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1 INTRODUCCIÓN 

 

Tras la declaración del pasado mes de enero por parte de la OMS en la que se 
informaba del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de coronavirus 
que puede afectar a las personas, detectado por primera vez en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China y de que todavía hay 
muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: 
COVID-19, suponiendo dicha situación una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, el Ministerio de salud y la protección social  ha venido 
realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del Covid-19 para 
adoptar las medidas de prevención y contención necesarias. 

En este sentido, a fecha de hoy y siguiendo las directrices que nos indica, dadas 
por el Ministerio de Salud y Protección y el Decreto 457 emitido el 22 de marzo de 
2020 por el Ministerio del Interior. La circular 017 del 2020 por el ministerio de 
trabajo y protección social, acorde con el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.6 del 
decreto 1072 de 2015 en definir estrategias por parte de los empleadores, 
trabajadores dependientes, independientes y contratistas ante la eventual 
introducción en Colombia de casos COVID -19. 

Con relación a lo anterior   ha establecido un Protocolo de Actuación y Plan de 
Contingencia para los trabajadores de la MERCALOTERIAS S.A, frente al 
Coronavirus Covid-19. Este protocolo está sujeto a los cambios que puedan ser 
derivados de recomendaciones futuras de las Autoridades Sanitarias y a la propia 
evolución de la enfermedad. 

2 ANTECEDENTES 

 

"Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 
diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 
como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se 
había encontrado antes en el ser humano. 

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión 
zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el 
SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido 
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transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que 
hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al 
ser humano. 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o 
dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 
síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena 
higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y 
la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto 
estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, 
como tos o estornudos." 1 

3  OBJETIVOS  

 

El Protocolo de actuación y Plan de Contingencia pretende conseguir los 
siguientes objetivos:  

 Protección de la salud y seguridad de los colaboradores de 
MERCALOTERIAS S.A. 

 Cumplimiento de la normatividad vigente y colaboración con autoridades de 
salud. 

 Minimizar los efectos secundarios de esta emergencia de salud pública y 
garantizar la normalidad en todas las actividades desarrolladas al interior de 
la empresa. 
 

4 ALCANCE  

 

Este PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL 
VIRUS SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 aplica para todos los 
colaboradores de la empresa MERCALOTERIAS S.A. al interior de la misma y en 
el desarrollo de las actividades que se generen fuera ella. 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (OMS). Marzo de 2020. Coronavirus, Recuperado de. 
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus 
 
 
 

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
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5 DEFINICIONES  

 Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, 
mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, 
o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo 
tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y 
vegetal.  
 

 Aislamiento: Separación de un individuo de las demás personas, animales, 
plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de 
transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección 
y/o contaminación.  
 

 Amonio cuaternario: Es un limpiador desinfectante, muy eficiente como 
bactericida, fungicida y alguicida. 
 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la 
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud 
y seguridad de los trabajadores.  
 

 Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente 
patógeno que la causa.  
 

 COVID-19: Virus que causa una infección respiratoria, que puede ocasionar la 
muerte.  
 

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos.  
 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados.  
 

 Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 
variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 
general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce 
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además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 
 

 Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de 
animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo.  
 

 EPP: Elementos de Protección Personal.  
 

 Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 
orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la 
acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.  
 

 OMS: Organización Mundial de la Salud.  
 

 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 
ataca a todos los individuos de una localidad o región.  
 

 Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y 
reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que 
puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en 
la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la 
generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de 
evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 
daños mayores o generen secuelas evitables.  
 

 Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 
estipula.  
 

 Riesgo biológico: Presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un 
organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana.  
 

 Teletrabajo: Permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. El trabajo se 
realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de 
producción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.  
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 Trabajador con riesgo de exposición intermedio: Trabajadores que 
pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado en 
un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a 
otra por su estrecha cercanía.  
 

 Vectores: Es el organismo patógeno de un portador infectado, animal o 
humano, y lo transmite o bien a un portador intermediario o directamente a un 
portador humano. La transferencia ocurre directamente por salpicadura, 
mordiscos, picaduras, infección de tejidos, o indirectamente a través de 
transmisión de una enfermedad. En el caso específico de COVID- 19 el vector 
es el humano que cuenta con capacidad de transmitir el virus por el contacto 
con él.  
 

 Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 
envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como 
parásito en una célula para reproducirse en ella.  

 

 Definición de grupos especialmente sensibles (grupos de riesgo): En 
relación con las personas de la comunidad universitaria especialmente 
sensibles, deberán extremarse las medidas preventivas de higiene de manos y 
respiratorias, si bien hoy no existen indicaciones diferenciadas por parte del 
Ministerio de Sanidad. Se entiende por personal sensible: 

 
 Las embarazadas  
 Las personas de cualquier edad con: - Enfermedades del corazón - 

Enfermedades respiratorias crónicas - Diabetes en tratamiento con 
fármacos - Insuficiencia renal moderada-grave - Enfermedades de la 
sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son moderadas o graves - 
Personas sin bazo - Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas - 
Enfermedades neuromusculares graves - Inmunosupresión (incluida la del 
VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que tomar personas 
trasplantadas) - Terapias contra el cáncer - Obesidad mórbida (índice de 
masa corporal de 40 o más). 

 Personas de más de 65 años 
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6 MARCO LEGAL  

 

 Decreto 1072 de 2015. por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector trabajo. 
 

 Resolución 0312 de 2019. por medio del cual se definieron los estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo. 
 

 Decreto 440 de 2020. por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.  
 

 Decreto 457 de 2020. por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus “COVID 19” y 
el mantenimiento del orden público.  

 

 Decreto 576 de 2020. Por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos 
de suerte y azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de 
Covid-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

 

 Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el 
protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, 
sociales y sectores de la administración pública y su correspondiente anexo 
técnico”. 

 

 El numeral 29 del artículo 3 del Decreto 593 de 2020 indica que se permite el 
derecho de circulación de las personas que realicen actividades en 
“operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y 
territoriales de apuestas permanentes, Chance y Lotería (…)”. 

 

 Resolución No.681 del 24 de abril  2020 por medio del cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Coronavirus 
Covid-19 en el sector de juegos de suerte y Azar 
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7 COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Con el fin de lograr los objetivos mencionados, de acuerdo con las directrices de la 
alta dirección, la decisión de constituir una Comisión de Seguimiento integrada por 
los siguientes miembros: 

 UN INTEGRANTE COPASST. 
 LIDER DE RECURSOS HUMANOS. 
 LIDER SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.   

 

8 ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN NUESTRA EMPRESA 

 

Se realiza el análisis de riesgo de los cargos al interior de nuestra Organización, 
identificando lo siguiente:   
 

 Riesgo Medio: El personal administrativo deberá prestar sus servicios en la 
oficina principal alternando con trabajo en casa. En MERCALOTERIAS S.A 
se tienen establecidos los siguientes cargos administrativos: 
 

• Gerente General  
• Coordinadora de Operaciones 
• Coordinadora Administrativa 
• Asistente Contable 
• Auxiliar de Gestión Humana 
• Auxiliar Administrativa 
• Auxiliar Operativa  
• Aprendiz Administrativo 
• Contador 

 

 Riesgo Alto: El personal operativo de Mercaloterias se clasifica en este tipo 
de riesgo ya que su actividad diaria tiene exposición directa con otras 
personas: 
 

• Mensajeros  
• Auxiliar de auditoria en puntos de venta 

 
La identificación se realiza conforme al contacto o riesgo de exposición con 
terceros. 
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9  INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN. 

 CON AUTORIDADES SANITARIAS Y MEDIDAS A ADOPTAR.  

MERCALOTERIAS S.A. estará en colaboración y en continua atención a las 
indicaciones del Ministerio de Salud y protección social con la evolución del 
COVID-19, así como de las medidas que haya que adoptar frente a la seguridad 
de todos los colaboradores, clientes y proveedores a los que se les brinda el 
servicio, tomando referencia aspectos normativos vigentes de igual forma los 
documentos compartidos por la ARL y las directrices desde el área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

9.1  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS COLABORADORES  

 

La información para el personal que labora en la MERCALOTERIAS S.A. los 
proveedores, clientes, contratistas y otro personal externo, estará disponible en 
nuestra página Web, también se realizará a través de correos, mensajes de 
WhatsApp, carteles y folletos, plan de capacitaciones, consignas emitidas por 
supervisores, los demás medios de comunicación de la empresa establecidos. 

En esta información se incluirá:  

 Factores de Riesgo en el Hogar y la Comunidad 
 Factores de Riesgos Individuales 
 Signos y Síntomas   
 Información sobre las características del Virus SARS -CoV2 causante de 

COVID-19. 
 Medidas preventivas a tener en cuenta: lavado de manos, higiene 

respiratoria, ventilación, limpieza y desinfección, hábitos, etc.  
 Normas establecidas de distanciamiento social 
 Importancia del reporte de las condiciones de salud  
 Uso adecuado de los EPP 
 Medidas para Salir y Regresar al hogar  
 Actuaciones en caso de:  

 Convivir con personas de alto riesgo. 
 Sospechar que tiene síntomas de contagio.  
 Haber estado en contacto con alguien infectado.  
 Confirmarse un caso positivo. 

Encuesta de estratificación del riesgo individual: Se realizará 1 vez al mes y 
será responsabilidad de los trabajadores informar cambios frente a su estado de 
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salud, antes de ingresar a realizar actividades al interior de la empresa y puestos 
de trabajo.  
 
Seguimiento epidemiológico síntomas covid-19 (PLANILLA REGISTRO A 
DIARIO POR TRABAJADOR), se diligenciara en el momento de iniciar su jornada 
laboral, informando inmediatamente a al supervisor síntomas positivos respecto al 
COVID-19 

10  ACTUACIONES PREVENTIVAS EN GENERAL 

 

 
 

 

10.1 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN PUNTOS DE 
VENTA Y SEDE PRINCIPAL 

  
MERCALOTERIAS S.A. como medida de contingencia ante la posibilidad de que 
sus trabajadores se puedan contagiar con COVID – 19, entrega a sus 
colaboradores elementos de protección personal necesario para uso directo e 
individual, los cuales constan de:  
 

 Gel antibacterial (con concentración mayor a 70% de alcohol), para cada 
puesto de trabajo. 

 Mascarilla de protección respiratoria, elaborada en tela, lavable, para uso 
individual.  

 Careta de protección facial abatible  
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 Guantes de látex natural para la limpieza 

 Guantes de nitrilo para el conteo de efectivo  

 En los centros de trabajo se contará con AMONIO CUATERNARIO, se anexa 
ficha técnica del producto y especificaciones técnicas. 

 Paños húmedos desinfectantes familia 

 Bolsas plásticas para los residuos. 
 

La entrega de los elementos de protección personal, se realizará mediante una 
planilla con el objetivo de realizar seguimiento y recambios. 

El colaborador deberá prepararse previo a iniciar su turno de atención, con los 
elementos suministrados para su cuidado y protección.  

Por medio de nuestro Sistema Interno, enviaremos mensajes recordando el uso 
debido de los EPP y lavado de manos 

Para el Control de temperatura de nuestro personal, contamos con la colaboración 
y el apoyo de nuestro aliado en cada uno de los Centros Comerciales, quienes nos 
reportarán cualquier situación de atención inmediata.  

Así mismo realizaremos la divulgación e implementación de la plataforma 
Coronapp, para todos nuestros colaboradores, el reporte de su estado de salud, 
emitido a diario, será enviado a la persona líder del SGSST. 

Al finalizar el turno de trabajo el colaborador deberá seguir las indicaciones de uso 
de los Elementos de Protección Personal. 

10.2 RESPECTO A LAS MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL:  

 
 Lavarse las manos con frecuencia 
 Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y 

justo después tirarlo a la basura, o utilizar para ello la parte interna del 
codo.  

 Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir 
vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con 
saliva o secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con 
frecuencia cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz 
o boca. 

 



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y PLAN 
CONTINGENCIA PREVENCION COVID-19 

SG-SST 

Código:  

Fecha: ABRIL 2020 

Versión: 001 

Elaborado por:  
Profesional SST.  

Aprobado por: 
Gerencia.  

 

14 

10.3 HIGIENE DE MANOS 

 
Pasó a paso lavado de manos  

Al momento de llegar a la empresa, inmediatamente lave sus manos, realizando 
los siguientes pasos: 

A. Abrir la llave con una toalla desechable. 
B. Humedecer las manos. 
C. Cerrar la llave con una toalla desechable. 
D. Aplicar el jabón. 
E. Frotar palma con palma. 
F. Frote circularmente hacia atrás y hacia delante la palma con la yema de los 

dedos de la mano derecha para con la izquierda y viceversa. 
G. Coloque la mano derecha encima del dorso de la mano izquierda y 

viceversa. 
H. Apreté el pulgar izquierdo con la mano derecha frote circularmente y haga 

lo mismo con la otra mano. 
I. Enjabónese hasta el antebrazo. 
J. Abra la llave con una toalla desechable. 
K. Enjuague las manos y antebrazo  
L. Seque las manos y el antebrazo con la tolla descartable. 
M. Cierre la llave con una toalla desechable. 

 
Realizar el lavado de manos por lo menos cada 2 horas con agua y jabón, o en 
caso de que tenga contacto con alguna persona, objeto o superficie desconocida; 
en caso de no ser posible, se empleará el uso del gel antibacterial disponible para 
tal fin. 
 
El lavado de manos es una medida simple que no requiere más que la buena 
voluntad de cumplirla, y con ella se eliminan la gran mayoría de los gérmenes que 
se tiene en las manos, disminuyendo el riesgo de contagio por COVID-19. 
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11  DISTANCIAMIENTO FISICO 

 
De acuerdo a nuestra operación, debemos adoptar cambios en el número de 
personas en el Punto de Venta y realizar cambios en los Horarios así:  
 

 Para los puntos grandes, solo se dispondrá de dos (2) asesoras en el punto 
de venta, en horario que permita cubrir el horario de servicio, sin que se 
encuentren al mismo tiempo las dos asesoras. 

 Las asesoras realizaran sus labores, teniendo en cuenta las respectivas 
medidas de Bioseguridad, se alternan tiempos de salida si se requiere, 
informando debidamente a su supervisor, al ingresar nuevamente al punto 
deberá seguir el protocolo de limpieza y desinfección. 

 La distancia entre colaboradores al interior de sus puntos de trabajo y 
oficina principal será de mínimo dos metros. 

 Para los puntos pequeños solo se tendrá atención de una asesora con las 
respectivas medidas de bioseguridad, si requiere salir del punto para alguna 
diligencia o la utilización del servicio sanitario deberá informar 
respectivamente a su supervisor, al ingresar nuevamente al punto deberá 
seguir el protocolo de limpieza y desinfección. 

 En cada punto de venta se fijará el horario de atención al cliente. 

 Se realizará la debida marcación en el piso para el distanciamiento de los 
clientes.  

 Los clientes serán atendidos de forma individual, conservando una fila con 
distancia de dos metros, entre cada cliente, se realizará la respectiva 
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marcación y dispondremos de un cartel informativo con respecto a la 
atención. 

 Manejaremos un Horario preferencial para adultos mayores de 60 a 69 
años, de 8:00 a 10:00 a.m. 

 En el caso de los puntos grandes, que contamos con un área que nos 
permiten el manejo de 2 metros de distancia, se atenderá un cliente por 
asesora, en dos filas de atención. 

 No se permite acompañantes, ni menores de edad. 

 Tendremos disponibilidad se ventas a domicilio, para lo cual se implementa 
el Protocolo de bioseguridad para Servicio domiciliario. 

 Los clientes utilizarán gel antibacterial al llegar y al retirarse del punto de 
venta el cual estará ubicado en el mostrador. 

 Con el fin de evitar el contacto directo con el cliente, el dinero suministrado 
por el cliente será puesto sobre la mesa y así mismo serán entregadas sus 
devueltas, las asesoras informarán al cliente antes de su atención la 
aplicación del gel antibacterial. 

 Una vez la asesora termine la atención al cliente se realizará la aplicación 
del gel antibacterial.  

 El cliente de igual forma una vez guarde el efectivo como devuelta de la 
compra, utilizará el gel antibacterial para retirarse del punto de venta. 

 

12  SALIDA Y REGRESO AL HOGAR  

 
Las siguientes indicaciones de protección ayudan a prevenir contagiarse del 
COVID – 19, al salir y regresar a casa, después de la jornada laboral. 
 
 
Al salir de casa 
 

 Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomatología 
respiratoria como gripa, tos, malestar o fiebre mayor a 37.5°C (informar a 
supervisor y diligenciar formato de reporte condiciones de salud). 

 Al salir de casa, cúbrete la boca y nariz con la mascarilla y asegúrate de 
que no haya espacio entre tu cara y la mascarilla. Evita tocar la mascarilla 
mientras la usas.  

 Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar en lo posible el 
contacto o acercamiento con otras personas, procurando mantener una 
distancia mínima de 1 metro. 
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 Recuerda lavar tus manos después de tocar cualquier objeto o superficie, o 
en caso de no ser posible, desinfectar tus manos con gel antibacterial o 
alcohol. 

 
Al regresar a casa 
 

 Quitarte los zapatos en la puerta antes de entrar y rociar en ellos una 
mezcla desinfectante por encima y debajo de ellos. Es recomendable usar 
solo un par de zapatos para salir a la calle. 

 También desinfecta la ropa, el celular, llaves, morral, bolso y demás objetos 
que llevas para tu hogar y bota los recibos de compras o papeles que se 
puedan desechar. 

 Ingresa descalzo directamente a un sitio donde te puedas desvestir y poner 
la ropa en la lavadora. Preferiblemente sumergir en agua caliente.  

 No toques nada y no te sientes en ningún lugar, pasa al baño y dúchate. 
 

12.1 TRANSPORTE CASA – TRABAJO / VICEVERSA 

 
Las siguientes son las medidas de prevención durante el traslado de los 
trabajadores desde sus hogares hacia el trabajo y en los diferentes medios de 
transporte disponibles. 
 
Al ir caminando: 

 Usar la mascarilla 

 Mantener distancia superior a 1 metro, con otros peatones y evitar caminar 
por lugares con basuras o charcos. 

 Usar gel antibacterial si no te es posible lavarte las manos después de tocar 
alguna superficie 

 
Cuando usas el transporte público: 
 

 Evita desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre 

 Evita manipular tu celular y tocarte la cara 

 Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles 

 Mantén, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios 

 Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido 

 En caso de que debas usar efectivo, paga con el valor exacto 

 Abre las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del 
vehículo 
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 Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. Así permites más 
espacio a otros usuarios que no tengan otra alternativa para moverse. 

 
En bicicleta o motocicleta: 
 

 Limpia tu vehículo a diario, especialmente en los manubrios 

 Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección. En caso de un 
estornudo realiza una limpieza especial y no permitas que otras personas lo 
usen 

 Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o 
toser sin advertir tu presencia  

   
En el carro: 
 

 Mantén los vidrios arriba, puede contribuir a que respires un mejor aire, ya 
que la mayoría de los carros cuentan con filtros. 

 Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo haces, 
pídeles que usen tapabocas y maten ventilados el vehículo 

 Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de 
instrumentos y freno de mano. 

 Verifica el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los 
ductos de aireación permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el 
manual. 

 

13  INGRESO Y SALIDA A LA EMPRESA,  

OFICINA PRINCIPAL O CENTROS DE TRABAJO.  

13.1 PARA EL INGRESO TRABAJADORES  

(En caso de presentarse fila de personas, se debe guardar distancia mínima de 1 

metro entre cada una y esperar su turno): 

 Las personas pasan por individual, y se deben asperjar con solución 
desinfectante, para el caso de los centros de trabajo ubicados en los 
Almacenes la 14, se deberán acoger las medidas para ingreso 
establecidas.   

 El uniforme debe estar empacado en bolsa o maletín, sin ningún tipo de 
contaminación. Este uniforme debe estar limpio y se debe lavar a diario. 

 Todos deben portar en uso su mascarilla para espacios públicos. 

 Se recomienda que todos porten su alcohol o gel antibacterial personal.  



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y PLAN 
CONTINGENCIA PREVENCION COVID-19 

SG-SST 

Código:  

Fecha: ABRIL 2020 

Versión: 001 

Elaborado por:  
Profesional SST.  

Aprobado por: 
Gerencia.  

 

19 

 En el caso de los supervisores y mensajeros adicional deben portar toallas 
desechables para la limpieza y desinfección regular de la motocicleta como 
manubrio, cojinería, igualmente desinfectar los elementos de seguridad, 
como cascos, gafas, rodilleras, utilizar el antibacterial de forma que 
disminuya el riesgo hasta tener la facilidad del lavado de manos, entre 
otros. 

 Realizar disposición final de residuos en las bolsas que tendrá cada 
funcionario (toallas, papeles, bolsas de alimentos) los Tapabocas y/o 
Mascarillas desechables deben ser cortados y desechados en bolsa para 
disposición final. 

 Se desinfectan los zapatos y maletines que llevan en uso cada una de las 
personas, asperjando solución desinfectante.  

 

14  PARA EL USO DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y CAFETERIAS  

 

 Durante los tiempos de alimentación (desayuno – almuerzo), deberán 
realizar limpieza de las superficies de mesas, asientos y al terminar la 
alimentación, no se autoriza el consumo de alimentos en el punto de venta. 

 Seguido, se deberán lavar las manos con agua y jabón, haciendo uso de la 
técnica y tiempo establecidos. 

 El desplazamiento a las zonas de alimentación se debe realizar en el horario 
establecido para garantizar el distanciamiento y evitar aglomeraciones. 

 Solo se permite el consumo de alimentos en los sitios establecidos, no está 
permitido el consumo de alimentos en otros sitios. 

 Antes de manipular los alimentos realizar lavado de manos con agua y jabón 
y dejar muy bien con toallas desechable, retirar el tapabocas, lavar 
nuevamente las manos con agua y jabón. 

 Se debe ubicar en la mesa siempre respetando la distancia mínima de dos 
metros  

 Para quienes utilicen el Microondas para calentar sus alimentos es 
necesario realizar desinfección del panel de control, utilizando la solución de 
desinfectante previamente establecida. 

 No está permitido compartir los utensilios de alimentación con otras 
personas. 

 Una vez terminado el tiempo de alimentación se debe realizar lavado de 
manos y desinfección del área utilizada antes de que ingrese otra persona a 
consumir alimentos. 

 Evite manipular su teléfono celular en su tiempo de alimentación.  



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y PLAN 
CONTINGENCIA PREVENCION COVID-19 

SG-SST 

Código:  

Fecha: ABRIL 2020 

Versión: 001 

Elaborado por:  
Profesional SST.  

Aprobado por: 
Gerencia.  

 

20 

 En caso de que los alimentos sean en modalidad de domicilio, desinfecte los 
empaques antes de consumir los alimentos y lave sus manos.  

 Una vez realizada la desinfección y el lavado de manos se deben volver a 
utilizar los elementos de protección personal para continuar con la jornada 
laboral.  

 

15  PARA EL INGRESO DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS, CLIENTES 
Y VISITANTES.  

       (En caso de presentarse fila de personas, se debe guardar distancia mínima    

de 1 metro entre cada una y esperar su turno): 

15.1 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

 Se debe verificar mediante la cámara dispuesta en recepción, si la persona 
que solicita el ingreso tiene los elementos de protección personal 
establecidos por las organizaciones de Salud. 

 Se debe realizar registro inmediato en el libro oficial de la recepción para 
ejercer control. 

 Se debe de alimentar listado de proveedores y contratistas, estos serán 
atendidos de acuerdo a la necesidad, (Bienes, servicios y productos), solo 
se autorizará el paso a las instalaciones, si se requiere de forma urgente 
mantenimiento de equipos o instalaciones, la entrega de productos se 
realizará en un horario especifico con apoyo de los mensajeros (si se 
requiere manipulación manual de carga mínima). 

 La entrega de dotación, papelería instrumentos de volumen mayor, se 
realizará antes de ingresar a la empresa conservando la distancia y los 
protocolos de bioseguridad. 

 Los productos o cajas empacadas se deben rosear con amonio cuaternario 
en su dilución de acuerdo a las especificaciones en la ficha técnica según el 
fabricante. (250ml del producto por 1 galón de agua) ppm. 

 Una vez recibido los productos la persona encargada de recibirlo, deberá 
efectuar inmediatamente el lavado de manos. 
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15.2 CLIENTES / ENTREGA DE PREMIOS 

 De acuerdo al volumen de entrega de premios se deben asignar horarios 
específicos para estos. 

 El cliente que ingrese debe usar mascarilla, no manifestar signos y 
síntomas de alarma. 

 Se realiza la aspersión con producto desinfectante a vestuario, calzado y 
maletas. 

 Se suministra gel antibacterial 

 Solo se permite el ingreso un (1) cliente a la vez para entrega de premios. 

 Se diligencia formato de ingreso respectivamente. 

 Al terminar actividad se debe desinfectar área, lapiceros y espacios que el 
cliente pudo tocar. 

 

16  PARA LA SALIDA DE LA EMPRESA OFICINA PRINCIPAL O CENTRO 
DE TRABAJO.   

(En caso de presentarse fila de personas, se debe guardar distancia mínima 

de 1 metro entre cada una y esperar su turno): 

 Una vez realice el cambio del uniforme a ropa de calle este se debe 
empacar en la bolsa de tal forma que quede al revés, y se debe lavar a 
diario preferiblemente con agua tibia, todo el personal que se disponga a 
salir de las instalaciones primero debe dirigirse al punto de aseo más 
cercano y realizar lavado de manos. 

 Las personas pasan de forma individual, realizan desinfección manual por 
aspersión, según la disposición de este. 

 Durante la jornada laboral a través de las visitas de los supervisores a los 
centros de trabajo se recordará al personal el cuidado de su salud en el sitio 
de trabajo, casa y zonas públicas.  

 

17  CAMBIO DE VESTUARIO INICIO Y FIN DE JORNADA  

17.1 AL INICIO DE LA JORNADA:  

 

 Al llegar al puesto de trabajo, realizar el cambio de ropa, con la precaución 
de no tener contacto con ninguna persona ni superficie, y guardando 
distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas, las pertenencias se 
deben ubicar en espacio autorizado.  
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 Guardar la ropa informal en una bolsa de forma que quede al revés y 
guárdela en el maletín, seguido asegúrela en el lugar designado para esto.  

 Desinfectar con hipoclorito al 0,25%, alcohol o gel antibacterial y una toalla 
de papel los epp’s que se vayan a utilizar. 

 Terminado el cambio de ropa y epp’s, lavar y desinfectar manos en los 
puntos de aseo destinados para esto.  

 Colocar su mascarilla o tapabocas, según las instrucciones dadas, 
facilitando su cuidado, previniendo el deterioro.  

 

17.2 AL FINAL DE LA JORNADA:  

 

 Cambie el uniforme de trabajo, guárdelo en la bolsa de forma que quede al 
revés en la bolsa y posterior en el maletín personal para retornarlo a casa y 
hacer el lavado individual. Preferiblemente con agua tibia y abundante 
jabón.     

 Desinfectar nuevamente la mascarilla de exteriores e inmediatamente 
póngasela.  

 Terminado el cambio de ropa y epp’s, tome su morral y pertenencias, lave y 
desinfecte sus manos. 

 

18  LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PUESTO DE TRABAJO: 

 

 Las actividades de limpieza y desinfección se deben realizar con una 
frecuencia mínimo tres (3) veces al día y/o cuando se requiera. 

 Realizar limpieza de superficies de trabajo, intercomunicadores, manijas de 
puertas, mesas, mostradores, igualmente barandillas, interruptores de la 
luz, teléfonos, ordenadores compartidos, grifos, suelos y demás elementos 
con productos a base de agua con hipoclorito o productos desinfectantes. 

 Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá lavarse las manos con 
los pasos ya socializados.  

 Si requiere manipular elementos como cuadernos, lapiceros, 
correspondencia, intercomunicadores o abrir y cerrar puertas, realice lavado 
de manos con agua y jabón. No olvide que debe hacerlo cada vez que 
realice cada una de estas acciones. 

 De igual forma esta medida se tomará en las instalaciones administrativas 
de la empresa como proceso de desinfección total de las oficinas, la 
limpieza de los escritorios se realizará aplicando las 5 s, de orden y aseo. 
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 Ventilación a menudo de las áreas de trabajo, abriendo las ventanas de 
oficinas.  

 Evitar la limpieza en seco para no remover polvo, se realizará arrastre 
húmedo (quitar el polvo que se haya depositado en mesas u objetos con 
agua y jabón y no con trapos secos). Se evitará barrer y el uso de 
aspiradoras y se utilizarán limpiones de un solo uso. No sacudir.  

 Realizar una limpieza frecuente en zonas como salas de espera y sillas, 
salas de reunión, etc. Es importante extremar las medidas de higiene en 
estos lugares debido al alto tránsito de personas en las mismas.  

 Se revisará y repondrá diariamente el jabón en todos los dispensadores de 
los aseos de los baños, así como el papel para el secado de manos, Las 
bolsas de basura deberán ser de un solo uso. 

 En el caso de no contar con dispensadores de pedal, utilizar una servilleta o 
pañuelo para la respectiva activación del recipiente gel antibacterial del 
mismo. 

 

19  MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE LA ATENCION: 

 
 Pasos para la desinfección y limpieza general del punto de venta, en la apertura y 

cierre: 

 Antes de ingresar al punto de venta se debe realizar el respectivo lavado de 
manos. 

 Desinfectar el protector facial (recuerde que es de uso personal) 

 Una vez ingrese al punto de venta, antes de iniciar la limpieza y desinfección 
del punto se debe colocar los elementos de protección entregados: tapabocas, 
protector facial y guantes (Que deben estar desinfectados previamente). 

 Para iniciar la desinfección, se debe rociar el líquido (amonio cuaternario) 
desinfectante por todas las superficies tanto la parte interna y externa del punto 
(muebles, puertas, tablero de resultados, cilindro, tabla exhibición de lotería, 
caja fuerte, entre otros), por ningún motivo se debe sacudir ya que podría estar 
esparciendo partículas de contaminación, el producto se debe dejar actuar por 
5 minutos. 

 Pasados 5 minutos con una toalla húmeda (debe estar previamente lavada y 
desinfectada) retirar el producto, a medida que se vaya limpiando se debe ir 
lavando la toalla las veces que sea necesario para dejar las superficies 
completamente limpias. 

 Seguidamente se procede a limpiar los equipos (Computador de chance y 
computador de registro y terminales de Baloto y Lottired), cajón monedero, 
teclados, mouse, lector de código de barras, lector biométrico, celular; deberá 



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y PLAN 
CONTINGENCIA PREVENCION COVID-19 

SG-SST 

Código:  

Fecha: ABRIL 2020 

Versión: 001 

Elaborado por:  
Profesional SST.  

Aprobado por: 
Gerencia.  

 

24 

humedecer una toalla con el desinfectante entregado y pasar por todos los 
equipos. A medida que se vaya limpiando se debe ir lavando la toalla las veces 
que sea necesario para dejar los equipos completamente limpios. 

 Por ningún motivo se deben rociar los equipos directamente con la pistola 
atomizadora ya que puede generar avería o un corto circuito, entre otros. 

 Desinfectar los demás elementos como lápices, lapiceros calculadores, tijeras 
y demás elementos que se utilicen para su labor diaria. 

 Finalmente se debe, primero barrer el punto de venta de forma suave tratando 
de no levantar demasiado polvo, luego rociar el producto desinfectante en el 
piso, deja actuar por 5 minutos y luego proceder a trapear. 

 Por ultimo deberá ir al sitio correspondiente, para lavar y desinfectar los 
elementos que utilizó durante la limpieza (Guantes, balde, escoba, trapeador y 
toallas). 

 Una vez terminada esta labor, debe realizar el respectivo lavado de manos. 
 

Limpieza periódica: 

Cada tres horas, debe realizar la desinfección y limpieza del mueble y 
máquinas (baloto, lottired, computadores), celular, lapiceros, calculadora, 
con un paño húmedo multiuso desinfectante desechable Familia. 
Al cambio de turno siguiente ingrese al punto de venta, deberá realizar: 

 Antes de ingresar al punto de venta se debe realizar el respectivo 
lavado de manos. 

 Desinfectar el protector facial (recuerde que es de uso personal) 

 Para iniciar la desinfección, se debe rociar el líquido (amonio 
cuaternario) desinfectante por todas las superficies tanto la parte 
interna y externa del punto (mueble, cilindro, puerta, entre otros) y 
limpiar con una toalla húmeda. 

 Seguidamente se procede a limpiar los equipos (Computador de 
chance y computador de registro y terminales de Baloto y Lottired), 

 Seguidamente se procede a limpiar los equipos (Computador de 
chance y computador de registro y terminales de Baloto y Lottired), 
cajón monedero, teclados, mouse, lector de código de barras, lector 
biométrico, celular; deberá humedecer una toalla con el desinfectante 
entregado y pasar por todos los equipos. A medida que se vaya 
limpiando se debe ir lavando la toalla las veces que sea necesario para 
dejar los equipos completamente limpios. 

 Por ningún motivo se deben rociar los equipos directamente con la 
pistola atomizadora ya que puede generar avería o un corto circuito, 
entre otros. 
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 Desinfectar los demás elementos como lápices, lapiceros calculadores, 
tijeras y demás elementos que se utilicen para su labor diaria. 

 Por ultimo deberá ir al sitio correspondiente, para lavar y desinfectar 
los elementos que utilizó durante la limpieza (Guantes, balde, escoba, 
trapeador y toallas). 

 Una vez terminada esta labor, debe realizar el respectivo lavado de 
manos. 

  

19.1  DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE 
DOTACIÓN: 

 Al iniciar y terminar el turno en el punto de venta se debe desinfectar el 
protector facial, se debe dejar en el punto de venta en lugar limpio y seguro. 

 El tapabocas debe estar limpio, desinfectado y se debe poner en el punto 
de venta.  

 Al finalizar el turno se debe retirar el tapabocas y guardarlo en la bolsa 
correspondiente para evitar contaminaciones, llevarlo a su casa y realizar el 
lavado de la siguiente manera: 

• Realizar el lavado a mano con agua y jabón. 
• Dejar secar al sol 
• Una vez seco guardar en una bolsa limpia. 

 Recuerde que los Elementos de Protección personal, deben ser cuidados y 
utilizados mientras se encuentra desempeñando su labor, y su uso es 
personal, por ningún motivo deben compartirse estos elementos.  

 

19.2 CUIDADOS DE LA PERSONA ESTANDO EN PUNTO DE VENTA: 

 

 PROHIBIDO saludar de beso, abrazo o mano a clientes, compañeras, 
supervisores, mensajeros, o cualquier persona que se acerque al punto.  

 El cabello debe estar recogido.  

 No debemos utilizar anillos, cadenas, aretes muy pequeños tipo topo.  

 En el momento de contar el efectivo producto de la venta del día, se debe 
utilizar el tapabocas, culminando esta actividad se deben lavar 
respectivamente las manos siguiendo paso a paso el Protocolo de higiene 
de manos. 

 Se debe mantener la distancia exigida al interior del punto, cuando por 
motivos de la operación se requiera. 
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20  RECOMENDACIONES PARA TRABAJO EN CASA 

Las siguientes consideraciones aplican si la Empresa lo dispone (Área 

Administrativa)  

 Realice su ritual normal de aseo; bañarse, cambiarse de ropa, todo de 
acuerdo a sus posibilidades, gustos y agenda del día (en caso de reuniones 
virtuales). Recuerde que la ropa que utilice puede asociar su cerebro al 
sueño y al descanso, así que evítela. 

 Establezca los mismos límites de horario a los que su empresa ha 
obedecido. Definir plan de trabajo y tiempos de almuerzo o pausas.   

 Ideal reservar un espacio de su vivienda únicamente para trabajo en casa, 
donde cuente con un escritorio y silla similar a tu lugar de trabajo. Recuerde 
conservar una altura prudente que le permita usar el teclado con las 
muñecas y antebrazos derechos, y espalda lo más recta posible (evitar 
dolores lumbares).  

 Si comparte su vivienda con otras personas, esencial recordarles el respeto 
por tu jornada de trabajo y evitar las molestias o interrupciones.  

 Mantener una constante comunicación con su equipo y sus superiores, 
disponibilidad de líneas telefónicas, mensajería instantánea o cualquier otro 
medio que permita su localización fácilmente, pero sin excederse en su 
reporte por ser visto o sobreactuarse debido a la ansiedad que puede 
provocar el trabajo desde casa.  

 Es vital realizar pausas activas para tomar algo, saludar a las demás 
personas, ver una noticia o divisar el paisaje a través de su ventana, 
siempre conservando prudencia en el tiempo y la periodicidad 
(recomendable 5 minutos por hora).  

 El sonido o ruido de su alrededor, puede ayudarle en ambientar su jornada 
laboral en casa, todo depende del estilo de cada persona.  

 Haga uso de las líneas telefónicas o video llamadas para mantener contacto 
real con algunas personas, no es recomendable hacer todo por correo 
electrónico o mensajería instantánea. Esto ayuda a que las personas no 
pierdan la conexión social.  

 Limpiar y desinfectar con hipoclorito al 0,25%, alcohol o gel anti bacterial 
acompañado de toallas desechables de papel, todas las superficies de 
escritorio, sillas, computador, mouse, bolígrafos, celulares, cuadernos, 
carpetas, documentos y demás objetos con los que vaya a interactuar 
durante su jornada de trabajo en casa.  

 Apague el equipo de cómputo, ordene y desinfecte toda la zona de trabajo 
incluido los objetos con los que ha interactuado durante la jornada.   
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 Cambie su ropa de trabajo en casa, por alguna que ayude a su cerebro a 
comprender que la jornada ha terminado. 

 

21  FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES, EN EL HOGAR Y LA 
COMUNIDAD 

 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 
del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 
pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial 
de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se 
confirmó el primer caso en Colombia. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas 
 
Síntomas: 

 
 
Las personas mayores de 60 años y personas con enfermedades pre-existentes 
que alteran el sistema inmunológico de las personas como diabetes, cardiopatías, 
etc., presentan un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Este virus se 
transmite, por contacto con personal cercano con una persona infectada, a través 
de personas infectadas que tosen o estornudan, al tocar objetos o superficies 
contaminadas y ventilación mecánica.  
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Hasta el momento, no hay cura ni tratamiento específico, solo tratamientos de los 
síntomas. Los casos graves pueden necesitar oxigeno suplementario y ventilación 
mecánica.  
 
Es por esta razón, la importancia que tiene que todos los trabajadores reporten a 
diario su estado de salud, con el fin de realizar una trazabilidad sintomática para 
contener un posible caso sospechoso y activar los protocolos de acción. Así como 
tener en cuenta las recomendaciones dadas anteriormente 
 

21.1 PROTOCOLO DE ATENCION Y MANEJO DE CASOS SOSPECHO DE 

COVID –19: 

 
El siguiente esquema determina que hacer en caso de un caso sospechoso o caso 
positivo a COVID – 19 por parte de los trabajadores, tener en cuenta lo siguiente:  
 
• Caso confirmado: es aquel que cumple con la definición de caso probable y 

tenga resultado positivo para COVID – 19.  
• Caso probable: es aquel que tiene sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, 

cuadro de infección respiratoria aguda – grave) y cumpla con nexo 
epidemiológico.  

• Caso sospechoso: (se define por necesidad de vigilancia): persona 
asintomática con nexo epidemiológico positivo.  

 

21.2 CRITERIOS PARA CONSIDERAR NEXO EPIDEMIOLOGICO PARA 
COVID – 19: 

 
 De acuerdo con la alusión presidencial se considera nexo epidemiológico 

cualquier persona que ingrese al país del extranjero. O 
 Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en 

un entorno que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida, o 
 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo 
coronavirus.  

 
Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19 se define como:  
 

a) La persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado 
de COVID-19. Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, 
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comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en 
reuniones con un caso de COVID-19.  

b) Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones 
infecciosas de un caso de COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la 
manipulación de los pañuelos utilizados).  

c) Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable 
o confirmado de COVID-19.  

d) Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente dos 
asientos, en cualquier dirección, del caso de COVID-19. Los contactos 
incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde 
atención al caso durante el viaje.  

 
Caso Sospechoso o contacto (se define por necesidad de vigilancia de las 
empresas):  
 

 Persona asintomática con nexo epidemiológico positivo. 
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Los teléfonos de Contacto de nuestra ARL son: 018000 511 14 14 opción 0. 

Líneas de Atención en la Ciudad de Cali: 380 89 38 - 380 8941 
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LINEAS DE ATENCION DE EPS: 

 

01 8000 913 876  

(2) 835 37 83  

316 288 7576  

Desde cualquier 
celular:  

032 839 9777 

 

Régimen contributivo: 
01 8000 954 400  

Opción 2 

Régimen subsidiado:  

01 8000 952 000 

 

01 8000 123 703 

(1) 7 56 80 00 
Opción 5  

01 8000 413 501 

(2) 386 53 00 - Opción 
7 

316 360 1030 

 

01 8000 519 519 
Opción 0  

WhatsApp:  

302 454 63 29 

  

 

01 800 120 777  

(2) 369 0070  

(2) 486 8007 

 

     

01 8000 93 87 77 

489 8686 

6141000 

 

 

 

 

 

01 8000 916 662 
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22  SANCIONES A TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS  MEDIDAS 
DE PREVENCION ANTE EL COVID-19  

 
Teniendo en consideración las medidas preventivas sanitarias adoptadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y en cumplimiento a la Resolución Número 
380 de 2020, la violación e incumplimiento de las medidas de prevención, dará 
lugar a sanciones penales y pecuniarias previstas en los artículos 368 del código 

 

01 8000 930 779 – 
Opción 8 

(2) 485 57 23 
 

01 8000 919 100 – 
Opción 6, Luego 1 

01 8000 914 625 

(2) 6440911 

(2) 3979000 

 

01 8000 187 050  

485 06 97  
 

  

 

 

3139888 

 

(2) 212 19 66 – 212 
22 02 

 

01800 11 68 82 

 

(2) 518 50 07 

 

305 7342424 

 
#922 Opción 0 

MALLAMAS EPS 
INDIGENA 

312 390 7025 
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penal y 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 del 2016, respectivamente. Y todas aquellas 
que determine la empresa en virtud del cumplimiento estricto de este protocolo. 
 

Igualmente, se le recuerda al personal que dentro de sus obligaciones y 
responsabilidades esta procurar el cuidado de su salud, conforme a lo descrito en 
el Decreto 1072 de 2015, dentro del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, socializado en las inducciones y reinducciones realizadas por la 
compañía. Por lo tanto, es viable, tal como se expresa en el Reglamento Interno 
de Trabajo de MERCALOTERIAS S.A, que el incumplimiento a las normas de 
prevención y el incumplimiento al uso de los EPP, se considera una falta que 
puede llevar a medidas disciplinarias, mediante diligencia de descargos calificado 
como falta grave.  

23  MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES UTILIZADOS PARA 
PREVENIR EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS COVID-19 

  
Los residuos sólidos especiales generados en la empresa o centro de trabajo 
(tapabocas, entre otros), que puedan ser fuente de contagio de coronavirus 
COVID-19 (en caso de que exista algún contagiado asintomático), deben estar 
debidamente clasificados y dispuestos en contenedores con tapa y bolsas de color 
rojo, antes de ser entregados a gestor autorizado. El contenedor deberá portar la 
etiqueta alusiva a residuos peligrosos según el Decreto 4541 del 2005. 

24  ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN  

 
Este Protocolo se actualizará cuando cambien las condiciones y se le comunicará 
desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo y a todos los trabajadores de la 
empresa; Toda la información preventiva fundamental sobre el coronavirus se irá 
publicando y enviando respectivamente por los diversos canales de comunicación.  
 

25  EMPLEADOS QUE REALIZAN SERVICIO DE MENSAJERÍA 

 

 La empresa podrá poner a disposición de sus clientes un servicio de 
domicilio, caso en el cual la persona que atiende el domicilio debe utilizar 
los implementos de protección correspondientes y traje especial, (overol 
plástico, el cual se utilizará solo fuera de las instalaciones de la empresa 
con los respectivos protocolos de bioseguridad). 

  En el caso de entrega de insumos para los puntos de venta, deberá 
implementar el protocolo de medidas de bioseguridad para el servicio 
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domiciliario, establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, en lo 
que sea aplicable a los Juegos de Suerte y Azar.  

 Si requiere recibir dinero en efectivo garantice que el dinero sea depositado 
en bolsa plástica si es necesario devolver dinero a cambio utilizar 
tapabocas para realizar conteo o entregar cambios, Al terminar el servicio 
utilizar el gel antibacterial.  

 La documentación entregada a diario deberá ser organizada, sellada y 
desinfectada y puesta en el lugar de entrega donde será retirada por el 
mensajero de zona.  

 La devolución de lotería física deberá organizarse y alistarse tres horas 
antes de la hora de paso del mensajero, y dejarla en el lugar de entrega 
donde será retirada por el mensajero de zona.  

 Los títulos valores y documentación recibida de la oficina principal, se les 
enviará en paquete cerrado y deberá ser desinfectado antes de abrirlo.  

 Los mensajeros contaran con todos sus EPP, gel desinfectante para manos 
y solución desinfectante para su vehículo.  

 Las actividades que se realicen en entidades bancarias, serán una vez en el 
día, siguiendo todos los protocolos establecido por la entidad y las medidas 
de autocuidado. 

 

26  MEDIDAS EN COORDINACIÓN DE INTERMEDIARIO CON LA ARL 
SURA Y EQUIPO DE SST 

 

 Se deben implementar, aplicar los planes, programas y proyectos con la 
asesoría y asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales – 
ARL SURA, para la prevención del contagio de COVID-19.  

 Revisar los procedimientos y acciones de los planes de continuidad de la 
operación, conjuntamente con la ARL. 

 Realizar las campañas de prevención de salud física y mental, en 
coordinación con la ARL. 

 
El principal objetivo es la prevención de contagio del Covid-19, por lo cual la 
empresa recurre a los lineamientos dados por las autoridades y se enfatiza en el 
buen lavado de manos. 

El lavado de manos se debe extremar antes de consumir los alimentos y después 
de entrar a servicio sanitario.  

 



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y PLAN 
CONTINGENCIA PREVENCION COVID-19 

SG-SST 

Código:  

Fecha: ABRIL 2020 

Versión: 001 

Elaborado por:  
Profesional SST.  

Aprobado por: 
Gerencia.  

 

36 

27  DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXO  

 
Anexo Protocolo de autocuidado 

Anexo Limpieza y desinfección de vehículos. 

Anexo encuesta de estratificación del riesgo individual  

 

27.1  ANEXO: PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO 

 

 Todo trabajador que presente síntomas como fiebre >38.5°, cansancio, tos 
seca, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea y que haya entrado en 
contacto con un viajero en el último mes procedente de China, Irán, Italia, 
España, Alemania, Holanda, Ecuador y/o EEUU; o un caso confirmado de 
contagio; deberá notificar telefónicamente al área de Recursos Humanos y/o 
supervisor, para tomar las medidas de aislamiento o preventivas a las que 
haya lugar según lo dispuesto por las entidades de salud. 

 Al ingresar a su puesto de trabajo, lavarse las manos con agua y jabón de 
acuerdo con el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.  

 Retirar su ropa de calle, colgarla en un gancho y rociar con solución 
desinfectante o alcohol.  

 Colocarse el uniforme limpio al iniciar el turno, el cual debe llevarse en una 
bolsa plástica y haber sido lavado diariamente.  

 Colocarse su protección respiratoria. (tapabocas).  

 No saludar de mano a ninguna persona (Clientes, compañeros, supervisor, etc) 
y mantener una distancia mínima de 2 metros entre cada uno. 

 Lavarse las manos mínimas cada 3 horas y especialmente después de realizar 
desinfección de zonas de contacto recurrente.  

 Teniendo en cuenta la manipulación de dinero se deben extremar las medidas 
de lavado de manos, uso de solución desinfectante para manos,  

 Lavarse las manos antes de consumir los alimentos y no compartir cubiertos ni 
comida con otra persona.  

 Al terminar el turno cambiar su uniforme por la ropa de calle; rociar con 
solución desinfectante o alcohol, guardarlo en una bolsa para llevarlo a casa e 
inmediatamente lleguen procurar su lavado.  

 Lavarse las manos antes de salir, de acuerdo al protocolo establecido por las 
autoridades sanitarias.  

 Ante la presencia de síntomas gripales (tos seca y persistente, mucosidad, 
sensación de falta de aire, dolores musculares/malestar general), reportar al 
supervisor. El personal debe abstenerse de recibir alimentos, elementos, entre 
otros por parte de residentes y así evitar cualquier tipo de contacto. 
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 En caso de ver personas realizando actos antihigiénicos deben reportar 
inmediatamente a la administración, y supervisor para tomar los correctivos 
necesarios. 

 Aplicar todas las medidas preventivas dadas por la empresa y entes de control 
gubernamentales. 

27.2  RECOMENDACIONES GENERALES 

 Cambie los elementos de protección personal diariamente o cuando 
sea necesarios, limpie y desinfecte. 

 Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo 
flexionado.  

 Aplica, siempre que sea posible, medidas de distanciamiento social 
(mantén más de dos metros de distancia con personas con 
sintomatología respiratoria).  

 Cambia y lava tu uniforme o ropa de trabajo diariamente. La higiene 
de manos consiste en lavarse las manos con agua y jabón o con 
desinfectante de manos a base de alcohol.  

 Tus uñas deben estar siempre cortas y limpias. Para esto utiliza un 
cepillo adecuado y jabón. 

 Si presenta alguna sintomatología comuníquesela al Jefe inmediato o 
supervisor de la empresa.  

 Si presenta alguna sintomatología llame a las líneas de atención. 

 Tenga presente que cualquier medida de protección debe garantizar 
que lo proteja adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o 
su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 
mediante la utilización de medios de protección colectiva o la 
adopción de medidas de organización del trabajo.  

  La protección va más allá del trabajador, incluye al resto de las 
personas susceptibles de contacto directo o indirecto, por lo cual se 
debe garantizar a los clientes su protección limitando el número de 
personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se debe 
establecer un listado de personal expuesto. 

 Los trabajadores tendrán a su disposición las instrucciones escritas 
en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que 
contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse 
ante un accidente por contacto. 

 Se adopta un protocolo para el manejo de dinero en efectivo. En la 
medida de lo posible se deberá pagar y dar cambio con el dinero 
exacto. 
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 En los casos en que sea posible, el jugador tomará el billete de 
lotería directamente de la ventanilla o la terminal de venta 
electrónica. Debe evitarse el contacto físico con el cliente. 

 En ningún caso se permitirá a los compradores manipular 
directamente los billetes de lotería, se establece la exhibición en el 
cilindro y en los exhibidores retirados del contacto de los clientes. 

 

27.3  ANEXO. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS. 

 
Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el Coronavirus de las 
superficies. Un desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven 
la membrana grasa del virus, eliminándolo y desprendiéndolo.  
 
Para esto:  

 Debes mantener el vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente 
el volante, sillas, pisos y manijas. Limpia el interior del vehículo antes y 
después de cada jornada laboral, siguiendo estas recomendaciones.  

 Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse 
en foco de infección.  

 Lávate las manos antes de entrar al vehículo.  

 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. 
Usa un pañuelo desechable o cúbrete con tu brazo.  

 La ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo. Abre las 
ventanas y puertas, no enciendas el aire acondicionado.  

 Primero realiza una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y 
tapetes: Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con 
un detergente convencional (detergente líquido o multiusos).  

 Luego usa un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente 
al 2,5% de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial al 5%, diluido en 
agua en proporciones: 1 parte de blanqueador comercial por 2 partes de 
agua) o también el alcohol en concentraciones entre el 60% y 70%. Puedes 
verificar esta información en la etiqueta.  

 La aplicación de Alcohol o Blanqueador se recomienda que sea por 
aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar 
naturalmente.  

 Ten presente limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la 
banda y los anclajes, el timón o volante, el área de instrumentos, freno de 
mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, 
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torniquetes y todas las partes con la que tú y los pasajeros estén en 
contacto.  

  Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien tus manos. 

 Si te es posible, publica un aviso en el vehículo recordándole a las personas 
la importancia y las medidas para proteger su salud y la de los demás 
pasajeros.  

  
Es preferible abrir las ventanas durante los recorridos y evitar el uso del aire 
acondicionado. Mantener limpios los ductos y sistemas de ventilación. 
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27.4 ANEXO ENCUESTA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL 

18 a 30 años SI NO

31 a 45 años SI NO

46 a 59 años

60 años o mayor SÍ  NO

Masculino
Area:

Femenino
SÍ  NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Recuerda siempre:

*Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, así reduces hasta un 50% el riesgo de contagio.

*Evita el contacto cercano con otras personas tengan o no infección respiratoria, guarda distancia segura de 1 metro mínimo, SÍ 

no es posible, usa siempre tapabocas (úsalo siempre que salgas a la calle).

*Estornuda, tose y bosteza cubriendo la cara con la parte interna del antebrazo (codo) o utilizando pañuelo desechable, nunca te 

cubras con la mano.

*Evita en todo momento tocarte la cara sin lavarte antes bien las manos con agua y jabón.

*No te toques el tapabocas, SÍ lo tocas, debes lavarte las manos; para retirarlo, retíralo desde las tiras de fijación

*Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que tocas u otros tocan con frecuencia

*SÍ sales de casa, usa ropa para salir diferente a la de estar en casa, al llegar, establece una zona al ingreso para dejar la ropa y 

los zapatos que usaste fuera, esa ropa la debes lavar con agua y jabón, la suela de los zapatos la puedes limpiar con alcohol o 

agua y jabón, deja los zapatos fuera para que se ventilen.

*Báñate apenas llegues y cambia de ropa, haz esto, antes de interactuar con tu familia.

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

10. ¿Está usted en tratamiento médico por Insuficiencia renal crónica?

11. ¿Está usted en tratamiento por cirrosis hepática?

¿O enfermedad hepática crónica?

12. ¿Fuma usted más de 6 cigarrillos diarios? (cigarrillos u otras sustancias) 

13. ¿Dejó usted de fumar 6 o más cigarrillos diarios hace menos de un año?

NO

ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 

INDIVIDUAL

Toda la información se recoge con fines estrictamente de interés público ante la situación decretada por las 

Autoridades Públicas, para proteger y salvaguardar un interés esencial para la vida de las personas, en 

consecuencia, a la Empresa, para el manejo de la información aportada en esta encuesta para desarrollar 

acciones de promoción y prevención frente al contagio por COVID-19 acorde con lo normado por el Ministerio de 

Salud y las demás autoridades competentes.        

 AUTORIZO:    SÍ      ________    NO       ____________

Menores de 5 años    

Mayores de 60 años  

NOMBRE: NUMERO DE

IDENTIFICACIÓN:

Con cuantas personas convive 

___________

ANTECEDENTES MÉDICOS IMPORTANTES

¿Usted tiene actualmente, o tiene antecedentes de alguna de las condiciones de salud mencionadas a 

continuación?

PERSONAS CON 

QUIEN CONVIVE

¿Ha tenido contacto con personas 

diagnosticadas con COVID-19?

¿Alguna de las personas con las que 

convive labora en el sector Salud?

IMC 
    Peso en kg/(altura * 2)

SEXO

PESO (Kilos) (dato 

aproximado)

TALLA (mts) (dato 

aproximado)

EDAD:

1.   ¿Se encuentra actualmente en estado de embarazo?

2.   Si su respuesta anterior es sí, ¿se encuentra actualmente entre el 6° y 9° mes 

de embarazo?

a.   ¿Su diagnóstico fue hace 10 años o 

más?

b.   ¿Recibe tratamiento con

insulina?

c.    ¿Recibe tratamiento con

medicamento oral?

d.   ¿Tiene usted mucha dificultad para 

cumplir la dieta recomendada?

e.   ¿Ha estado hospitalizado o ha sido 

manejado por complicaciones de su 

diabetes?

a.   ¿Ha estado hospitalizado o ha sido 

manejado por complicaciones de su 

hipertensión?

a.   ¿Se encuentra en tratamiento por 

nutrición?

6.   ¿Usted ha sido diagnosticado por alguna de estas enfermedades?

*Trasplante de médula ósea u otros órganos (riñón, pulmón, etc.)

*Enfermedades autoinmunes como Lupus, VIH / sida

5.   ¿alguna vez le han 

diganosticado Sobrepeso?
SÍ ___ NO___  

4.   ¿Usted ha sido 

diagnosticado Hipertenso?
SÍ ___ NO___  

3.   ¿Usted ha sido 

diagnosticado como diabético?
SÍ ___ NO___  

7.   ¿Recibe tratamiento con corticosteroides por algún tipo de enfermedad?

8.   ¿Ha recibido tratamiento para cáncer en los últimos 5 años o está en tratamiento 

actualmente?

9.   ¿Usted ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades?:

Fibrosis pulmonar

Silicosis

Antracosis

Asma

SI
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC)

Enfisema

Bronquitis crónica
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27.5 PLANILLA REGISTRO A DIARIO POR TRABAJADOR 

Ha tenido 

sintomas de 

Resfriado 

¿Tienes 

sensación de 

falta de aire? 

¿Tienes fiebre de 

difícil control por 

más de 3 días? (+ 

37,8°C) 

¿Tienes tos 

seca y 

persistente?

¿Tienes 

sensación de 

fatiga o 

cansancio 

muscular? 

¿Tienes 

secreciones 

nasales?

¿Tienes dolor 

de garganta o 

dolor de 

cabeza?

¿Tienes dolor 

de garganta o 

dolor de 

cabeza?

Con qué 

frecuencia lava 

sus manos 

Realizó antes de 

asistir al trabajo 

una buena y 

adecuada higiene 

personal 

Qué transporte 

utilizó el día de hoy 

Cuánto 

tiempo ha 

pasado 

desde su 

ultimo 

lavado de 

manos

Recibió su área 

de trabajo 

limpia 

(Superficies, 

herramientas y 

equipos)

SI/NO SI/NO Registrar Grados SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Defina tiempo 

en horas o 

minutos

SI/NO
(publico - 

privado/personal)

Defina 

tiempo en 

horas o 

minutos

SI/NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

INFORMACION PARA DILIGENCIAR ANTES DE SALIR A TRABAJAR INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA AL LLEGAR AL PUNTO DE VENTA

Hora de validacion 

de la información

SUPERVISOR DE PUNTO: MES DE DILIGENCIAMIENTO:

DIA Observaciones

Firma de quien 

valida la 

información

LÍNEAS DE ATENCIÓN 

Teléfonos de contacto ARL SURA:  

018000 5111414 o 018000941414, opción 0.

Líneas de atención ARL Sura en las Oficinas:

Cali: 3808938 Pereira: 3138400

Líneas de orientación medica: Si  el  trabajador no ha  s ido vis to por un médico de la  IPS o EPS, debe comunicarse a l  teléfono del  Minis terio de Sa lud 

y Protección Socia l  en Bogotá  (1) 330 50 41, 01 8000 955590 a  nivel  nacional  o a  la  EPS correspondiente para  recibi r orientación.

Si marcaste SÍ en una o más de las respuestas, por favor informar inmediatamente al area de Gestion Humana. Es posible que tengas síntomas de COVID-19, comunícate telefónicamente con tu EPS o con las líneas de asistencia disponibles de ARL AXA COLPATRIA. 

No se debe continuar laborando hasta haber tenido asesoría de la línea de asistencia y desde allí te indiquen que puedes continuar sin problema pues tu estado de salud lo permite. 

IDENTIFICACION:TRABAJADOR: 

CARGO: PUNTO DE ATENCION: 

SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO SINTOMAS COVID-19

Toda la información se recoge con fines estrictamente de interés público ante la situación decretada por las Autoridades Públicas, para proteger y salvaguardar un interés esencial para la vida de las personas, en consecuencia, a la Empresa, para el manejo de la información aportada en esta encuesta para desarrollar acciones de promoción y prevención frente al 

contagio por COVID-19 acorde con lo normado por el Ministerio de Salud y las demás autoridades competentes.        

 AUTORIZO:    SÍ      ________    NO       ____________

Si no previenes puedes contagiarte. Si no te comprometes nos puedes contagiar a todos.

TODOS APORTANDO PODEMOS SUPERAR ESTA SITUACIÓN
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