1

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AUTOMOVIL

12 de Mayo del 2020

PROCESO - SG-SST

CENTRO DE TRABAJO

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PLACA DEL VEHICULO:

CELULAR:

Página 1 de 1

INPECCIONES
ITEMS

PARTES DEL VEHICULO A LIMPIAR Y DESINFECTAR
LUNES

SI

1

MANIJAS DE PUERTAS DE APERTURA Y CIERRE

2

TIRADOR INTERIOR DE APERTURA DE PUERTA

3

ZONA DE AGARRE DE PANEL DE LA PUERTA

4

PORTA OBJETOS DE PUERTAS

5

CINTURONES DE SEGURIDAD

6

ANCLAJE DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

7

VOLANTE

8

INTERRUPTORES DE LUCES Y PARABRISAS

9

REJILLAS DE VENTILACIÓN

10

RADIO O PANTALLA TÁCTIL ,CONTROLES DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

11

CONTROLES DEL CLIMATIZADOR O AIRE ACONDICIONADO

12

PALANCA DE CAMBIOS

13

FRENO DE MANO

14

REPOSABRAZOS

15

GUANTERAS

16

COMPARTIMIENTOS DEL VEHICULO

17

RETROVISORES

18

LLAVES

19

LUCES INTERIORES

20

REPOSACABEZAS Y SILLA

21

VENTANILLAS

22

TAPAS DE COMBUSTIBLE

23

PISOS Y TAPETES DEL VEHICULO

24

OTRAS

NO

MARTES

N.A

SI

NO

N.A

MIÉRCOLES

SI

NO

N.A

JUEVES

SI

NO

VIERNES

N.A

SI

NO

N.A

SÁBADO

SI

NO

N.A

DOMINGO

SI

NO

N.A

OBSERVACIONES:

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
RECOMENDADOS:

Una vez Desinfectado La Cabina, Recuerde siempre hacer la técnica de lavado de manos y antes de realizar
el cambio de conductor, airear la cabina

RECUERDE:
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FORMATO

Versión: 1

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS DE CARGA
PROCESO SG-SST
FECHA:

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PLACA DEL VEHICULO:

CELULAR:

ORIGEN:

DESTINO:

12 de mayo de 2020
Página 1 de 1

INSPECCIONES
ITEMS

PARTES DEL VEHICULO A LIMPIAR Y DESINFECTAR

1 (Inicio del

2 (Final del

Viaje)
CABINA

SI

1

MANIJAS DE PUERTAS DE APERTURA Y CIERRE

2

TIRADOR INTERIOR DE APERTURA DE PUERTA

3

ZONA DE AGARRE DE PANEL DE LA PUERTA

4

PORTA OBJETOS DE PUERTAS

5

CINTURONES DE SEGURIDAD

6

ANCLAJE DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

7

VOLANTE

8

INTERRUPTORES DE LUCES Y PARABRISAS

9

REJILLAS DE VENTILACIÓN

10

RADIO O PANTALLA TÁCTIL ,CONTROLES DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

11

CONTROLES DEL CLIMATIZADOR O AIRE ACONDICIONADO

12

PALANCA DE CAMBIOS

13

FRENO DE MANO

14

REPOSABRAZOS

15

GUANTERAS

16

COMPARTIMIENTOS DEL VEHICULO

17

RETROVISORES

18

LLAVES

19

LUCES INTERIORES

20

REPOSACABEZAS Y SILLA

21

VENTANILLAS

22

TAPAS DE COMBUSTIBLE

23

PISOS Y TAPETES DEL VEHICULO

24

OTRAS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
RECOMENDADOS:

NO

Viaje)
N.A

SI

NO

OBSERVACIONES

N.A

Una vez Desinfectado La Cabina, Recuerde siempre hacer la técnica de lavado de
manos y antes de realizar el cambio de conductor, airear la cabina

RECUERDE:
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FORMATO

Versión: 1

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOTOCICLETA

12 de Mayo del 2020

PROCESO SG-SST

CENTRO DE TRABAJO

NOMBRE DEL
CONDUCTOR:

PLACA DEL VEHICULO:

CELULAR:
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INPECCIONES
ITEMS

PARTES DEL VEHICULO A LIMPIAR Y DESINFECTAR
LUNES

SI

1

MANUBRIO O MANILAR

2

MANILLA DE FRENO

3

EMBRAGUE

4

PEDAL DE FRENO - CONTROL DE CAMBIOS

5

ASIENTO

6

TABLERO

7

MALETERO

8

ESPEJOS

9

ASIENTO

10

CARENADO

11

LUCES

12

LLANTAS

13

ESTRIBOS

14

INTERRUPTORES DE LUCES

15

STARTER

16

LLAVES

17

CASCO

18

GUANTES

19

RODILLERAS

20

GAFAS

21

TAPAS DE COMBUSTIBLE

22

OTROS ACCESORIOS:

NO

MARTES

N.A

SI

NO

N.A

MIÉRCOLES

SI

NO

N.A

JUEVES

SI

NO

VIERNES

N.A

SI

NO

N.A

SÁBADO

SI

NO

N.A

DOMINGO

SI

NO

N.A

OBSERVACIONES:

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
RECOMENDADOS:

Una vez Desinfectado La Cabina, Recuerde siempre hacer la técnica de lavado de manos y antes de
realizar el cambio de conductor, airear la cabina

RECUERDE:
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16.3 Bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas se deberá seguir el siguiente
protocolo de bioseguridad (De acuerdo con la resolución 677 ítem 3,11)








Si se transporta en alguno de estos medios debe mantener su ropa de trabajo protegida a fin de
evitar la contaminación y en lo posible viajar solo.
Se debe ejecutar la actividad de limpieza y desinfección de la bicicleta diariamente, en especial
el manubrio, así como los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras. Entre
otros. Atendiendo las medidas de bioseguridad previstas en el numeral 3 del anexo técnico de la
Resolución 666 de 2020, en lo que corresponda.
Mantener el distanciamiento físico aerodinámicamente equivalente determinado para las
actividades de movilidad activa permitidas, esto es caminata, uso de bicicleta, propendiendo por
el cumplimiento y automonitoreo.
Llevar siempre un kit de auto cuidado que incluya toallas desechables con bolsa plástica para
depositarlas una vez usada, gel antibacterial, bloqueador solar, tapabocas, hidratación con agua,
ropa deportiva de uso exclusivo para las actividades analizar al aire libre. Utilizar el tapabocas
siguiendo las orientaciones previstas en el numeral 3 del anexo técnico de la resolución 666 de
2020
Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de higiene de manos
antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, deben disponerse en bolsa para
residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso.
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NOMBRE DEL CONDUCTOR

CELULAR:

INPECCIONES
ITEMS

PARTES DEL VEHICULO A LIMPIAR Y DESINFECTAR
LUNES

SI

1

MANUBRIO O MANILAR

2

MANILLA DE FRENO

3

PEDALES

4

ASIENTO

5

TABLERO

6

ESPEJOS

7

LLANTAS

8

LUCES

9

CASCO

10

GUANTES

11

RODILLERAS

12

OTROS ACCESORIOS:

NO

MARTES

N.A

SI

NO

N.A

MIÉRCOLES

SI

NO

N.A

JUEVES

SI

NO

N.A

VIERNES

SI

NO

N.A

SÁBADO

SI

NO

N.A

DOMINGO

SI

NO

OBSERVACIONES:

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
RECOMENDADOS:

Una vez Desinfectado La Cabina, Recuerde siempre hacer la técnica de lavado de manos y
antes de realizar el cambio de conductor, airear la cabina

RECUERDE:
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NOMBRE DEL CONDUCTOR

CELULAR:

INPECCIONES
ITEMS

PARTES DEL VEHICULO A LIMPIAR Y DESINFECTAR
LUNES

SI

1

NO

MARTES

N.A

SI

NO

N.A

MIÉRCOLES

SI

NO

N.A

JUEVES

SI

NO

N.A

VIERNES

SI

NO

N.A

SÁBADO

SI

NO

N.A

DOMINGO

SI

NO

MANILAR - EMPUÑADERO

2

MANILLA O SISTEMA DE FRENO

3

BOTÓN DE ENCEDIDO

4

PEDALES

5

ASIENTO

6

TABLERO

7

ESPEJOS

8

RUEDAS O LLANTAS

9

LUCES

10

BASE

11

CASCO

12

GUANTES

13

RODILLERAS

14

OTROS ACCESORIOS:

OBSERVACIONES:

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
RECOMENDADOS:

Una vez Desinfectado La Cabina, Recuerde siempre hacer la técnica de lavado de manos y
antes de realizar el cambio de conductor, airear la cabina

RECUERDE:
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16.4 Usuarios de transporte público (De acuerdo con la resolución 677 ítem 3,12)














Es obligatorio el uso de tapabocas convencional en el sistema de transporte público (taxis,
transporte masivo, intermunicipal, colectivo, mixto, por cable o férreo)
Procure mantener la distancia minima de un metro entre personal al interior del transporte público
Abstenerse de saludar con besos, abrazos o dar la mano.
Evite tocarse la nariz, ojos y boca
Para realizar el pago del servicio de transporte publico utilice preferiblemente medios
electrónicos
Si utiliza dinero en efectivo procure pagar el valor exacto
Evitar adquirir o recibir alimentos u otros elementos durante el recorrido
Después de utilizar dinero, tener contacto con superficies como pasamanos, cinturones de
seguridad, mostradores, manijas de puertas y ventanas utilice alcohol glicerinado o gel
antibacterial o toallas desinfectantes
Evite cerrar las ventanas, se debe mantener la ventilación en el vehículo
Al terminar el recorrido o salir del transporte público, lávese las manos de acuerdo con el
protocolo establecido, de no ser posible, utilice alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas
desinfectantes para desinfectar las manos
Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios de aviso al transportador, comuníquese
con la autoridad de salud local y mantenga una distancia de por lo menos 2 metros.
Siga las recomendaciones de las autoridades nacionales, municipales de tránsito y transporte y
del transportador en cada territorio
Lávese las manos frecuentemente considerando el contacto con superficies de uso publico

17. Medidas preventivas en cuanto distanciamiento físico
Significa evitar el contacto estrecho entre las personas para que un enfermo no contamine a un trabajador
sano, para esto, es importante:
 Fomentar el distanciamiento físico entre las personas de 2 metros, en puestos de trabajo evitando
contacto. Para garantizar este distanciamiento sobre planos se identificará la separación de dos 2
mts entre persona y persona (En las áreas donde no se cumpla esta condición en conjunto con la
ARL se establecerán las medidas puntuales que permitan la contención del virus)
 La cantidad máxima de trabajadores que podrán ingresar a los centros de trabajo será de 50
personas y los trabajadores de cada área tienen que estar en su puesto de trabajo y no podrán
circular por las áreas a las que no pertenecen.
 No se permiten las reuniones grupales donde no se garantice la distancia mínima 2 metros entre
cada uno de los trabajadores.
ELABORÓ
COORDINADOR SGSST
Fecha: 07 de mayo de 2020

REVISÓ
GERENTE INDUSTRIAL Y RRHH
Fecha: 07 de mayo de 2020

APROBÓ
GERENTE GENERAL
Fecha: 07 de mayo de 2020

PLAN

VERSIÓN No: 02

CONTINGENCIA ANTEL EL COVID-19

07 de mayo de 2020

PROCESO: SG-SST

Página 45 de 71

 Evitar los saludos de beso, de mano o abrazo.
 Si un trabajador tiene síntomas respiratorios debe evitar asistir a su trabajo, siempre que esto sea
posible.
 Incrementar, cuando sea posible, el espacio entre trabajadores y el público, de tal manera que se
garantice un espacio mínimo de dos metros entre uno y otros.
 Se prefiere utilizar estrategias de atención al cliente vía Internet o por teléfono o flexibilización
de horario; con el fin de minimizar el contacto directo y de esta manera mantener trabajadores y
clientes saludables.
 No olvidar la importancia de ventilar los sitios de trabajo como oficinas, salones, fábricas o
comedores, incluso tu casa.
 No realizar reuniones y concentraciones de más de 5 personas.
 Evitar labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, especialmente durante
las actividades operativas, con el fin de reducir el margen de contaminación por el virus.
 En el Instructivo Acomodación de personal en cafetería, baños vestier y áreas comunes se
encuentra como debe ser el distanciamiento en las diferentes áreas de la Empresa.
18. Medidas preventivas al salir y al regresar a casa
Al salir de casa






Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la movilidad y acceso
a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas
Asignar un adulto que se encargue de las compras que no pertenezca a ningún grupo de alto
riesgo.
Evitar las visitas.
No saludar de beso, abrazo o mano y mantener el aislamiento.

Al regresar a casa





Al ingresar a la vivienda quitarse los zapatos y desinfectarlos en la puerta e ingresar descalzo
directo a ducharse.
Ubicar un cesto al ingreso del baño y en el depositar la ropa usada en calle.
Ducharse y cepillarse los dientes.
NO tocar nada antes de ducharse, NO sentarse en sillas ni camas, ni tener contacto con ningún
integrante de la familia.
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Realizar inmediatamente el lavado de la ropa usada en la calle y limpiar el calzado por arriba y
por abajo.
 Lavarse las manos de acuerdo con los protocolos.
 Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda (celular, gafas,
llaves, lapiceros, computador, entre otros).
 Desinfectar el empaque de las compras y ponerlas en una superficie limpia.
 Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados.
 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
 Si alguien en la casa posee síntomas respiratorios todos deberán usar tapabocas de manera
constante.
18.1 Recomendaciones para los trabajadores que conviven con una persona de alto riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o con personas con enfermedades preexistentes
de alto riesgo para el COVID-19, (diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial – HTA,
accidente cerebrovascular – ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica – EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal
de servicios de salud, se le indicará que debe extremar las medidas de precaución como:









Mantener distancia de al menos 2 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, limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Lavar y desinfectar en forma regular los pisos, paredes, puertas y ventanas e incrementar estas
actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaporte,
interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas y todos
aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii)
lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia, iv) desinfección con productos de uso
doméstico.
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Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es
manipulación diaria como: computadores, mouse, teclado, celular, teléfono fijo, control remoto,
otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón teniendo precaución de no averiarlos
Lavar sábanas, fundas, toallas, etc con regularidad.
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y permitir el contacto de esa ropa
con el cuerpo.

19. Trazabilidad
Igualmente, se debe garantizar la trazabilidad desde la materia prima hasta el producto terminado en
manos del consumidor en caso de presentarse PQRSF por motivos de COVID-19, se realizará
trazabilidad teniendo en cuenta el Procedimiento de Trazabilidad y ésta se evidenciará a través del
Formato de Trazabilidad con las evidencias y controles respectivos.
20. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio


Se programan turnos de trabajo flexible, se realizó una encuesta virtual para conocer estado de
salud de los trabajadores y se actualiza la base de datos de los trabajadores en condición
vulnerable al COVID-19; asimismo se está trabajando en la herramienta que permita mantener el
seguimiento permanente de la condición de salud de los trabajadores, adicional, para el personal
que se encuentra haciendo trabajo remoto, en vacaciones o licencia deberán descargar la app
Coronapp deberán ingresar su estado de salud diariamente.
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VERSION No. 01
FECHA: 04-05-2020

ACTUALIZACION BASE DE DATOS PERSONAL
PROCESO HSEQ

Pag 1 de 1

Diagnostico preexistente de alto riesgo
Cédula

N°.

Nombres

DIRECCIÓN

TELEFONO
M ayo r de
60 año s



Enfermeda
d
Cardio vasc
ular

Diabetes

Hipertensió A ccidente
n A rterial – Cerebro vas
HTA
cular – A CV

VIH

Cáncer

Uso de
co rtico ides
o
inmuno supr
eso res,

Dialisis

Información personal

EP OP

M al
nutrició n

Fumado res

Co nvive
co n
perso nas
que labo ran
en
servicio s

Vive co n
perso nal
Vulnerable

Observaciones
Co n quien
co nvive

En que trabaja

La Empresa ha implementado diferentes medidas para evitar la diseminación, transmisión
indirecta del virus a través de elementos contaminados y también para evitar la transmisión directa
a través del contacto.

20.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST.





Asegurar que se cumplen las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en
relación a la prevención del contagio por COVID-19.
Se tiene un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva en
que cada trabajador registre los lugares visitados dentro y fuera de la operación.
No se permite el ingreso de trabajadores, proveedores, clientes, entre otros a los centros del
trabajo que presenten síntomas de gripa, ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.
Se reporta a diario a través de una aplicación sobre el estado de salud y temperatura del personal
en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.
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Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el
protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de 3 horas y al finalizar la
jornada.
Se tiene establecido el canal de información entre empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para
que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19 y de manejo confidencial.
Se consolida y mantiene actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás
personal que preste los servicios en la Empresa manteniendo confidencialidad en la información.
Se tiene Instructivo de Diligenciamiento y Seguimiento Preventivo de COVID-19 y el Formato
de Seguimiento COVID-19 donde se diligencia si alguna persona presenta síntomas, igualmente
las personas que presenten síntomas serán devueltas a sus casas y se cuenta con un protocolo
médico para el reingreso a laborar posterior a la contingencia del COVID-19, con un
protocolo ante un caso positivo para COVID-19 en centro de trabajo y con un protocolo de caso
positivo para COVID-19 en cuarentena.
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20.2 Medidas en coordinación con Administradora de Riesgos Laborales - ARL
En conjunto con la ARL se validarán las medidas preventivas implementadas, así como la asesoría
técnica y acompañamiento para mitigar el contagio por COVID-19.
21. Pasos para seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-19
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con
el siguiente procedimiento: MANEJO INTERNO POR CORONAVIRUS



Al ingreso de los centros de trabajo: no se permitirá el acceso a la persona a los centros de
trabajo, de acuerdo con el Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Preventivo del COVID19.
Durante la jornada laboral: el trabajador comunicará al jefe inmediato quien lo ubicará en una
zona aislada e informará inmediatamente al coordinador del SG-SST, el trabajador hará uso
permanente de sus EPP e informará a la empresa si ha viajado a zonas consideradas focos de
infección o ha estado en contacto estrecho con alguien confirmado por COVID-19, lo cual
quedará registrado en el Formato Identificación Posible Nexo Epidemiológico, se reportará a la
EPS, ARL y Secretaría de Salud el estado de salud de la persona, quienes determinarán si se debe
dirigir a su casa o al centro médico.
Se realizará limpieza y desinfección del área de trabajo, equipos y herramientas del trabajador
que reporta los síntomas.
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FORMATO

VERSION No. 02

IDENTIFICACIÓN POSIBLES NEXO - EPIDEMOLOGICO

FECHA: 04-05-2020

PROCESO HSEQ

Pag 1 de 1

Nombre del Trabajador que presenta caso sospechoso
Centro de Trabajo
Cargo
1. Ha viajado en los últimos 15 dias a zonas consideradas como focos de infección ____________
2. Ha tenido contacto estrecho durante los últimos 14 dias con personas confirmadas de COVID-19

cual(se) _______________________________
SI

NO

3. Si la respuesta a la pregunta 2 es SI responda: nombre de la(s) persona(s) y su parentesco __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Por favor diligencie en los últimos diez días con quien ha tenido contacto extrecho (contacto por mas de 15 minutos a menos de 2 mts)
Fecha

Nombre de la persona

Parentesco
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Lugar de contacto

Persona usaba EPP - cuales?
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Trabajador en casa, si el trabajador está en trabajo remoto, vacaciones o licencia deberá
comunicarse con el jefe inmediato, quién reportará al coordinador del SG-SST la cual junto con
el trabajador deberán informar a la EPS y Secretaría de Salud quienes serán los encargados de
evaluar el estado de salud del trabajador.

22. Plan de comunicaciones
 Las medidas preventivas implementadas por la empresa serán publicadas y divulgadas a los
trabajadores a través de la página web, medios audiovisuales, carteleras y demás canales
establecidos por la empresa.
 Permanentemente se actualizarán las líneas telefónicas para reporte de COVID-19, las cuales
serán publicadas en los diferentes canales establecidos por la empresa como pagina Web, medios
audiovisuales, carteleras, entre otros.
 Para reporte interno se seguirá la ruta establecida así:
- El trabajador reportará al jefe inmediato
- El jefe inmediato al coordinador del SG-SST
- El coordinador del SG-SST reportará a las entidades respectivas.
Líneas telefónicas habilitadas por el Gobierno Nacional para reportar cualquier síntoma
asociado a COVID-19
Bogotá: 364 9666
Cali: 519 5100
Risaralda: 315 282 3059
Caldas: 310 426 7906
Boyacá: 311 483 4104
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Arauca: 350 412 0127
Magdalena: 312 807 0326
Cesar: 320 565 3159
Resto del país: 01-8000-955590
Línea gratuita para orientación COVID-19:192
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LINEAS DE ATENCION EPS
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23. Medidas para la disposición final de residuos sólidos
Para la disposición final de los residuos sólidos generados ante esta emergencia se dispondrán de acuerdo
a lo establecido Programa de Gestión Integral de Residuos.
24. Avisos adicionales
Periódicamente se publicarán y socializarán comunicados donde se le dará a conocer al personal y demás
partes interesadas las medidas preventivas para contener el COVID-19 basados en las directrices del
Gobierno Nacional.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS






















Protocolo de lavado de manos.
Programa de Limpieza y Desinfección.
Protocolo de Limpieza y desinfección de áreas y ambientes
Programa de Control de Plagas.
Instructivo Acomodación de personal en cafetería baños vestiers y áreas comunes.
Programa de Abastecimiento de Agua Potable.
Procedimiento Limpieza y Desinfección Para Contención del COVID-19
Manejo Interno de Coronavirus (COVID-19)
Instructivo de diligenciamiento y seguimiento preventivo de COVID-19
Formato de Seguimiento COVID-19.
Procedimiento de Trazabilidad.
Formato de trazabilidad
Manejo y Disposición de Producto no Conforme
Procedimiento para la atención de accidentes de trabajo con exposición al COVID-19.
Formato Identificación Posible Nexo Epidemiológico
Encuesta de Validación Retorno al Trabajo Posterior Aislamiento Social COVID-19.
Lista de Chequeo de Limpieza Administración
Lista de Limpieza de Automóviles
Lista de Limpieza de Bicicletas
Lista de Limpieza de Motocicletas
Lista de Limpieza de Patinetas
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Líneas de atención EPS
Actualización de base de datos

7. ANEXOS



Circulares
Publicaciones

8. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

4

Mayo - 2020

Se actualiza documento de acuerdo con la
Resolución 666 Protocolo de Bioseguridad de
abril del 2020.

1

Abril -2020

Creación

Gerente Ind y
RRHH

VERSIÓN

FECHA

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

ELABORO

ELABORÓ
COORDINADOR SGSST
Fecha: 07 de mayo de 2020

REVISÓ
GERENTE INDUSTRIAL Y RRHH
Fecha: 07 de mayo de 2020

Gerente Ind y
RRHH
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