PROTOCOLO DE SEGURIDAD XXXXXXXXX, ANTICONTAGIO COVID-19

XXXXXXXXXX
LOGOS DE EMPRESA

Este documento fue ajustado con la asesoría técnica y metodológica de
XXXXXXXXXX

Floridablanca, abril 29 de 2020

PROTOCOLO DE SEGURIDAD XXXXXX ANTICONTAGIO COVID-19
PREMISA
XXXXXXXX, en relación con la situación de peligro creada con la propagación del
COVID-19 y en cumplimiento a las disposiciones legislativas recientes, adopta todas
las medidas para contrastar y contener la propagación del nuevo virus en el lugar
de trabajo, regulando con este plan todas las medidas de seguridad que deben
adoptar todos los.

OBJETIVO DEL PLAN
El Objetivo de este plan es hacer de XXXXXXXXX, un lugar seguro en donde los
trabajadores pueden realizar su trabajo y donde a los clientes, se les garantice la
seguridad sanitaria cundo estén dentro de los puntos de venta de la empresa. De la
misma manera por eso, se proporcionan todas las precauciones necesarias que
deben adoptarse para combatir la propagación del COVID-19.
ALCANCE
Este Manual aplica para todos los trabajadores, proveedores, clientes y empleador
de las tiendas XXXXXXXX de los municipios de Piedecuesta y Floridablanca.

GLOSARIO
Con el ánimo de facilitar la comprensión del presente documento, se presentan
algunos términos relacionados a la nueva enfermedad COVID-19, causada por el
virus emergente SARS-CoV-2.
•

•

Aislamiento: es la separación de un individuo de las demás personas con
fin de prevenir la propagación de una enfermedad contagiosa y/o
contaminación entre las personas sanas.
Agentes biológicos: Microorganismos incluyendo aquellos genéticamente
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos que pueden
originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
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Alerta epidemiológica: comunicado de un evento epidemiológico que
representa un daño inminente a la salud de la población y/o de trascendencia
social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y
eficaces, a fin de minimizar o contener su ocurrencia.
Antisepsia de la piel: Procedimiento que reduce significativamente la flora
microbiana de la piel o membranas mucosas.
Antiséptico: sustancia que inhibe el crecimiento y el desarrollo de
microorganismos, pero no necesariamente los elimina, los antisépticos
suelen aplicarse a las superficies corporales.
Bioseguridad: el conjunto de medidas preventivas utilizadas para eliminar o
minimizar el riesgo de contagio y forman parte del programa de salud
ocupacional. Por ejemplo, los trabajadores en áreas de la salud que tienen
que manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes
de los pacientes.
Brote: es la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad
asociados en el mismo periodo de tiempo en un lugar específico. Tiene una
duración limitada en el tiempo.
Cadena epidemiológica: es la secuencia de elementos que intervienen en
la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped
susceptible, o sea los pasos que sigue un agente causal, desde su hábitat
natural (reservorio), hasta el hospedero susceptible.
Caso: individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una
enfermedad o evento de interés epidemiológico.
Caso confirmado: caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de
estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero
presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo
vigilancia, o aquel que presente evidencia de asociación epidemiológica con
algún caso confirmado por laboratorio.
Caso nuevo: enfermo en quien se establece un diagnóstico por primera vez.
Caso probable: persona que presenta signos o síntomas sugerentes de la
enfermedad bajo vigilancia.
Caso sospechoso: paciente que cumple con la definición de caso.
Contaminación: presencia de un agente infeccioso en la superficie del
organismo; prendas de vestir, ropa de cama, juguetes, instrumentos
quirúrgicos, apósitos u otros objetos inanimados o substancias incluyendo el
agua o los alimentos.
Coronavirus: una familia de virus que causan enfermedades respiratorias,
que van desde el catarro, hasta el síndrome respiratorio agudo grave. Causa
enfermedades a los humanos y también a los animales.
COVID-19: es el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019 y que es
causada por el SARS-CoV-2.
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Cuarentena: es el periodo de tiempo de los 14 días que las personas
enfermas deben estar en aislamiento. También aplica a establecimientos e
instituciones públicas o privadas, a medios de transporte como
embarcaciones y cruceros en los que se identifican casos de la enfermedad
y en los que pueden ocurrir contagios en grandes grupos de personas.
Daño: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida
individual o colectiva de las personas.
Definición de caso: criterios que se establecen para la vigilancia de un brote
que permiten identificar los casos relacionados con esa enfermedad, a
quienes se le realizan las pruebas específicas de laboratorio y se identifican
como la población objetivo de las medidas de prevención para controlar el
brote.
Descontaminación de las manos: Reducción del conteo bacteriano de las
manos mediante la realización de fricción con antiséptico.
Desinfección: Medio físico o químico de eliminar microorganismos, pero no
necesariamente esporas, los desinfectantes suelen aplicarse a superficies u
objetos inanimados.
Desinfectante: Producto químico que se aplica sobre superficies o
materiales inanimados o inertes con la finalidad de eliminar los
microorganismos.
Distanciamiento social: una forma de prevenir la propagación de
enfermedades contagiosas sugerida por la Organización Mundial de la Salud.
Significa mantener una cantidad generosa de espacio personal,
aproximadamente de 3 pies con cualquier persona que esté tosiendo o
estornudando para evitar que inhale la mayoría de las gotas expulsadas al
toser o estornudar, lo que puede transmitir el virus.
Distrés respiratorio: síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es una
afección pulmonar potencialmente mortal que impide la llegada de suficiente
oxígeno a los pulmones y a la sangre.
Emergencia epidemiológica: evento de nueva aparición o reaparición, cuya
presencia pone en riesgo la salud de la población, y que por su magnitud
requiere de acciones inmediatas.
Enfermedad infecciosa emergente: enfermedad provocada por un agente
infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, capaz de
causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial.
Epidemia: aparición de casos de una enfermedad en una comunidad en
número claramente excesivo con respecto a lo que se esperaría en
condiciones normales en la localidad, región o país.
Esterilización: Destrucción de todas las formas de vida incluyendo esporas
por calor, radiación, gas o tratamiento químico.
Extensión de pago en préstamos: recurso solicitado en el banco en el cual
se llega a un acuerdo para pagar la cantidad no pagada al final del préstamo.
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Esa deuda puede alargar la vida del préstamo por los meses que estuvo de
gracia o se puede pagar una cantidad residual al finalizar el préstamo.
Factores de riesgo: Elementos sustancias, procedimientos y acciones
humanas presentes en el ambiente laboral que ponen en riesgo al trabajador,
teniendo la capacidad de producirle lesión o contagio, estos factores de
riesgo pueden encontrarse en la fuente, en el medio o en las personas
mismas, tienen como característica fundamental que son fácilmente
controlables.
Fase de contención: es la etapa en la que se ejecutan medidas para reducir
la expansión de la enfermedad, una vez se introduce el virus en el país a
partir de la llegada de casos importados.
Fase de mitigación: es la etapa en la que se ejecutan medidas para reducir
el impacto de la epidemia, es decir cuando más del 10% de casos de la
enfermedad son producto de los contagios entre la comunidad (autóctonos)
y no tienen ninguna relación con un viaje a otro país.
Fase de prevención: es la etapa en la que se toman medidas para retrasar
la llegada de la enfermedad al país.
Hisopado (swabs): es la técnica utilizada para tomar la muestra de las
secreciones de la parte superior de la garganta (faringe) y por detrás de la
nariz, para detectar los virus causantes de la enfermedad.
Letalidad: medida de la gravedad de la enfermedad que expresa el
porcentaje de personas con cierta enfermedad que fallecen en un cierto
tiempo después del diagnóstico.
Limpieza: Eliminación mediante fricción y lavado con agua caliente, jabón o
un detergente adecuado o por el empleo de una aspiradora, de agentes
infecciosos y substancias orgánicas de superficies en las cuales estos
pueden encontrar condiciones adecuadas para sobrevivir o multiplicarse.
MERS: es el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS, por sus siglas
en inglés). Es una enfermedad respiratoria grave que involucra
principalmente al tracto respiratorio superior. Causa fiebre, tos y dificultad
para respirar.
Microorganismos: Son organismos en su mayoría unicelulares o cenotillos,
compuestos por células multinucleadas o incluso multicelulares.
Moratoria: el término implica que el deudor de cualquier producto financiero
va a tener un tiempo de gracia sin realizar los pagos de ciertos meses según
lo pueda acordar con su banco. Al vencimiento de ese término tendrá que
pagar el balance pendiente y continuar con el pago de la deuda.
Observación: es el seguimiento que se le realiza a las personas que están
en aislamiento para determinar el momento en que aparecen los síntomas y
realizar las pruebas de laboratorio para la confirmación del caso.
Paciente asintomático: que no tiene síntomas.
5

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Países afectados: se refiere a los países que presentan brotes o epidemias
de una enfermedad.
Pandemia: cuando los casos de una misma enfermedad se han extendido a
países en todos los continentes.
Peligro: Todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la
calidad de vida individual o colectiva de las personas.
Período de incubación: es el tiempo que transcurre desde el momento en
que una persona se contagia con el virus SARS-CoV-2 y la aparición de los
síntomas de la enfermedad del COVID-19.
SARS: es el síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) (Severe Acute
Respiratory Syndrome, SARS, en inglés) es una enfermedad respiratoria viral
causada por un coronavirus asociado al SRAS (SRAS-CoV).
SARS-CoV-2: significa “Síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus
tipo 2”. Es el nombre que se le ha dado al nuevo coronavirus causante de la
enfermedad.
Soporte Vital Avanzado (SVA): cuidados definitivos y transporte
especializado de personas heridas o enfermas que puede incluir
procedimientos invasivos como intubación orotraqueal y acceso venoso, así
como el uso de medicación y desfibrilación.
Riesgo ocupacional: Riesgo se define como la probabilidad que tiene un
individuo de presentar lesión, enfermedad, complicación de la misma o
muerte como consecuencia de la exposición a un factor de riesgo, se refiere
al riesgo el cual está expuesto un trabajador dentro de las instalaciones
donde labora y durante el desarrollo de su trabajo.
Riesgo: Probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un
cierto daño; este puede ser cuantificable.
Riesgo biológico: Exposición a agentes vivos capaces de originar cualquier
tipo de infección, aunque también puedan ocasionar alergia o toxicidad.
Tasa de letalidad: es el porcentaje de personas que mueren por una
enfermedad entre los que se contagiaron en un periodo y área determinados
(provincia, región, país). Es una medida que indica que tan grave es la
enfermedad.
Tasa de mortalidad: son las personas que mueren por una enfermedad
entre la población de una provincia, región o país en un periodo determinado
(año, mes, semestre). Y generalmente se expresan en número de casos por
cada cien mil habitantes.
Transmisibilidad: capacidad de un agente infeccioso para propagarse de
un huésped a otro causando enfermedad. Depende de la infectividad, de la
patogenicidad y de la frecuencia de contactos que el huésped infectivo
mantenga con sujetos susceptibles.
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Transmisión comunitaria o local: contagio local entre personas que no
hayan viajado a zonas de riesgo en el extranjero y que no hayan estado en
contacto con individuos provenientes de dichos territorios.
Vigilancia epidemiológica: recolección sistemática, continua, oportuna y
confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de
salud de la población.

Fuentes: Organización panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud.

REFERENCIAS NORMATIVAS
NORMA

AÑO

Ley 9, Titulo III

1979

Resolución
2400

1979

Ley 1562

2012

Decreto 1072

2015

Resolución
0385

2020

Decreto 0417

2020

Decreto 531

2020

Decreto 593

2020

RESOLUCIÓN
498
Resolución
0666

2020
2020

DESCRIPCIÓN
Establece las normas para preservar, conservar y
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad
industrial.
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
Declaración de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus.
Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio
Nacional.
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
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
“Por la cual se establecen lineamientos para el
cumplimiento del numeral 36 del Decreto 593 de 2020
Por medio del cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar controlar y realizar el
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NORMA

AÑO

DESCRIPCIÓN
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19

ANTECEDENTES
COVID-19
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se
sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente
causa la enfermedad conocida como COVID-19.
El nombre científico del coronavirus específico que causa la COVID-19.
SARS-CoV-2 significa "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo
severo". Este nombre fue elegido porque el virus está genéticamente
relacionado con el coronavirus responsable del brote de SARS de 2003; es
importante comprender que, si bien están relacionados, los dos virus son
diferentes, y el SARS y la COVID-19 son enfermedades diferentes.
Mecanismo de transmisión
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las
siguientes vías:
•
•

Gotitas respiratorias de la boca o de la nariz, al hablar, toser y estornudar.
Al tocar superficies y objetos contaminados.

Periodo de incubación
Se estima que el periodo de incubación es de 2 a 14 días después de la
exposición al virus.
Sintomatología
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son:
• Fiebre
• Cansancio
• Tos seca
Algunos pacientes pueden presentar, además:
• Dolores
• Congestión nasal
• Rinorrea (Secreciones nasales)
• Dolor de garganta
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Diarrea
Perdida del olfato y gusto

INFORMCION
XXXXXXXXXX informa a todos los trabajadores y a cualquier persona que entre
sobre las disposiciones de seguridad, estar atentos a las recomendaciones como
puntos donde se encuentran los dispensadores en la entrada y en los lugares más
visibles de las oficinas.
En particular, la información se refiere:
•

•

•

•

la obligación de quedarse en casa, en presencia de fiebre (más de 37.5°) u
otros síntomas de gripe y de llamar a la EPS, o a los teléfonos que se han
creado para ser atendidos de ser necesario.;
la conciencia y aceptación del hecho de no poder ir a trabajar, se le
recomienda realizar los protocolos que para esto ha creado el ministerio de
salud, para así justificar su inasistencia al trabajo. estos síntomas pueden ser
entre otros, (síntomas de gripe, temperatura alta, recientes visitas a zonas en
riesgo o contacto con personas positivas al virus en los últimos 14 días, etc.);
el compromiso de respetar todas las disposiciones de las autoridades y del
empleador para acceder a la empresa, (en particular, mantener la distancia
de seguridad, observar las normas de higiene de manos y mantener
comportamientos de higiene correctos);
el compromiso de informar de manera rápida y responsable al empleador
sobre la presencia de cualquier síntoma de gripe durante el desempeño
laboral, cuidando de mantenerse a una distancia adecuada de las personas
presentes.

DESARROLLO HOJA DE RUTA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

1. PROPUESTA TECNICA Y SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES
Este documento ira en los anexos de evidencia, con con el nombre de
:Anexo1_Propusta Tecnica.

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA
EMPRESA
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En el documento solicitado incluiremos la camara de comercio del establecimiento
comercial XXXXXXXX tambien ira en los anexos con el nombre de: Anexo2_camara
de comercio.
3. FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA.
Este documento ira en los anexos con el nombre de Anexo3_Cedula.
4. PLAN DE CAPACITACIONES PARA MITIGAR LA EMERGENCIA SANITARIA
GENEREADA POR EL COVID_19.
Para el plan de capacitaciones diseñamos un esquema cuyo tema principal a tratar
sera, prevenir y controlar una posible transmicion del coronavirus (COVID-19) este
se va a desarrollar 3 fases las cuales se haran de la siguiente manera.
Fase 1. Capacitacion Inductiva
Fase 2. Capacitación Preventiva
Fase 3. Capacitación Correctiva
5. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INGRESO Y SALIDA
Para el acceso de los trabajadores, clientes y proveedores, se ha determinado el
procedimiento de entrada, tránsito y salida, utilizando métodos, rutas y cronogramas
predefinidos, a fin de reducir las oportunidades de contacto con el personal activo
en XXXXXX (COMPLEMENTAR).

Acceso a la Empresa por Parte de los Trabajadores.
Una vez se esté en la entrada, se les tomara la temperatura, aplicación del gel antibacterial o alcohol en sus manos, zapatos y demás implementos, se les pedirá que
engrasen con el tapabocas puesto de manera correcta y el uso de guantes
minimizando así el riesgo de contacto.
Precauciones higiénicas personales e in itinere casa-trabajo-casa
Es obligatorio que las personas presentes en XXXXXX tomen todas las
precauciones higiénicas, especialmente para las manos y cara, dentro y fuera del
trabajo.
Se les dará a conocer a los trabajadores la obligatoriedad de mantener constante
autocuidado dentro y fuera de del trabajo, consistente inicialmente en el cambio de
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ropa para la prestación de su servicio en la tienda y lo mismo para cuando regrese
a casa.
Se instruirá al personal de trabajadores de la forma más conveniente para su
desplazamiento al trabajo y viceversa, como es el uso de vehículos como la moto
personal y para la tienda de florida el uso de la bicicleta, activando el protocolo de
desinfección una vez ingresen al trabajo y a sus casas.
XXXXXXXX pone a disposición los productos de limpieza adecuados para las
manos. Se recomienda la limpieza frecuente de las manos con agua y jabón.

Recepción de Mercancía Proveniente de Proveedores
• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades
de salud, en relación a la prevención del contagio por COVID-19 previstas en el
presente protocolo.
Acceso a la Empresa por Parte de los Clientes.
XXXXXXXXXXX.

6. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA RECEPCION Y
ENTREGA DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS.
Limpieza y Desinfección en XXXXXX
Garantizaremos la limpieza y la desinfección diaria y/o periódica de las áreas de la
tienda, ambientes de trabajo y los puestos de trabajo, las áreas comunes con un
desinfectante común, alcohol comercial o disolución de cloro comercial.; La persona
encargada de este trabajo contara con sus implementos de protección personal,
guantes, tapabocas, delantal).
•
•
•

•

Se realizara lavado de piso dos veces al día.
Se limpiara las vitrinas 3 veces al día
Se le hará limpieza y desinfección diariamente a todas las puertas, inodoros e
instrumentos y equipos de trabajo (teléfonos, mouse, caja registradora,
materiales didácticos y cualquier superficie con la que se tenga contacto
permanente.
En el caso de la presencia de una persona con COVID-19 dentro de las tiendas,
se procede a la limpieza y desinfección de acuerdo con las disposiciones dadas
a conocer por el gobierno central y las tomadas por la misma empresa.
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RECEPCIÓN DE MERCANCIA

• XXXXXXXXX

ENTREGA DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS AL CLIENTE
Para la entrega de productos así como la recepción del dinero tendremos en cuenta
algunas instrucciones:
•

No agrupación de personas

•

Evitar la formación de colas

•

Mantener la distancia de 1 m

•

Uso de guantes cuando por la actividad a realizar se requiera (uso de cajeros
automáticos, uso de sus manos fuera de la zona de seguridad)

•

Cubrir boca y nariz (tapabocas)

•

No abrazos y estrechadas de manos

•

Promover el pago de los productos de manera electrónica (datafono,
transferencias y/o demás aplicaciones).

7. PROTOCOLO DE DISPOSICION DE RESIDUOS
•
•

•

Informaremos a los trabajadores las medidas para la correcta separación de
residuos.
Se ubicaran canecas y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa y estarán separados
de los residuos aprovechables. Se almacenara temporalmente en una
caneca con tapa de color rojo, para la disposición final de los elementos de
bioseguridad utilizados por los trabajadores y que seran de un solo uso o
desechables y su disposición final se deberá realizar en el menor tiempo
posible, con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores al virus
COVID-19
Se realizara diariamente la limpieza y desinfección de las canecas.
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8. PLAN DE COMUNICACIONES VIRTUALES SEGÚN LO EXIGIDO POR EL
DECRETO 666 DE 2020.

El Gobierno Colombiano junto con el Instituto Nacional de Salud, crearon una
aplicación que les permita tener una fuente de datos para la toma de decisiones; es
por esto que enviamos una circular a los empleados descargar la aplicación
CoronApp –Colombia y actualizarla diariamente.
Como evidencia enviaremos la circular enviada a los empleados con el nombre de
Anexo5_circularinformativa.

9. PROGRAMA MANEJO DE PLAGAS
Inicialmente se fumigará (PERIODO DE TIEMPO), además se le pedirá al
encargado de administrar y supervisar el establecimiento que este revisando sí se
encuentran insectos ,plagas vivas, o paquetes picados y en caso de encontrarse
dichos insectos se cambiara el plan de fumigar trimestralmente a mensualmente.

10. PROTOCOLO DE REMISIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS
CON SÍNTOMAS DE COVID-19 O QUE HAYAN SIDO DIAGNOSTICADOS
CON LA ENFERMEDAD.
XXXXXXXX

11. SOLICITUD DE ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA DE LA ARL PARA LA
VERIFICACION DE MEDIDAS Y ACCIONES ADOPTADAS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.
Se realizó la carta dirigida a la ARL XXXXXX solicitando su asistencia técnica,
enviaremos evidencia de este en anexo6_carta_sura.

13. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LOS PROTOCOLOS POR PARTE DE
LA ARL.
Se envió el documento a la ARL sura tan pronto tengamos respuesta de este la
haremos llegar; por el momento adjunto pantallazo como evidencia del envió del
correo a la ARL.
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14. CONSTANCIA DE CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR ELEMENTOS DE
PROTECCION AL PERSONAL.

XXXXXXX garantiza que entregara a sus empleados sus implementos
personales como tapabocas (N95), guantes látex o de nitrilo, gafas y delantal.

15. COPIA O CONSTANCIA FICHAS TECNICAS
DIGITALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

Y/O

INSTRUCTIVAS

FICHA TÉCNICA DE LIMPIEZA Y DESINFECION
ASPECTO
FRECUENCIA
LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN
DE Tres veces al dia.

PERSONA ENCARGADA

Diana Marcela Forero Aguilon.

SUPERVISOR

Nelson Cely Hurtado

Cumple con la frecuencia de limpieza indicada si ___ no___
PUNTOS A EVALUAR
Cumple con los protocolos de limpieza y desinfeccion
si___ no___
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Cloro :hipoclorito de sodio al 5,25% fabricado por Brinsa S.A.
Jabon en polvo:Detergente DERSA por 20 kilos ,ingrediente
activo biodegradable (min 60%) contenido de fosforo menos al
0,44%
PRODUCTOS A USAR

Alcohol :producto de la empresa JGB cada 100 ml de slucion
hidroalcoholica contiene 73.7ml de alcohol etilico impotabilizado
al 96%

16. CONSTANCIA DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MONITOREO DE
SALUD Y TEMPERATURA DEL PERSONAL.
En este punto es preciso informar que ya se realizó la compra del elemento, pero el
producto aun no ha llegado, por el momento realizaremos dicho monitoreo
realizando otro tipo de proceso; como la realizacion diaria de la encuesta en la
aplicacion coronApp, realizar el auto examen, impulsar la comunicacion entre
empleado y empleador (AJUSTAR A CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA
EMPRESA).

17. CONSTANCIA DE IMPLEMENTADO DE JORNADAS LABORALES
FLEXIBLES O TURNOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EVITAR
AGLOMERACIONES.
XXXXXXXX

18. FICHA TECNICA DE MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID19 ENTRE TRABAJADORES.
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FICHA TÉCNICA DE MONITOREO DE SINTOMAS COVID-19
ASPECTO

DESCRIPCIÓN

FECHA
FRECUENCIA

Dos veces al dia 1 al llegar al sitio de trabajo y otra antes
de irse para su casa.

NOMBRE EMPLEADO

SINTOMAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Tos
Dificultad para respirar
Fiebre
Escalofrio
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Perdida reciente del olfato o gusto

Responda una breve encuestaen el moneto usted presenta
:
▪
▪
▪

PUNTOS A EVALUAR

Tos
si ___ no ___
Fiebre
si ___ no ___
dificultad para respirar si ___ no ___

si su respuesta fue si por favor anote desde cuando siente
los
sintoma.
_____________________________________________
Si presenta algun otro sintoma por favor anotarlo
_______________

_______________

_______________

_______________

Por favor anote desde cuando presenta este sintoma
____________________________________________
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19. CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RECONVERSIÓN LABORAL
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y VIABILIDADES DEL PROCESO
PRODUCTIVO, EN EL CASO DE LOS TRABAJADORES MAYORES DE 60 AÑOS O
CON MORBILIDADES PREEXISTENTES QUE HAYAN SIDO CATALOGADAS
COMO RIESGOSAS PARA COVID-19

(SI APLICA)

20. CONSTANCIAS FOTOGRÁFICAS REQUERIDAS EN EL CUESTIONARIO DE MEDIDAS
Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA.

SEÑALIZACIÓN
A continuación, se reporta la señalización para la aplicación del presente protocolo
que se pude imprimir y utilizar según sea necesario.
La señalización propuesta es la siguiente:
Diez recomendaciones a seguir
•

No agrupación de personas

•

Evitar la formación de colas

•

Mantener la distancia de 1 m

•

Extremar las medidas de prevención,

•

Lavar las manos prodicamente.

•

Uso de guantes cuando por la actividad a realizar se requiera (uso de cajeros
automáticos, uso de sus manos fuera de la zona de seguridad)

•

Cubrir boca y nariz (tapabocas)

•

No abrazos y estrechadas de manos

•

Higienización de superficies

•

Mantener activos los canales de comunicación para cuando sea necesario
su uso.

8 recomendaciones a observar.
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1. Límpiate frecuentemente las manos con agua y jabón y con gel a base de
alcohol. (al 90%)
2. Evite el contacto con personas que sufren de infecciones respiratorias
graves.
3. No tocarte la boca, ojos y/o nariz con la mano.
4. Cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable, en caso de tos o
estornudo o, en su lugar utiliza el ángulo interno del brazo.
5. No utilice fármacos antivirales o antibióticos sin prescripción médica.
6. Limpia las superficies con desinfectantes a base de cloro o alcohol.
7. Usa tapabocas permanentemente.
8. Los animales de compañía no transmiten el virus.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS
Alcaldía Municipal de
Floridablanca

FECHA APROB Marzo-06-2019

SECRETARÍA DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO

PROCESO: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
HOJA DE RUTA No. 2
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

NOMBRE DE EMPRESA
SOLICITANTE

DEPENDENCIA

IDENTIFICACIÓN

Fecha de radicación
de la solicitud

NÚMERO DE EMPLEADOS Y
CONTRATISTAS

Número de empleados
requeridos para el
funcionamiento de su
empresa
o
local
comercial

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

ACTIVIDAD COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
DIRECCIÓN SEDE
PRINCIPAL Y/O SATÉLITES
SITIO WEB Y/O CORREO
ELECTÓNICO
TELEFONO DE CONTACTO

No.

REQUISITO
SI

NO

ETAPA PRECONTRACTUAL

RESPONSABLE
DOCUMENTO
Dependencia

TODAS LA PARTES - Persona Jurídica (PJ)

1

SOLICITUD DE RE ACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

Empresa
solicitante

2

PROPUESTA TÉCNICA
siguientes documentos):

los

Empresa
solicitante

3

Certificado de existencia y representación legal de la
empresa

Empresa
solicitante

4

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante
legal de la empresa solicitante

Empresa
solicitante

5

Plan de capacitaciones para mitigar la emergencia
sanitaria generada por el COVID-19

Empresa
solicitante

6

Protocolo de limpieza y aseo para el ingreso y salida

Empresa
solicitante

7

Protocolo de limpieza y desinfección en la recepción y
entrega de insumos y/o productos

Empresa
solicitante

8

Protocolo de disposición de residuos

Empresa
solicitante

9

Plan de comunicaciones virtuales según lo exigido por la
Resolución 666 de 2020

Empresa
solicitante

(acompañado

de

OBSERVACIONES

FOLIOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS
Alcaldía Municipal de
Floridablanca

SECRETARÍA DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA APROB Marzo-06-2019
PROCESO: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Empresa
solicitante

10 Programa de Manejo Integrado de Plagas

Protocolo de remisión para el tratamiento de las

Empresa
solicitante

11 personas con síntomas de COVID-19 o que hayan sido

diagnosticados con la enfermedad
Solicitud de asistencia y asesoría técnica de la ARL
para la verificación de medidas y acciones adoptabas
12
en las diferentes actividades de la empresa, aportar
constancia de radicación
13
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Empresa
solicitante

Constancia de capacidad para proporcionar elementos
de protección personal (EPP) a su personal

Empresa
solicitante
Empresa
solicitante

14 Copia o constancia fichas técnicas y/o instructivas

digitales de limpieza y desinfección

15

Constancia de adquisición de elementos de monitoreo de
salud y temperatura del personal

Empresa
solicitante

16

Constancia de implementado jornadas laborales flexibles
o turnos de entrada y salida para evitar aglomeraciones

Empresa
solicitante

17

Ficha técnica de monitoreo de síntomas de contagio de
COVID-19 entre trabajadores

Empresa
solicitante

Constancia de realización de análisis de reconversión
laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades del
proceso productivo, en el caso de los trabajadores
18
mayores de 60 años o con morbilidades preexistentes
que hayan sido catalogadas como riesgosas para COVID19

Empresa
solicitante

Empresa
solicitante
19 Constancias fotográficas

solicitante
20

Protocolo de atención al público (para establecimientos
comerciales)

HOJA DE RUTA
NOMBRE DE LA EMPRESA
SOLICITANTE
NIT
REQUISITOS

DEPENDENCIA
Fecha de radicación

Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico

