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INTRODUCCION 

 

El Ministerio de Salud expidió la resolución 0666, que ya estipula los protocolos de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un manejo adecuado de la pandemia en 

todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública.  

Con esta medida buscan regular desde el gobierno la relación entre los empleadores y los 

trabajadores. Con esta resolución, los primeros están obligados a proporcionar y 

mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así 

como deben establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud. 

Dentro de las medidas que las empresas deben implementar se encuentran: higiene de 

manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la 

cuarentena, medidas que, en concepto de los expertos, se deben mantener hasta tanto la 

evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de manera paulatina, con 

seguimiento de las autoridades, a la cotidianidad. 

Los protocolos de bioseguridad se deberán practicar con el apoyo de las administradoras 

de riesgos laborales (ARL), las adaptaciones correspondientes a su actividad. Además, 

deben diseñar estrategias que garanticen un distanciamiento social y efectivos procesos 

de higiene. 

Otra de las estrategias que debe implementar las empresas es la flexibilización de turnos 

y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. No obstante, 

quien deba ir a los lugares de trabajo, deben estar atentos a los síntomas para informar a 

la Compañía,  EPS y ARL los casos sospechosos o confirmados de covid-19. 
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1. OBJETO 

 

El objetivo principal de los protocolos de bioseguridad es orientar al personal de 

Districandelaria sobre las medidas generales de bioseguridad para reducir el riesgo de 

transmisión del COVID-19 o coronavirus. 

 

2. ALCANCE 

 

Los protocolos aquí establecidos aplican para todo el personal vinculado con 

Districandelaria. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Covid 19: Enfermedad infecciosa causada por un  coronavirus recientemente 

descubierto.  

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de persona que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad trasmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 

que no están infectados 

 

Distanciamiento: Mantener un espacio entre las personas 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo Biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de la persona 

 

Desinfección: Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos  

 

DADIS: Departamento Administrativo Distrital de Salud 
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4. MEDIDAS GENERALES  

 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 

del virus son las siguientes.  

• Lavado de manos  

• Distanciamiento social  

• Uso de tapabocas.  

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer:  

• Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente,  

• Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector.  

• Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP  

•Optimizar la ventilación del Lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 

Districandelaria, cuenta con diferentes Centros de Trabajo, a continuación se mencionan 

los protocolos de bioseguridad de cada uno 

 

 

5. RESPONSABILIDADES DE ACTORES DEL SG-SST 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la 
responsabilidad de la gerencia con el apoyo de: 
 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 

 Jefes de áreas o procesos 

 Comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Estos actores trabajaran en la implementación del Plan de prevención de los protocolos 

de Bioseguridad con el fin de controlar, mitigar y evitar contagios de Covid-19 
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Rol 

 
Responsabilidades 

 
Gerente 

 
Suministrar los recursos necesarios para la 

Implementación de los protocolos de Bioseguridad. 

 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores 

en la implementación de los protocolos de Bioseguridad 

dentro del marco de sus funciones. 

 

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores 

en la identificación de los síntomas del Covid-19. 

 

Garantizar la supervisión de la protección y salud en 

el trabajo. 

 

Evaluar la gestión de la implementación de los protocolos 

de Bioseguridad. Implementar los correctivos necesarios 

para el cumplimiento. 

 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para 

liderar y controlar la implementación de los Protocolos de 

Bioseguridad. 

 

Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento 

para los trabajadores acorde con las necesidades 

específicas detectadas en la identificación, evaluación y 

valoración de riesgos utilizando herramientas digitales. 

 

Garantizar información oportuna sobre la gestión en la 

implementación de los protocolos de bioseguridad, 

normatividad, instrucciones y canales de comunicación 

que permitan recolectar información manifestada por los 

trabajadores. 
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Jefes de área 

 
Participar en la actualización de la identificación, evaluación y 
valoración de riesgos. Participar en la construcción y 
ejecución de planes de acción. 
 

Promover la comprensión de la dimensión y gravedad de 

la pandemia por el Coronavirus en los trabajadores. 

 

Informar sobre las necesidades de capacitación y 

entrenamiento en Seguridad, protección y Salud en el 

Trabajo. 

 

Participar en la investigación de los casos presentados por 

Covid-19 

 

Participar en el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de 

los protocolos de bioseguridad del personal a cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsable de Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo 

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar e implementar los 

protocolos de Bioseguridad y realizar su evaluación. 

 

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 

resultados de la implementación de los Protocolos de 

Bioseguridad, promover la participación de todos los 

miembros de la empresa en la implementación de los 

mismos 

 

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y 

actualización de la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos y hacer la 

priorización para focalizar la intervención. 

 

Validar o construir con los jefes de áreas, los planes de 

acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. 

 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de 

Implementación de los Protocolos de Bioseguridad  y hacer 

seguimiento a los indicadores. 

 
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de 
prevención contra el contagio del Coronavirus.  
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Trabajadores 

 

Conocer y tener claro los Protocolos de Bioseguridad 

establecidos por la empresa 

 

Procurar el cuidado integral de su salud. Evitar al máximo el 

contagio implementando los protocolos de Bioseguridad 

establecidos. 

 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su 

estado de salud. 

 

Cumplir los protocolos de Bioseguridad establecidos por la 

compañía 

 

Participar en la prevención de riesgos al contagio mediante 

las actividades que se realicen en la empresa. 

 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe 

inmediato. 

 
 

Comité paritario o 

vigía en seguridad y 

salud en el trabajo 

 
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con 

la salud y la protección de los trabajadores. 

 

Analizar las causas de los contagios de Covid-

19, en caso de que se presenten 

 

Hacer seguimiento a las diferentes sedes. Acoger las 

sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 

prevención. Servir de punto de coordinación entre las 

directivas y los trabajadores para las situaciones 

relacionadas con la prevención al contagio contra el Covid-

19. 
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6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEFINIDOS PARA EL 

CUIDADO DE LOS TRABAJADORES  

 

Los Elementos de Protección Personal definidos por Districandelaria, para la 

implementación de los Protocolos de Seguridad son los mencionados a continuación: 

 

6.1. Para los centros de Trabajo que sean Estaciones de Servicio tenemos: 

 

 Caretas de Protección facial 

 Tapabocas 

 Guantes de nitrilo  

 

6.2. Para los centros administrativos y de vigilancia tenemos: 

 

 Tapabocas 

 Guantes 

 

Las sustancias de desinfección definidas por Districandelaria para la implementación de 

los Protocolos de Seguridad son: 

 

 Gel Antibacterial 

 Alcohol Gliserinado min. Al 60% - max. Al 95% 

 Jabón Líquido o en barra 

 Detergente 

 Clorox o Hipoclorito de sodio 
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6.3. Entrega de Elementos de Protección personal y recomendaciones 

para su uso 

 

Se hace respectiva entrega de los Elementos de protección personal a los 

trabajadores que están laborando de manera presencial, garantizando su 

disponibilidad y recambio, y se informa las recomendaciones de uso eficiente. 

 

Cada vez que se hace entrega de estos elementos, se informa las 

recomendaciones del uso adecuado de cada elemento y el compromiso que debe 

tener el empleado de su uso constante, el cual el empleado firma. 

 

  

7. PROTOCOLOS POR CENTROS DE TRABAJO 

 

7.1. Área Administrativa 

El personal administrativo, en lo posible, trabajará de forma remota, es decir, trabajaran 

a distancia desde sus casas, para evitar exposición al virus durante los traslados. 

Districandelaria garantizará información continua para el personal a través de: 

 Capacitaciones virtuales 

 Reuniones virtuales 

 Contenidos virtuales  

 Folletos digitales 

 

Con el fin de implementar las medidas de prevención en sus casa y cuando deban salir 

de casa por alguna necesidad 

Las áreas, que trabajaran bajo esta modalidad son las siguientes: 
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 Gerencia 

 Ventas Lubricantes 

 Soporte Técnico 

 Mercadeo 

 Cartera 

 Contabilidad 

 Facturación y Logística 

 Compras 

 Contabilidad 

 Calidad y Talento humano 

 

En caso de que algún trabajador correspondiente a las áreas mencionadas 

anteriormente, deba trasladarse al centro de trabajo, debe implementar las siguientes 

medidas: 

 

 Salir de su casa con tapabocas  

 Evitar el transporte publico 

 No tocarse la cara con las manos 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar antibacterial o 

alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% 

 Evitar saludos físicos con las demás personas 

 Llevar termo personal de agua para hidratación constante (No compartir) 

 Mantener distanciamiento físico por 2 mts aproximadamente 

 Evitar tocar superficies, barandas, pasamanos, manijas, entre otros 
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 Al regresar, quitarse los zapatos y lavar la suela antes de ingresar a casa 

 Lavarse las manos y antebrazos con agua y jabón durante 20 seg. 

Aproximadamente. 

 Desinfectar equipos de cómputo, celulares, llaves, bolso y todos los utensilios 

que cargó al salir 

 Quitarse la ropa, colocarla en el lavadero y bañarse 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 

7.2. Asesores Comerciales en atención a Clientes directos 

El personal asesoría comercial o Ejecutivos de venta, en lo posible, trabajará de forma 

remota, es decir, trabajaran a distancia desde sus casas, para evitar exposición al 

virus durante los traslados 

 

En caso de que algún ejecutivo de ventas deba trasladarse a algún punto en atención 

directa a un cliente, debe implementar las siguientes medidas: 

 

 Diligenciar de manera semanal la planeación de sus visitas, en el formato 

planeador de visitas, el cual deberá presentar a su jefe inmediato para su 

respectiva aprobación  

 

 Antes de salir, confirmar siempre la reunión, duración, objetivos a cubrir, 

protocolos de bioseguridad a implementar 

 

 Preparar los elementos de protección personal y de desinfección que estará 

utilizando en la visita (Camisa manga larga, pantalón, tapabocas, guantes, y 

los demás que requiera la empresa cliente, se sugiere salir con calzado 

adicional en casos de visitas a terrenos en industrias, Alcohol gliserinado 
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mínimo al 60% - máximo al 90% o gel antibacterial alcoholizado  al 70%). 

Además debe portar termo con agua personal para hidratarse 

 

 Si tiene vehículo o motocicleta, previo al desplazamiento, realizar una limpieza 

exhaustiva de manijas, asientos, volante, freno de mano, palanca de cambios, 

entre otros 

 

 Si va a realizar una visita con su jefe inmediato, recuerde que deben viajar por 

separados 

 

 Portar carnet de identificación de la empresa y certificados de movilidad 

 

 Al llegar al sitio reemplazar calzado, usar tapabocas permanentemente, 

reunirse con el cliente en campo abierto guardando la distancia mínima de 2mt, 

tratar los temas correspondientes, dando las recomendaciones del caso 

 

 Evite tocarse la cara (Nariz, boca, ojos, oídos, rostro) 

 

 Si existen documentos, registros, dinero en efectivos que se deba 

entregar/recibir del cliente, recibir o entregarlo de punta a punta evitando el 

contacto de manos, posterior a esto hacer la respectiva desinfección de 

manos. 

 

 Al terminar reunión y antes de subir al vehículo, cambiar calzado, quitar y 

desechar, guantes, desinfectar manos 

 

 Al regresar a casa, quitarse los zapatos y lavar la suela antes de ingresar a 

casa 

 Lavarse las manos y antebrazos con agua y jabón durante 20 seg. 

Aproximadamente. 

 Desinfectar equipos de cómputo, celulares, llaves, bolso y todos los utensilios 

que cargó al salir 
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 Quitarse la ropa, colocarla en el lavadero y bañarse 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 

7.3.  EDS Zona Franca  

El personal Administrativo de la EDS Zona Franca, trabajará de forma remota y en 

caso de ser necesario, deba desplazarse al centro de trabajo, deberá implementar las 

medidas preventivas descritas en el ítem anterior. 

El personal operativo de la EDS Zona Franca Trabajará, implementando medidas 

estrictas de prevención, mencionadas a continuación: 

 

 Usar permanentemente tapabocas y guantes 

 Usar permanentemente caretas de protección facial  

 Desinfectar teclado y pistolas de los surtidores con Alcohol gliserinado mínimo 

al 60% - máximo al 90% antes y después de cada turno 

 No tocarse la cara  

 Lavar las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos 

aproximadamente o usar antibacterial o alcohol gliserinado mínimo al 60% - 

máximo al 90%, en caso de no tener los anteriores 

 Mantener termos de agua para hidratación constante, preferiblemente termos 

personales o usar vasos desechables y no reutilizar 

 Mantener distanciamiento con los demás de 2 mts aproximadamente 

 Atender a los cliente, teniendo en cuenta el distanciamiento mencionado 

 Antes de tocar la tapa de suministro del combustible de los vehículos, 

desinfectar con alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% 
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 Explicar al cliente las medidas de prevención implementadas por la compañía 

 No permitir que los clientes toquen las pistolas de los surtidores 

 No permitir que los clientes se bajen de sus vehículos 

 Después de recibir el pago, desinfectarse con alcohol gliserinado mínimo al 

60% - máximo al 90% 

 Al terminar la jornada, quitar y desinfectar careta facial 

 Evitar el transporte publico  

 Desechar guantes y tapaboca 

 Quitarse los zapatos antes de ingresar a casa y lavar las suelas con agua y 

jabón 

 No tocar ninguna superficie en la casa ni tener contacto con nadie 

 Quitarse la ropa, colocarla en el lavadero y ducharse 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 

7.4.  EDS Club de Pesca 

El personal Administrativo de la EDS Club de Pesca, trabajará de forma remota y en 

caso de ser necesario, el personal deba desplazarse al centro de trabajo, deberá 

implementar las medidas preventivas descritas en el ítem 5.1. 

El personal operativo de la EDS Club de Pesca Trabajará, implementando medidas 

estrictas de prevención, mencionadas a continuación: 

 

 Usar permanentemente tapabocas y guantes 

 Usar permanentemente caretas de protección facial  
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 Desinfectar teclado y pistolas de los surtidores con Alcohol gliserinado mínimo 

al 60% - máximo al 90%, antes y después de cada turno 

 No tocarse la cara  

 Lavar constantemente las manos con agua y jabón durante mínimo 20 

segundos o usar antibacterial o alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 

90% 

 Mantener termos de agua para hidratación constante, preferiblemente termos 

personales o usar vasos desechables y no reutilizar 

 Mantener distanciamiento con los demás de 2 mts  aproximadamente 

 Explicar al cliente las medidas de prevención establecidas por la compañía  

 Atender a los cliente, teniendo en cuenta el distanciamiento mencionado 

 No permitir que los clientes toquen las pistolas de los surtidores 

 No permitir que los clientes se bajen de sus embarcaciones 

 Después de recibir el pago, desinfectarse con alcohol gliserinado mínimo al 

60% - máximo al 90% 

 Al terminar la jornada, Quitar y desinfectar careta facial 

 Evitar el transporte publico  

 Desechar guantes y tapaboca 

 Quitarse los zapatos antes de ingresar a casa y lavar las suelas 

 No tocar ninguna superficie en la casa ni tener contacto con nadie 

 Quitarse la ropa, colocarla en el lavadero y ducharse 

 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 
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7.5. Bodega de Almacenamiento 

El personal operativo correspondiente a los procesos de Transporte, Logística y 

Almacén, trabajará, implementando medidas estrictas de prevención, mencionadas a 

continuación: 

 

 Usar permanentemente tapabocas y guantes 

 Usar permanentemente caretas de protección facial  

 Desinfectar internamente el vehículo / montacarga con Alcohol gliserinado 

mínimo al 60% - máximo al 90% (Timón, asientos, cabina, vidrio frontal, vidrios 

laterales,  manijas, botones, palancas, entre otros) 

 No tocarse la cara  

 Lavar las manos cada vez que pueda con agua y jabón durante mínimo 20 

segundos aproximadamente o usar antibacterial o alcohol gliserinado mínimo al 

60% - máximo al 90% 

 Durante el cargue y descargue de productos se debe usar guantes 

 Mantener termos de agua para hidratación constante, preferiblemente termos 

personales o usar vasos desechables y no reutilizar 

 Mantener distanciamiento con los demás de 2 mts aproximadamente 

 Explicar a los clientes las medidas de prevención establecidas por la empresa 

 Atender a los cliente, teniendo en cuenta el distanciamiento mencionado 

 Entregar facturas o remisiones a los clientes de tal forma que no se toquen las 

manos 

 Después de recibir la remisión firmada o algún pago, desinfectarse con alcohol 

gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% 

 Al terminar la jornada, quitar y desinfectar careta facial 
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 Evitar el transporte publico  

 Desechar guantes y tapaboca 

 Quitarse los zapatos antes de ingresar a casa y lavar las suelas con agua y 

jabón  

 No tocar ninguna superficie en la casa ni tener contacto con nadie 

 Quitarse la ropa, colocarla en el lavadero y ducharse 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 

7.6. Sede Alcibia 

El personal de vigilancia de la sede Alcibia, trabajará de forma presencial, 

Implementando las siguientes medidas: 

 

 Salir de su casa con tapabocas 

 Evitar el transporte publico 

 No tocarse la cara con las manos 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar antibacterial o alcohol 

gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% 

 Evitar saludos físicos con las demás personas 

 Llevar termo personal de agua para hidratación constante (No compartir) 

 Mantener distanciamiento físico por 2 mts aproximadamente 

 Evitar tocar superficies, barandas, pasamanos, manijas, entre otros 

 Al regresar, quitarse los zapatos y lavar la suela antes de ingresar a casa 

 Lavarse las manos y antebrazos con agua y jabón durante 20 seg. 

aproximadamente. 

 Desinfectar equipos celulares, llaves, bolso y todos los utensilios que cargó al salir 

 Quitarse la ropa, colocarla en el lavadero y bañarse 
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No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

Se dispone de  casilleros y cuartos especiales para evitar que la ropa ordinaria se ponga 

en contacto con la ropa de trabajo. 

 

8. CONDICIONES GENERALES  

 

8.1. Lavado de manos 

Para maximizar la efectividad del lavado de manos se deben tomar en cuenta algunas 

recomendaciones, empezando con una duración de al menos 20 segundos.  El usar una 

cantidad adecuada de jabón y abundante agua, secarse con toallas de papel desechable 

usando esta para cerrar la llave, son igualmente factores importantes para un correcto 

proceder  

Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos son: 

 Mojarse las manos 

 Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano 

 Frotar las palmas entre si 

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos , y viceversa 

 Frotar las palmas de las manos entre sí , con los dedos entrelazados 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta , 

manteniendo unidos los dedos 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
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 Enjuagar las manos. 

 Secarlas con una toalla de un solo uso. 

 Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

Este es el método más fácil, rápido y económico para evitar enfermedades causadas 

sobre todo por bacterias y parásitos. Districandelaria hará de esta técnica, más que un 

hábito, una necesidad constante de sus trabajadores. 

Se establece además que antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar 

el protocolo de lavado de manos, esta medida se debe realizar con una periodicidad 

mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

8.2. Uso correcto del Gel Antibacterial 

Para una técnica correcta del uso del Gel antibacterial seguir los siguientes pasos: 

 Verificar que el Gel a usar, sea Gel Alcoholizado al 70% mínimo 

 Agregar una cantidad suficiente que pueda cubrir ambas manos 

 Frotar las palmas entre si 

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos , y viceversa 

 Frotar las palmas de las manos entre sí , con los dedos entrelazados 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta , 

manteniendo unidos los dedos 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa 

 Esperar a que se seque al aire libre, no secar con toalla 

El uso del gel antibacterial será solamente en lugares donde no hay acceso constante al 

agua, ya que es preferible el agua y jabón para mayor efectividad. 
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Los momentos que requieren de una limpieza de manos que no debemos olvidar: 

después de recibir pagos, documentos, elementos de otras personas, después de ir al 

baño, antes y después de consumir los alimentos, después de tocar cualquier superficie. 

8.3. Técnicas de uso y disposición de tapabocas 

Para un uso adecuado del tapaboca, seguir los siguientes pasos: 

 Lávate las manos con agua y jabón (siguiendo las técnicas del lavado de manos) 

antes de manipular el tapabocas 

 Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado 

 Chequear que el tapabocas se encuentre del lado correcto 

 Colocar tapabocas que cubra el rostro desde el puente de la nariz 

 Sujetar la bien el tapabocas alrededor o detrás de las orejas 

 Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del 

mentón. No dejar ningún espacio ni huecos del rostro 

 Reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca. 

 No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las 

manos de manera inmediata 

 Para quitarse el tapabocas hay que ir de atrás hacia adelante, agarrarlo por las 

tiras, desatándolo con las manos limpias 

 Si el tapabocas es lavable, Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente a mano o en 

el lavarropas, de lo contrario desecharlo  

 Al finalizar, lavar las manos con agua y jabón 

Que no se debe hacer: 

 No colocar el tapaboca debajo del mentón 

 No colocar el tapabocas en la frente 

 No quitarse el tapabocas para hablar 

 No tocar el tapabocas 
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Districandelaria dispondrá de un stock de tapabocas, para garantizar que sus empleados 

cuenten con los elementos de protección necesarios para la implementación de medidas 

de bioseguridad. Además transmitirá información a los trabajadores a través de 

capacitaciones, folletos virtuales, etc. para el uso adecuado de estos. 

 

8.4. Tiempo de Almuerzo 

Todo el personal de Districandelaria, que trabaje de forma presencial, en lo posible, debe 

traer su almuerzo preparado de su casa, con el fin de evitar comprar comidas en la calle 

aumentando el riesgo de exposición al virus. 

Al momento de almorzar, se deben tener en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

 Lavar las manos con abundante agua y jabón por aproximadamente 20 seg. antes 

de consumir los alimentos 

 Retirar Careta facial y  tapabocas y colocarlos en un lugar no expuesto 

 Lavar nuevamente las manos. 

 Al momento que este almorzando, no tener interacción con nadie 

 Mantener la distancia mínima de 2 mts con las demás personas 

 No compartir sus alimentos con los demás compañeros 

 No compartir los utensilios de comida con los demás compañeros 

 Al finalizar el consumo de alimentos, lavar nuevamente las manos con agua y 

jabón 

 Colocarse nuevamente los elementos de protección facial 

 Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón por 20 seg. aproximadamente  
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8.5. Limpieza y desinfección de áreas de trabajo y Elementos de 

protección personal  

El personal de Districandelaria que trabaje de forma presencial deberá implementar las 

siguientes medidas de limpieza y desinfección del área de trabajo y los elementos de 

Protección    

8.5.1. Limpieza y desinfección de área de trabajo 

 Cada islero debe limpiar y desinfectar con alcohol gliserinado mínimo al 60% - 

máximo al 90% el surtidor correspondiente a su isla, antes y después de su turno 

de trabajo, especialmente las partes donde es manipulado: Teclado, pistolas, 

mangueras y superficies externas 

 Cada islero debe limpiar y desinfectar con Alcohol gliserinado mínimo al 60% - 

máximo al 90%, el datafono utilizado antes y después de su turno 

 Cada islero debe desinfectar con Alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 

90%, los limpiavidrios utilizados en las islas antes y después de cada turno de 

trabajo 

 Desinfectar manijas de las puertas de los cuartos, baños y oficinas con alcohol 

gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90%, antes y después de cada turno 

 Desinfectar  con alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% todas las 

llaves utilizadas antes y después de cada turno de trabajo 

 Desinfectar con alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90%,  sillas y 

mesas utilizadas durante la jornada laboral  

 Cada conductor debe desinfectar el vehículo asignado con alcohol gliserinado 

mínimo al 60% - máximo al 90%; partes internas: Timón, pito, botón de luces, 

parabrisas, cabina, asientos, manijas de puertas, vidrios frontales y laterales. 

Partes externas: manijas de puertas, vidrios, puertas, cerraduras traseras del 

furgón, candado. 
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 El Coordinador de Almacén debe desinfectar con alcohol gliserinado mínimo al 

60% - máximo al 90%, en montacargas, especialmente las partes internas 

manipuladas 

 Todos los productos deben ser manipulados con guantes 

 Los computadores, impresoras, teclados, mouse, scanner, controles de aires, 

suiches de encendido de luces manijas de puertas y escritorios deben ser 

desinfectados con alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% 

 Desinfectar elementos de aseo: escobas, traperos, recogedores, limpiadores, 

canecas, etc 

 Mantener en cada área de trabajo canecas con tapas para el manejo de residuos 

 Una vez el vehículo recolector de residuos llegue por estos, se deben desinfectar 

las canecas manipuladas al igual que sus tapas 

 Lavar diariamente los baños con detergente e hipoclorito de sodio, manteniendo 

uso de guantes y tapabocas 

Las sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de áreas, oficinas, 

baños, cocinas y demás, cuentan con sus respectivas hojas de seguridad  y son las 

mencionadas a continuación: 

 Hipoclorito de sodio 

 Detergente en polvo 

 Desinfectante en liquido 

 Jabón Lozacrem 

 Jabón espumado 

Las dosis a utilizar son las especificadas por el fabricante, las cuales están indicadas en 

los recipientes que las contienen y los lineamientos de seguridad a seguir al momento de 

utilizar estas sustancias, son las especificadas en cada hoja de seguridad 

correspondiente. 
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En caso de utilizar recipientes para reembazar alguna de estas sustancias, se debe 

etiquetar dicho recipiente de acuerdo a las normas del Sistema Globalmente Armonizado 

– Decreto 1496 del 06 de Agosto del 2018. 

Districandelaria garantizará la instalación de canecas con tapa en cada centro de trabajo 

para el manejo de los residuos correspondientes a elementos de protección ya usado y 

demás para un adecuado destino final, informándole a la población trabajadora las 

medidas para una correcta separación de residuos. 

 

8.5.2. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección personal 

 Cada trabajador debe desinfectar con alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo 

al 90% su careta de protección facial antes y después de cada turno 

 Ningún trabajador compartirá el uso de la careta de protección facial, esta debe ser 

usada de manera personal e individual 

 Cada conductor y Coord. de almacén debe desinfectar con alcohol gliserinado 

mínimo al 60% - máximo al 90%, los cascos de seguridad y barbuquejos antes y 

después de cada jornada laboral 

 Cada Conductor y Coord. de Almacén debe desinfectar con alcohol gliserinado 

mínimo al 60% - máximo al 90%, sus gafas de seguridad antes y después de cada 

jornada laboral 

 Cada conductor y Coord. de Almacén debe utilizar sus guantes de protección y 

gafas de seguridad de forma personal sin transferírselos o prestárselos al 

compañero 

 Ningún trabajador compartirá el uso de protectores auditivos con sus compañeros, 

estos debe ser de uso individual 

 Los tapabocas y guantes utilizados deben ser desechados una vez culmine el urno 

laboral 
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8.6. Horarios de Trabajos y número máximo de trabajadores durante la 

Emergencia Sanitaria 

Por el tiempo que perdure la emergencia sanitaria se han establecido los siguientes 

horarios para el personal operativo que trabaja de forma presencia: 

 Conductores y Coordinador de Almacén: De 07:00 a.m. a 03:30 p.m. Número 

máximo de Conductores de Lubricantes: 4; Número máximo de conductores de 

Combustibles: 3; Número máximo de Coordinadores de Almacén: 2 

 Estación de servicio Zona Franca: Turnos de 8 Hrs – de 06:00 a.m. a 02:00 p.m.; 

de 02:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 06:00 a.m. Número máximo de 

isleros por turno 2, número máximo de Lubricadores / lavadores por turno: 2 

 Estación de Servicio Club de Pesca: 2 Turnos de 11 Hrs - De 07:00 a.m. a 06:00 

p.m. y de 06:00 p.m. a 07:00 a.m. Número máximo de Isleros por turno: 1 

 Sede Alcibia: 2 Turnos de 11 Hrs - De 07:00 a.m. a 06:00 p.m. y de 06:00 p.m. a 

07:00 a.m. 

 Para el personal administrativo que requiera ir a oficina hacer algún trabajo, este 

se realizará en los Horarios de 07:00 a.m. a 03:30 p.m. Número máximo para sede 

en Mamonal: 5; Número máximo en Sede Zona Franca: 2; Número máximo en 

Sede Club de Pesca:1 

8.7. Mecanismos de Monitoreo y seguimiento para verificar el 

cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad 

Districandelaria ha establecido como mecanismos de Monitoreo y seguimiento al 

cumplimiento de todas las medidas aquí establecidas, a través de las cámaras de 

seguridad de cada centro de trabajo, en el cual se verificará que el personal cumpla con 

todas las medidas de prevención establecida por la compañía, en caso de detectar algún 

incumplimiento de estas por alguno de los trabajadores, Districandelaria tomara acciones 

inmediatas, según sea el caso. 
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Por otro lado se implementarán encuestas al personal donde se verificará su estado de 

salud y el de sus familias, los sitios frecuentados con fechas y horas y principales riesgos 

de exposición. 

Se implementaran también reporte rutinario diario, a través de encuestas 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 

COVID19 de los trabajadores. 

Además se han establecido líneas de comunicación para que el personal se comunique 

de forma inmediata en caso de presentar los síntomas relacionados con el COVID-19 (Ver 

lista de líneas de contacto anexo) 

 

8.8. Interacción con terceros (Clientes, proveedores, aliados, contratistas, 

personal externo, entre otros) 

Para las Estaciones de Servicios, en donde los Isleros o representantes de ventas, están 

prestando el servicio al cliente con la operación de suministro de combustible, el personal 

debe implementar las siguientes medidas de prevención: 

 Explicar al cliente las medidas de prevención establecidas por la compañía 

 Atender al cliente manteniendo el distanciamiento de mínimo 2 mt. 

aproximadamente 

 Usar constantemente los elementos de protección personal: Tapabocas, careta de 

protección facial y guantes 

 No permitir que el cliente se baje de vehículo 

 Antes de tocar la tapa de suministro de combustible del vehículo, desinfectar con 

alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% 

 Después de recibir el pago, desinfectar con alcohol gliserinado mínimo al 60% - 

máximo al 90%,  manos, datafono (si aplica) 
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Para la interacción con proveedores o contratistas, se debe coordinar con el rea 

encargada fecha y hora de atención y enviar al proveedor los protocolos de seguridad a 

cumplir para la entrega de productos o suministros. Verificar que el proveedor no presente 

temperatura corporal mayor o igual a 38ºC, de ser así, no permitir su ingreso a las 

instalaciones y verificar que cumpla con los protocolos de bioseguridad al momento de 

entregar los encargos y mantener el distanciamiento por 2 mts aproximadamente. 

Una vez se reciba el producto por parte del proveedor, se desinfecta con alcohol 

gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90%, antes de ingresarlo a la oficina, igualmente 

las manos de la persona que lo recibe 

Para la interacción con aliados y demás personal externo, igualmente se coordina fecha y 

hora de atención con el área encargada y se debe cumplir con los lineamientos 

mencionados anteriormente 

Districandelaria, en lo posible, fomentará el pago a través de herramientas, digitales, 

plataformas virtuales, transferencias electrónicas, tarjetas débitos, tarjetas créditos, para 

minimizar el uso de dinero en efectivo. 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de clientes y/o 

proveedores que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

8.9. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

Districandelaria, recomienda a todo su personal, evitar el uso de transporte de servicio 

público, de igual forma, Districandelaria capacitará al personal, a través de herramientas 

virtuales, sobre el cumplimiento de los protocolos para el traslado desde la casa hasta el 

trabajo y viceversa. 

En caso de usar transporte público, el personal debe cumplir con las siguientes medidas 

de prevención: 

 Usar constantemente tapaboca 
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 Usar constantemente guantes estériles 

 Guardar distancia de aproxidamente 1,5 mt con las demás personas dentro del 

transporte publico 

 Se recomienda uso de la ventanilla, de tal forma que tenga mayor acceso a la 

circularización del aire 

 No tocar superficies, barandas, pasamanos, asientos ni ningún otro elemento  

 No subirse si el vehículos de transporte público está ocupado con más del 50%  

 Mantener consigo un recipiente con Alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 

90% o antibacterial alcoholizado al 70% y desinfectar las manos en cada subida y 

bajada del vehículo de transporte publico  

 En caso de que el transporte sea suministrado por la compañía, este debe 

mantener antibacterial / Alcohol gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90% y 

desinfectar la manos de todos el personal antes de subir al vehículo, el personal 

debe subir con su tapabocas puesto, mantener distanciamiento físico de 1 mt. 

Aproximadamente, igualmente el vehículo debe ser desinfectado con alcohol 

gliserinado mínimo al 60% - máximo al 90%, antes y después de cada recorrido 

con el personal, desinfectar, asientos, barandas, timón, manijas, puertas, botones, 

cinturones de seguridad, vidrios, entre otros 

Districandelaria fomentará el uso de bicicletas, motocicletas, caminatas, para evitar 

aglomeraciones en los medios de transporte público y a la vez ejercitar el cuerpo 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 
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8.10. Capacitación al personal sobre los aspectos básicos relacionados con 

el COVID 19: formas de transmisión y medidas de prevención  

Districandelaria, garantizará las capacitaciones necesarias, a través de herramientas 

digitales, a su personal sobre: 

 Formas como se trasmite el virus 

 Factores de riesgo de exposición al virus (Hogar, trabajo, comunidad, medios de 

transporte) 

 Medidas de prevención para evitar el contagio 

 Signos y síntomas  

 Uso adecuado de los elementos de protección personal 

 Lavado adecuado de manos 

 Limpieza y desinfección 

 Estilos de vida saludables (Hidratación constante, alimentación sana, pausas 

activas, hábitos de ejercicio o actividad física, evitar el consumo de tabaco, 

bebidas embriagantes y drogas psicotrópicas) 

Además se estará enviando de forma digital y de manera constate, material con 

información al respecto, con el apoyo de la ARL, al igual que las indicaciones de la 

autoridad local con respecto a las restricciones establecidas, temas de movilidad, acceso 

a sitios públicos, pico-cedula-genero, entre otros. 

En caso de requerirse alguna capacitación o transmisión de información de forma 

presencial, esta no debe contener más de 5 personas y se debe garantizar el 

distanciamiento entre las mismas por 2 mt aproximadamente entre sí. 

Todo personal que asista a capacitaciones presenciales debe contar con todos los 

elementos de protección para implementar las medidas de bioseguridad establecidas, 

como: Tapabocas, guante 
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Antes del día de la capacitación presencial se verificará el estado de salud del personal 

que asistirá a las mismas, para verificar que ninguna persona presente síntomas como 

Fiebre, Tos seca, malestar general, cansancio o dolencias musculares, dificultad para 

respirar u otro relacionado con el coronavirus. 

Antes de ingresar a la sala de capacitación todo el personal debe lavar las manos con 

agua y jabón implementando las técnicas correctas del lavado de manos descritas en este 

Protocolo – ítem 8.1. 

De no contar el sitio con agua y jabón se debe usar gel antibacterial alcoholizado al 70% 

siguiendo los lineamientos de la técnica del uso correcto del Gel antibacterial descritos en 

este protocolo – ítem 8.2. 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 

8.11. Reuniones directivas y/o administrativa 

Se prohíbe realizar reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona. 

Preferiblemente las reuniones se realizaran de manera virtual, utilizando las herramientas 

tecnológicas existentes. 

En caso de requerirse alguna reunión de manera presencial, esta no debe contener mas 

de 5 personas, se verificará el espacio con anticipación de tal forma de garantizar que 

cumpla con las condiciones de medida, capacidad, ventilación, y que cumpla con los 

demás lineamientos de este protocolo, como lo es el uso de Alcohol Glicerinado al 60% 

mínimo y 90% máximo o gel antibacterial alcoholizado al 70%, que cuente con agua y 

Jabón. 
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Todo personal que asista a reuniones presenciales debe contar con todos los elementos 

de protección para implementar las medidas de bioseguridad establecidas, como: 

Tapabocas, guante 

Antes del día de la reunión presencial se verificará el estado de salud del personal que 

asistirá a las mismas, para verificar que ninguna persona presente síntomas como Fiebre, 

Tos seca, malestar general, cansancio o dolencias musculares, dificultad para respirar u 

otro relacionado con el coronavirus. 

Antes de ingresar a la sala de reunión todo el personal debe lavar las manos con agua y 

jabón implementando las técnicas correctas del lavado de manos descritas en este 

Protocolo – ítem 8.1. 

De no contar el sitio con agua y jabón se debe usar gel antibacterial alcoholizado al 70% 

siguiendo los lineamientos de la técnica del uso correcto del Gel antibacterial descritos en 

este protocolo – ítem 8.2. 

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 

8.12. Otras medidas de prevención tales como cuidados en el hogar y la 

comunidad en general  

 

8.12.1.  Medidas de prevención y cuidados en el Hogar 

En el Hogar también es recomendable implementar las medidas de prevención y 

bioseguridad, con el fin de cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Para esto se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 
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 Cada vez que un integrante de la familia con que se convive salga a la calle, debe 

salir con tapabocas, siguiendo las técnicas del uso adecuado del tapabocas. 

 Salir con un recipiente de Alcohol gliserinado al 60% mínimo y/o gel antibacterial 

alcoholizado al 70% 

 Mantener distanciamiento físico con las demás personas de 2 mt. 

Aproximadamente como mínimo 

 No tocar superficies, barandas u objetos y de hacerlo desinfectar las manos 

inmediatamente con el Alcohol 

 No tocar el tapaboca ni ninguna parte de la cara, hasta no lavarse bien las manos 

con agua y jabón  

 AL regresar a la casa, antes de ingresar, quitar los zapatos y desinfectar la suela 

 No tocar nada de la casa ni saludar a ninguno de la familia 

 Dirigirse al baño y lavarse las manos con agua y jabon siguiendo las técnicas del 

lavado de manos 

 Quitarse el tapabocas tomándolo de las tiras y lavarlo, si es lavable o de los 

contrario desecharlo 

 Desinfectar todos los elementos que trajo consigo (llaves, utensilios, bolso, celular, 

ect) 

 Quitarse la ropa y lavarla o apartarla en un lugar que no tengan acceso 

 Bañarse muy bien. 

 Mantener la limpieza constante del hogar, usando detergentes y sustancias de 

limpieza que normalmente se utilizan para estas 

 Desinfectar constantemente manijas de puestas, pasamanos, barandas, llaves, 

control remoto, celulares, dispensadores y demás 

 Evitar abrazos y besos entre los integrantes de la familia, especialmente con 

adultos mayores y niños 

 No compartir alimentos entre sí ni los utensilios utilizados para estos como por 

ejemplo, vasos, cucharas, platos, etc. 

 Realizar en lo posible, los pagos de servicios facturas y demás en línea o por 

transferencia electrónica 
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 Solicitar en lo posible, las compras por domicilio y una vez recibido el pedido, 

implementar los protocolos siguiendo las medidas aquí descritas. 

 

8.12.2. Medidas de prevención y cuidados en la comunidad en general  

Para la comunidad en general también se deben seguir los lineamientos establecidos por 

el gobierno nacional, implementando las medidas mencionadas anteriormente en este 

documento, entre estos: 

 No estar en aglomeraciones 

 Mantener distanciamiento social 

 No ir a fiestas ni ninguna clase de evento social 

 Usar adecuadamente los elementos de protección personal 

 Evitar al máximo salir a la calle 

 Cumplir la normatividad establecida por el gobierno nacional 

 Informar de alguna irregularidad detectada por incumplimiento de las normas a las 

autoridades competente 

 En lo posible realizar todos los pagos en línea, por trasferencia y hacer los pedidos 

a domicilio 

 

En general, Districandelaria garantiza la aplicación a los protocolos, procedimientos y 

lineamientos adoptados por el Ministerio de salud y el gobierno nacional. 
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8.13. Manejo de situaciones de riesgos 

Districandelaria, estará monitoreando e indagando sobre la salud de sus empleados, a 

través de llamadas telefónicas, mensajes, chat, conversaciones. 

En caso de que algún trabajador presente síntomas de alarmas relacionados con el 

COVID 19 se seguirán los siguientes protocolos: 

 Se comunicará al jefe inmediato, el estado de salud del trabajador 

 Se autorizará al trabajador  no ir laborar  

 Se darán instrucciones de quedarse en casa en un sitio aislado de los demás 

miembros de su familia 

 Se reportará a las entidades correspondientes (DADIS / EPS / Secretaria de 

Salud) para informar los síntomas y datos del trabajador 

 Se indagara sobre los demás trabajadores que tuvieron contacto directo con ese 

trabajador que presenta los síntomas, o que tuvo un acercamiento menor de 2 mt 

de distancia en los últimos 14 días 

 Se hará respectivo seguimiento de manera telefónica al caso hasta obtener los 

resultados de la prueba 

 En caso de resultar positivo, se remitirá información al Departamento 

Administrativo Distrital DADIS, del personal que tuvo contacto con la persona 

contagiada para realizar prueba (si aplica) 

 Se solicitará al DADIS  realizar la prueba a los miembros de su familia que 

conviven con la persona contagiada 

 Se estará brindando información de manera digital a la persona contagiada, para 

evitar la propagación del virus 

 Se hará respectivo seguimiento al caso desde su tratamiento hasta su 

recuperación  

De igual manera se reitera al personal, informar de manera inmediata, ya sea al área de 

Talento Humano o a su Jefe inmediato, si llega a presentar los siguientes síntomas: 
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 Fiebre 

 Tos seca 

 Dificultad para respirar 

 Dolencia en el cuerpo 

 Malestar general 

 

8.14. Plan de Acción 

Una vez se presente un caso positivo para COVID 19 entre los trabajadores de 

Districandelaria, se deben seguir los siguientes lineamientos: 

 Informar a la ARL sobre el caso presentado 

 Realizar investigación del caso con el COPASST y ARL 

 Detectar fuente de contagio 

 Verificar si el trabajador cumplió con las medidas establecidas en los protocolos de 

Bioseguridad 

 Realizar análisis de causa Raíz 

 Identificar la causa que generó el foco de contagio 

 Levantar acciones inmediatas de acuerdo a la causa raíz, para evitar que se 

presente un nuevo caso  

 Ejecutar plan de Acción de forma inmediata 

 Verificar y hacer respectivo seguimiento cumplimiento de todas las actividades 

implantadas 

 Documentar las acciones tomadas y dejar evidencias que soporten la ejecución de 

estas 
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

o Anexo 1. Lista de líneas telefónicas para reportar casos de casos con síntomas del 

COVID 19. 

o Anexo 2. Lista de Chequeo de la Resolución 0666 del 24 de Abril del 2020 

o Anexo 3. Decreto 0551 del 26 de Abril del 2020 

o   Anexo 4. Resolución 0666 del 24 de Abril del 2020 
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