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Guía de acciones prevención COVID-19
Entrada y Salida de Casa

1. Usa prendas manga larga y zapato cerrado.

2. Lleva toallitas desechables.

3. Usa Gel Antibacterial con frecuencia.

4. Lleva tu pelo recogido y no uses accesorios como aretes, 

pulseras, cadenas, anillos o relojes.

5. En caso de desplazarte a tu trabajo, asegúrate de llevar tu 

carné de identificación y autorización de la compañía.

6. Usa tapabocas.

7. Evita el uso de dinero en efectivo.

8. Mantén distancia mínima de 1.5 metros con otras personas.

9. Evita el contacto de las manos con tu rostro.

10. Al toser o estornudar hazlo en el interior de tu codo.

11. Evita usar transporte publico.

12. Si vas en tu vehículo desinfecta palancas, botoneras, 

manijas entre otros.

Salida de Casa
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Entrada y Salida de Casa

1. Asegúrate de no tocar nada antes de cumplir un protocolo 

de desinfección.

2. Define un espacio cerca a la entrada para realizar la 

desinfección.

3. Desinfecta elementos con los que ingreses a casa como 

bolsos, maletas, llaves, gafas, celulares entre otros.

4. Limpia la suela de tus zapatos y ubícalos en el espacio 

definido para desinfección.

5. Retírate la ropa y lávala de manera inmediata.

6. Toma una ducha completa incluyendo el pelo.

Entrada a Casa

Recuerda lavar tus manos después de tocar cualquier 
objeto o superficie y tener ropa de uso exclusiva para salir. 
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Actuación para Equipos Comercial y Mercadeo

1. Usa Gel Antibacterial y Tapabocas.
2. Si vas en tu vehículo evita usar aire acondicionado y 
desinfecta palancas, botoneras, manijas entre otros.
3. Si tomas transporte publico intenta mantener 1.5 metros 
de distancia con los demás.
4. No saludes de mano ni compartas elementos de uso 
personal 
5. Evita el contacto con superficies comunes.
6. Es necesario lavar tus manos al iniciar y finalizar una 
visita, uso del sanitario o toma de alimentos.
7. Reporta cualquier signo de alarma en tu estado de salud.
8. Realiza limpieza frecuente a tus equipos de trabajo.
9. Para tu regreso recuerda aplicar el protocolo de Entrada 
y Salida de casa.

Somos conscientes de la naturaleza de tu trabajo, sin embargo 
recuerda que tu salud es lo primero; por esto es necesario que evites 
visitar a los clientes a menos que sea estrictamente indispensable.

En caso de requerirlo por favor asegúrate de cumplir las siguientes 
medidas.
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Trabajo en Oficinas

1. Recuerda implementar los protocolo de Entrada y Salida de 
casa.
2. Usa Gel Antibacterial y Tapabocas.
3. Intenta mantener 1.5 metros de distancia con los demás.
4. Al llegar a planta, realiza tu control de temperatura y registra 
la información requerida en portería “Manifiesto de Salud”.
5. Si presentas algún síntoma informa a EHS antes de ingresar.
6. Limpia la suela de tus zapatos.
7. No saludes de mano ni compartas elementos de uso personal.
8. Evita el contacto con superficies comunes, en el caso de 
pasamanos usa una toalla desechable para agarrarte.
9. Realiza limpieza frecuente a tus equipos de trabajo
10. Abre las ventanas, puertas y ventila las oficinas mientras el 
clima te lo permita.
11. Lava tus manos al llegar, antes y después de un descanso, uso 
del sanitario o toma de alimentos.
12. Consulta el protocolo de Consumo de alimentos.
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Transportadores y Puntos de Venta

1. Al salir de su casa estar atento a las directrices en materia de 
movimiento de transportadores que emita el Gobierno Nacional
2. Cargue su propia planilla y su propio esfero evite compartir los 
aditamentos con otras personas.
3. Usar ropa manga larga y restringe el uso de zapatos abiertos 
con el fin de reducir la exposición al máximo con el ambiente y 
superficies exteriores. 
4. De manera adicional usa de manera obligatoria el tapabocas 
en caso de hacer uso del transporte público.
5. Use toallas desechables o mantenga disponible gel 
antibacterial para cubrir sus dedos al tocar superficies de uso 
común. 
6. Mantenga la distancia mínima de 2 metros con las personas 
que lo rodeen y si llega a estornudar hágalo al interior de su codo 
o brazo. Si observa alguien que estornuda o toso en la medida de 
sus posibilidades tome distancia inmediata.
7. Lleve consigo y use de manera constante el gel antibacterial en 
caso de no poder lavarse las manos.

Transportadores
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Transportadores y Puntos de Venta

8. Evite el contacto de las manos con su rostro en todo momento.
9. Evite usar accesorios como aretes, pulseras, cadenas, anillos, relojes 
ya que pueden ser un foco de infección.
10. Realice limpieza y desinfección de su vehiculo al menos 3 veces al 
dia con desinfectante, alcohol al 70% o agua con jabón en las cabinas, 
exterior, manijas, puertas entre otros.
11. Realizar desinfección de áreas comunes de almacén/bodegas  con 
el fin de reducir el riesgo de exposición.
12. Llevar un control en la cadena de suministro en donde se 
especifique la información referente a: tipo de suministro que se 
despacha, comprador, numero de pedido, origen a donde se 
despacha, y  el consentimiento por parte del transportador de haber 
cumplido con los protocolos de bioseguridad en la limpieza/ 
desinfección del vehículo y de áreas comunes/almacén y bodega 
previo a retirar los vehículos de la planta.
13. Evite el contacto físico o el saludo de beso o de mano, respete la 
distancia de mínimo 2 metros con las personas que interactúe.

Transportadores
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Transportadores y Puntos de Venta

Transportadores

14. Realiza el lavado de sus manos mínimo cada 2 horas con 
agua y jabón y mínimo por 20 segundos, de no ser posible use 
gel antibacterial.
15. En la medida de lo posible el conductor debe permanecer 
en la cabina del vehiculo al momento de ingresar a realizar el 
cargue y descargue, en caso de requerir bajarse debe usar 
obligatoriamente tapabocas y respetar la distancia minima de 
2 mt.
16. No consuma alimentos en lugares no autorizados, donde 
observe masificación de personas o que no presenten 
condiciones de limpieza o asepsia.
17. Al regresar a casa y antes de entrar en contacto con su 
familia, limpie la suela de sus zapatos, y aditamentos (llaves, 
teléfonos, gafas, billetera, bolso entre otros), lave su ropa, 
tome una ducha incluyendo el pelo.



Guía de acciones prevención COVID-19
Transportadores y Puntos de Venta

Puntos de Venta

1. Salude evitando el contacto físico y respete siempre la distancia de 
2 mt.
2. Usar ropa manga larga y restringe el uso de zapatos abiertos con el 
fin de reducir la exposición al máximo con el ambiente y superficies 
exteriores. 
3. De manera adicional use de manera obligatoria el tapabocas en 
caso de hacer uso del transporte público.
4. Disponga un recipiente de residuos especial para la separación de 
residuos que se generen de limpieza y desinfección.
5. Use toallas desechables o mantenga disponible gel antibacterial 
para cubrir sus dedos al tocar superficies de uso común.
6. Realice la limpieza y desinfección previo a su apertura de: mesones, 
vitrinas, estanterías, mostradores entre otros, mínimo 3 veces al día.
7. Use de manera obligatoria el tapabocas o mascara ajustable de 
plástico transparente.
8. Haga uso de guantes a la medida para manipular, remisiones, o 
documentos.
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Transportadores y Puntos de Venta

9. Coloque en el local dispensadores de gel antibacterial para que 
todos los que los visiten realicen su desinfección de manos 
previamente a ingresar.
10. Establezca medidas de control frente a la capacidad máxima de 
atención demarcando el piso y manteniendo la distancia de 
prevención.
11. En la caja, aspersar alcohol en el dispositivo donde se encuentra el 
dinero e intensificar el lavado de manos, siempre priorice las 
transacciones con tarjeta o por canales virtuales.
12. Prefiera la ventilación natural de áreas y evite el uso de aire 
acondicionado.
13. Evite compartir aditamentos comunes con los clientes como 
esferos, calculadoras, reglas entre otros.
14. Al regresar a casa y antes de entrar en contacto con su familia, 
limpie la suela de sus zapatos, y aditamentos (llaves, teléfonos, gafas, 
billetera, bolso entre otros), lave su ropa, tome una ducha incluyendo 
el pelo.

Puntos de Venta
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Transportadores y Puntos de Venta

1. Elabore su protocolo de bioseguridad acorde a las necesidades de la 
organización y teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el 
Gobierno Nacional.
2. Usar ropa manga larga y restringe el uso de zapatos abiertos con el fin 
de reducir la exposición al máximo con el ambiente y superficies 
exteriores. 
3. No saludes de mano ni compartas elementos de uso personal.
4. Si presentas algún síntoma debes quedarte en casa en reposo 
preventivo, está prohibido el ingreso a nuestras instalaciones. Notifique 
de inmediato a su empleador para que le de las instrucciones a seguir 
según sus protocolos
5. Implemente medidas de control de ingreso a los lugares a donde vaya 
a realizar el trabajo: control de síntomas y temperatura, limpieza de 
suelas y lavado de manos
6. Realizar el lavado de manos mínimo con una frecuencia de 3 veces al 
día.
7. No comparta elementos de protección personal o aditamento 
comunes como esferos, calculadora.

Contratistas



8. Para el desarrollo de todas las actividades es necesario cumplir los 
controles indicados por EHS previamente conocidos.  Realice la 
evaluación de riesgo de la tarea, permiso de trabajo entre otros 
incluyendo riesgo biológico.
9. Evite transitar por áreas comunes sin previa autorización del área EHS o 
de la compañía donde presta el servicio.
10. Desinfecte las superficies con las que tenga contacto constantemente 
y designe espacios y canecas aparte para la disposición de estos residuos.
11. Use sus elementos de protección personal y de manera obligatoria 
hacer uso de tapabocas.
12. En caso del suministro de transporte a sus trabajadores garantice los 
protocolos de limpieza y desinfección y la capacidad máxima de su uso al 
50%
13. Lleve los controles las jornadas de limpiezas y desinfección de las 
manos de sus colaboradores, de áreas, aditamentos y herramientas de uso 
común.
14. Disponga constantemente de gel antibacterial para su uso y el uso de 
los colaboradores que presten el servicio.
15. Al regresar a casa y antes de entrar en contacto con su familia, limpie la 
suela de sus zapatos, y aditamentos (llaves, teléfonos, gafas, billetera, 
bolso entre otros), lave su ropa, tome una ducha incluyendo el pelo.
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Contratistas


