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1. OBJETIVO
Definir las medidas de bioseguridad para la prevención y control para el retorno inteligente en
la realización de las actividades de la Empresa ALICO S.A de manera segura dentro y fuera
de la misma, evitando la probabilidad de contagio del virus COVID-19, basado en los
lineamientos dados por el Gobierno Nacional.

2. JUSTIFICACIÓN
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada
por el virus SARSCOV2. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países
alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad,
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden
afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales,
incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los mercados
financieros entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en
las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios,
consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la
planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y
respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
Teniendo en cuenta que la principal forma de contagio del COVID-19 se da de persona a
persona, se deben tener en cuenta para las empresas que van a retomar y reiniciar labores,
las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional, en todos los procesos de las
empresas de los sectores que comiencen sus actividades.
El contagio de COVID-19 puede presentarse cuando las gotitas de la tos o el estornudo de
una persona infectada se desplazan por el aire a corta distancia, generalmente hasta una
distancia entre 1 y 2 metros, y se depositan en las mucosas de la boca, nariz u ojos de las
personas que están cerca; De igual manera, el virus se puede propagar cuando una persona
toca una superficie u objeto contaminado con gotitas infectadas y luego se toca la boca, la
nariz o los ojos.
Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los
lineamientos y para orientar a la población y a las Empresas frente a las medidas que se
requieren para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes
actividades y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de
mitigación del virus.
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Es por ello, que ALICO S.A procede a la elaboración e implementación de protocolos que
permitan garantizar la protección de los empleados, así como prevenir, mitigar y contener el
COVID–19, garantizando así la seguridad y la convivencia de los trabajadores como la
ejecución de las actividades laborales dentro del marco legal, solidaridad, respeto y buenas
prácticas por el Gobierno Nacional.
3. ALCANCE
Este protocolo aplica para todos los colaboradores que ejecutan funciones propias de la
actividad económica tanto administrativa como operativa, dentro y fuera de la empresa,
desde el desplazamiento al lugar de trabajo, hasta el retorno e ingreso a sus lugares de
residencia e incluso para los trabajadores que desarrollen actividades en casa o trabajo
remoto; de igual forma, aplica a los proveedores, contratistas y clientes que requieran
atención dentro y fuera de las instalaciones de la empresa ALICO S.A

4. NORMATIVIDAD
-

-

-

-

Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de
casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado coronavirus).
Resolución 358 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Resolución 385 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Resolución 380 de 2020. Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en el
país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en
algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.
Resolución 0522 de 2020, “Por la cual se establecen los requisitos para la importación
y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos
biomédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, requeridos para la
prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-1
Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica “.
Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la
destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos
Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”
Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Mediante el cual se establece la
responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos
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-

de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el
suministro de los mismos para los trabajadores con exposición directa a COVID-19.
Resolución 666 de 2020. “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19.

5. DEFINICIONES
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia
otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo
por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario
inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se
utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia
a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel
no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo
por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario
inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se
utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
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Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante
los mecanismos de esterilización y desinfección.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que 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.
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un
caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres
a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección: 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 además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes
posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
Mascarilla: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear
las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían
contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que
pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus
y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las
partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite,
―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite.
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Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.
Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos
corporales del usuario.
Residuos Peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o 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.
Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, pero
retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar entre los encuentros para volver
a ser usado antes de la siguiente evaluación médica.
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute
respiratory syndrome).
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China)
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres
a los nuevos virus.
Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros repetidos de contacto
cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador entre las valoraciones de los pacientes.
El uso extendido puede implementarse cuando se hace cohorte de pacientes. Se ha
recomendado el uso extendido como una opción para conservar por más tiempo los
respiradores N95 durante brotes y pandemias.
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6. GENERALIDADES
Sabemos que las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno nacional están basadas y
soportadas en una normativa que se encuentra vigente y de obligatorio cumplimiento,
conocemos que el retorno a las actividades normales se ira priorizando por sectores
productivos (de bienes y servicios), Es así que ALICO S.A por ser una empresa de la cadena
de suministros básicos de primera necesidad que fabrica empaques para contacto directo
con alimentos reforzó y enfoco todas las normas de bioseguridad ya establecidas hacia la
prevención y control del contagio del covid-19, las cuales en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, brindan las condiciones de seguridad que restrinjan al mayor nivel posible el
contraer el COVID-19 y es en este sentido que debemos aplicar un protocolo de seguridad
que brinde a nuestros colaboradores las mejores condiciones para ir reinsertándonos a lo
que en los próximos meses serán las condiciones normales de operación y funcionamiento
de nuestra empresa, evitando al mismo tiempo que nuestra fuerza laboral incurra en actos
inseguros que contribuyan al contagio de este virus.

Pilares en prevención
El protocolo se basa en los siguientes pilares de prevención de riesgo al SARSCOV2
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Identificación del riesgo
El riesgo de exposición en la labor, puede variar de muy alto a bajo; el nivel de riesgo varía si
la actividad exige proximidad o contacto frecuente o extendido con personal potencialmente
infectada con el virus, las clasificaciones dadas por el Gobierno Nacional son:

De acuerdo con la clasificación de la OHSAS se tiene:
Riesgo muy alto de exposición
Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto potencial
de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante
procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de
laboratorio
Riesgo alto de exposición
Los trabajos con riesgo alto de exposición son aquellos con un alto potencial de
exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19
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Riesgo medio de exposición
Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren un
contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 6 pies de distancia) con
personas que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2, pero que no son
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19

Riesgo bajo de exposición
Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precaución) son aquellos que
no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están
infectados con el SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano frecuente (por ej.
menos de 6 pies de distancia) con el público en general.

Clasificación de la empresa y los cargos
De acuerdo con el análisis de la actividad productiva y CIIU ALICO S.A se clasifica en la
fabricacion de formas básicas de plástico, se tuvo en cuenta la probabilidad de exposición
que pueden tener los colaboradores con personas y lugares infectados con COVID19, se
establece que está clasificada en exposición intermedia y riesgo medio.
De la misma manera se analizan los diferentes cargos con relación a la exposición
clasificándolos según el contacto que se tenga con personas sospechosas de la siguiente
manera bajo este formato:
CARGO

AREA

EXPOSICIÓN
No requieren contacto con
personas que se conoce o se
sospecha
que
están
infectados con el SARS-CoV2 ni tienen contacto cercano
frecuente con el público en
general.
No requieren contacto con
personas que se conoce o se
sospecha
que
están
infectados con el SARS-CoV2 ni tienen contacto cercano
frecuente con el público en
general.

RIESGO
Bajo

Bajo
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Requieren
un
contacto
frecuente y/o cercano con
personas que podrían estar
infectadas con el SARS-CoV2, pero que no son pacientes
que se conoce o se sospecha
que portan el COVID-19.

Medio

7. RESPONSABILIDADES
7.1 GERENCIA GENERAL
 Implementar las medidas necesarias para prevenir el contagio y expansión del
COVID-19 entre sus colaboradores.
 Dotar los colaboradores de los elementos de bioseguridad necesarios para prevenir el
contagio y la propagación del virus.
 Permitir el aislamiento preventivo a colaboradores que presenten algún síntoma
relacionado con algún proceso gripal o síntoma relacionado con el coronavirus.
 Generar los recursos necesarios para la Implementación del protocolo y prevención
del contagio.
 Conocer y dar a conocer el Protocolo a los colaboradores y demás grupos de interés.
 Brindar las condiciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio.
 Dar cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional frente a la prevención y
contención del Virus en los trabajadores que desarrollen actividades dentro de las
excepciones.
 Establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos
sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud competentes
 Implementar una ruta de notificación que incluya datos de contacto de la Secretaría
Distrital, Departamental o Municipal.
 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y
atención de casos de enfermedad por el COVID-19.
 Garantizar la difusión oportuna y permanente de todos boletines y comunicaciones
oficiales que emita el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo
y el Instituto Nacional de Salud, respecto de los lineamientos para la preparación;
respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 en Colombia.
 Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL respecto a la promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19.
 Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo.
 Suministrar a los trabajadores jabón u otras sustancias desinfectantes para el
adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el secado.
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7.2 LIDERES DE AREAS
























Informar al personal colaborador acerca de los cambios en los procesos para prevenir
el contagio del COVID-19.
Gestionar ante la alta dirección los recursos necesarios para la implementación de las
medidas preventivas.
Garantizar la existencia de desinfectantes o alcohol en gel cerca de las zonas de
trabajo
Garantizar la cantidad adecuada de trabajadores en los diferentes espacios o zonas
de trabajo
Garantizar el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección en
herramientas y equipos
Garantizar el cumplimiento de las jornadas de limpieza
Garantizar la disposición y almacenamiento a la terminación de la jornada de EPP,
herramientas y equipos de trabajo, limpios y desinfectados.
Garantizar el cumplimiento en el uso adecuado de EPP.
Garantizar la desinfección de dotaciones y ropas de trabajo al ingreso y salida de la
empresa.
Asegurarse que el personal realice lavado de manos en los tiempos establecidos en
los protocolos.
Asegurar la entrega de tapabocas y demás elementos de prevención.
Informar y capacitar al personal sobre los protocolos de limpieza y desinfección
Garantizar en los tiempos de alimentación la reunión del mínimo de trabajadores
indicados.
Organizar y hacer planes de trabajo con la cantidad de trabajadores establecida por
actividad.
Garantizar el cumplimiento de la distancia social establecida.
Asegurar que el personal no use celulares ni manipule objetos diferentes a los de
trabajo en las condiciones de desinfección establecidas.
Apoyar en la verificación de condiciones de salud.
Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
Conocer y atender el Protocolo para la promoción y prevención del coronavirus
COVID-19.
Garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención descritas en el presente
protocolo por su personal a cargo
Reportar al área encargada sobre los colaboradores que no cumple con las medidas
preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario
(escala de sanciones) según escala de sanciones del Reglamento Interno de Trabajo.
Apoyar en la documentación que requiera (encuesta de síntomas)
Apoyar en la realización de mediciones y controles de toma de temperatura.
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7.3 CLIENTES Y VISITANTES












Cumplir activamente con las medidas implementadas por la empresa para la
prevención del contagio del COVID-19.
Usar correctamente los elementos de bioseguridad al ingreso de la Empresa.
Reportar inmediatamente si presenta algún síntoma asociado al COVID-19.
Cumplir las recomendaciones de salud y de seguridad.
Cumplir con horarios de atención.
Cumplir las normas de lavado de manos, distanciamiento social de 2 metros y uso de
tapabocas.
Permitir la toma de temperatura.
Cuidar su salud (autocuidado).
Realizar pagos por medios virtuales o dinero exacto.
Presentar información vía correo electrónico o telefónica.
No ingresar a la Empresa si tiene síntomas o fiebre.

7.4 ENCARGADO DE SST
Además de tener las responsabilidades como líder de área, tendrá las siguientes:
 Definir los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir el contagio del
COVID-19.
 Velar porque los colaboradores estén enterados de las medidas preventivas
implementadas por la empresa para el autocuidado.
 Realizar seguimiento a las medidas implementadas y establecer controles necesarios.
 Hacer seguimiento y verificación en el cumplimiento de los protocolos.
 Conocer y atender el Protocolo para la promoción y prevención del coronavirus
COVID-19.
 Apoyar en la documentación que requiera (encuesta de síntomas)
 Capacitar e informar al personal sobre las condiciones de seguridad y normas.
 Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en
todos los sitios de trabajo.
 Identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y
control, adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido en el
artículo 2.2.4.6.24. del Decreto 1072 del 2015.
 Capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos y
promover el lavado frecuente de las mismas
 Realizar la difusión de la información oficial sobre el Covid-19, publicada en la página
web
del
Ministerio
de
Salud
y
Protección
Social
(https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-CoronavirusnCoV.aspx).
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7.5 COLABORADORES Y CONTRATISTAS















Cumplir activamente con las medidas implementadas por la empresa para la
prevención del contagio del COVID-19.
Usar correctamente los elementos de bioseguridad.
Reportar inmediatamente si presenta algún síntoma asociado al COVID-19.
Cumplir las recomendaciones de salud y de seguridad para las actividades laborales.
Conocer los protocolos y normas de seguridad.
Cumplir las normas de lavado de manos, distanciamiento social, limpieza y demás
lineamientos establecidos por la empresa.
Diligenciar encuestas de salud.
Permitir la toma de temperatura.
Realizar limpieza y aseo de su puesto de trabajo, vehículos, máquinas y equipos.
Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o contratante o la entidad
Administradora de Riesgos Laborales
Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de manos.
Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su
estado de salud.
Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros
dispositivos y equipos de trabajo que usen frecuentemente.
No compartir los elementos de protección personal.

NOTA: Se le recuerda a los colaboradores que el evadir, el incumplimiento o negligencia en
los protocolo generara sanciones disciplinarias, desde llamados de atención hasta el despido
o terminación de contrato, por lo tanto este protocolo hace parte integrante de las normas,
reglamentos, obligaciones y responsabilidades propias de cada uno.
8. PROTOCOLOS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL.
De acuerdo al analisis de riesgo realizado y teniendo presente que se mantenga la
conciencia de que el AUTOCUIDADO es la mejor manera de prevenir el contagio del COVID19; SE HAN DETERMINADO LOS SUIGUIENTES
PROTOCOLOS Y ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE CONTROL de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno
Nacional para la prevención del contagio:

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES
Como medidas generales se aplicarán el lavado de manos, distanciamiento social y uso de
tapabocas, de la siguiente forma:
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1.1 LAVADO DE MANOS
La empresa, como medida preventiva promueve el adecuado lavado de manos frecuentes y
exhaustivas, promueve a los trabajadores, clientes y visitantes de varias baterías sanitarias
en diferentes áreas para lavarse las manos, con servicio de agua potable, su respectivo
dosificador de jabón desinfectante y toallas desechables.
Además de lo anterior como medida adicional contamos con dosificadores en todas las áreas
de alcohol al 70% en gel para el cumplimiento de las buenas prácticas higiénicas.
Es por ello que todos los colaboradores deben lavarse las manos al iniciar y finalizar la
jornada de trabajo, cada dos horas, al ingresar al sector de trabajo, después de usar los
servicios sanitarios y después de tocar elementos ajenos al trabajo que se esté realizando.
Estos tiempos de lavado de manos también aplica para el personal que esté desarrollando
trabajo remoto o en casa.

Generalidades:
-

-

-

Se dispone de dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el lugar
de trabajo.
Se dispone de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 70% máximo 90% y se
asegura que los dosificadores se recargan frecuentemente.
Se dispone de avisos alusivos en los que promueven el lavado frecuente y
concienzudo de manos entre los trabajadores, los contratistas y los clientes, así como
la forma correcta de realizarlo.
Se dispone de áreas y puntos para el lavado frecuente de manos según las
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Se asegura que el personal, los contratistas y los clientes que ingresan a la institución
acatan la instrucción del lavado de manos con agua y jabón, así como las demás
medidas de prevención emitidas por este Ministerio.
Se dispone los puntos ecológicos o canecas de basura con tapa en baños.
Se garantiza turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de tener el
distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño.
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos están visiblemente limpias.
Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual
se realiza la actividad lavado de manos.
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Técnica de lavado de manos Agua y jabón:
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Técnica uso de alcohol en alcohol en gel:

1.2 DISTANCIAMIENTO SOCIAL:
Por ser una de las mejores medidas para evitar la propagación, la empresa adopta este
lineamento dado por el Gobierno Nacional para prevenir el COVID-19, por medio de
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente
de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas.
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Todos los trabajadores deben cumplir el distanciamiento de dos metros dentro de todas sus
actividades:














Marcaciones en piso con el fin de indicar el punto exacto para ubicarse manteniendo
los 2 metros de distancia en el ingreso
Los espacios de lockers solo deben ingresar máximo 6 a 8 personas según espacio, lo
cual se encuentra controlado por los brigadistas en cada turno de trabajo
Se establecieron turnos de 12 horas con 3 días a la semana con el fin de evitar la
aglomeración de personal en cada ingreso y turno de trabajo
En las zonas de alimentación se establecieron puntos de mesas cada dos metros y se
ampliaron más zonas de alimentación anteriormente teníamos 1 comedor y ahora
tenemos 4
Aumento de zonas de lockers definiendo lockers por unidad de negocio con el fin de
delimitar al personal en caso de que exista un caso positivo facilitar la revisión del
cerco epidemiológico.
En los ascensores se establecieron número de personas y se incentiva el uso de
escaleras
Las personas circulantes como personal de mantenimiento o aseo deben mantener las
distancias en toda su labor
Se prohibieron todo tipo de reuniones presenciales
El personal administrativo desde el inicio de la contingencia se envió a trabajo en casa
Se ha comunicado por todos los medios utilizados como televisor , correo etc las
medias de obligatorio cumplimiento
Se prohíbe el saludo de manos, abrazo o besos

1.3 USO CORRECTO DE TAPABOCAS
El correcto uso y porte de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada del
agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos, para evitar el contacto con
zonas contaminadas y la dispersión del agente infeccioso. Los elementos de protección
respiratoria deben quitarse en último lugar, tras el retiro de otros componentes como guantes
y protectores de ojos, entre otros. Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier
elemento de protección empleado pueden estar contaminados, convirtiéndose en un foco de
riesgo.
Los elementos de protección personal se entregan con base en la matriz de elementos de
protección personal definida de acuerdo con el nivel de riesgo y actividades de cada uno de
los colaboradores, la cual de igual forma fue actualizada incluyendo el riesgo de exposición al
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contagio del COVID19. El uso, cambio y disposición final de los elementos, se debe realizar
según las especificaciones dadas en la ficha técnica del elemento, que debe ser entregada
por los fabricantes. (Ver matriz de EPP)
Para la entrega de protección respiratoria la empresa sigue los lineamientos de la guía de
para el uso de tapabocas convencional del Ministerio de Salud. Que deben utilizarse durante
la operación y prestación del servicio por parte del personal.

Paso a paso del uso correcto de tapabocas:
• Uso obligatorio en la estancia en las instalaciones de la empresa, en el transporte público
y en zonas de afluencia de personas.
• Al colocarlo tener en cuenta: Lavado de manos antes de cogerlo, revisar el tapabocas que
no tenga agujeros, ponerlo de forma que cubra boca por debajo del mentón y nariz,
verificar que sea el lado correcto, ajusta la pieza que va en la nariz y no tocar durante el
uso.
• Al quitarlo lavarse de manos, retirarlo solo tocando las bandas donde se sostiene, ponlo
en la basura de inmediato y lavado de manos nuevamente.
• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va usar
• Los tapabocas no se pueden dejar sobre las superficies (mesas, sillas y otros) por el
riesgo de contaminarse.
•
• Capacitación: Responsable de SST y practicante en SST realizará capacitación en esta
actividad a todo el personal.
• Para el personal clasificado de alto riesgo por el tipo de labor como personal del punto de
venta, personal de almacenes, personal de aseo, conductores se defino uso de tapabocas
N95 referencia 9010
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2. LIMPIEZA Y DESINFECCION
Alico cuenta con un programa de Limpieza y Desinfección documentado e implementado a
los ambientes, instalaciones, equipos de proceso, transporte, superficies, y utensilios,
utilizados en las actividades de fabricación del empaque.
Para un mejor entendimiento del programa se hace un procedimiento operativo
estandarizado POES de cada equipo, utensilio o área de la empresa y se tiene en cuenta las
variables para su ejecución: responsable de realizar la LyD, responsable de verificar la LyD,
frecuencia, sustancias a utilizar y diligenciar formato como evidencia de la LyD ).
Para las limpiezas y desinfección de las instalaciones (baños, comedores, zonas comunes,
oficinas), la compañía contrata un proveedor (outsourcing) el cual suministra las personas
competentes y para la limpieza y desinfección de los equipos de producción es el operario el
responsable.
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En la empresa se dispone de sustancias para ser empleadas en los procesos de limpieza y
desinfección, los cuales tienen comprobada su eficacia para ser usados en planta y no
generan efectos negativos sobre las personas y los empaques.
Detergentes: Degratec 21(equipos)
Degratec 25 (oficinas y baños administrativos)
Degratec 50 (equipos y baños de planta)
Desinfectantes: Pentaquat (equipos y baños de planta y administrativos)
Sanicholr (equipos y baños de planta y administrativos)
Citrosan (ambientes)
Para los desinfectantes se realiza rotación con el fin de evitar que los microorganismos
generen resistencia a un determinado desinfectante.
La preparación de soluciones detergentes y desinfectantes se realiza de la misma manera
variando únicamente la cantidad de producto y las concentraciones a mezclar y se diligencia
en un formato su preparación; la comprobación de estas se realiza con tiras para su análisis
dependido del desinfectante que se preparó.
Los instructivos de limpieza y desinfección se encuentran digitales en un software “Isolucion”
y las fichas técnicas y hojas de seguridad se encuentran almacenadas digitalmente en la
ruta: G:\Unidades compartidas\Fichas Técnicas\Proveedores\BPM

Alico garantiza que los procesos de limpieza y desinfección se realizan de forma segura y
para llevar un control e impedir la contaminación cruzada entre los elementos de aseo de un
área a otra, los utensilios de limpieza (escobas, traperos, recogedor), se clasifican por
colores los cuales deben estar limpios y en buen estado.
(ROJO): Son aquellas donde el riesgo de contaminación cruzada de un área a otra es alto
(AMARILLO): Son aquellas donde el riesgo de contaminación cruzada de un área a otra es
medio
(VERDE): Son aquellas donde el riesgo de contaminación cruzada es bajo
Para llevar a cabo el proceso de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos, el
personal debe utilizar los siguientes elementos que garantizan la seguridad y protección del
personal que realiza esta operación:
·
·
·

Uniforme de dotación.
Delantal sintético cuando aplique.
Botas de caucho ó de seguridad.
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·
·
·
·
·
·

Media mascara para manejo de productos químicos.
Guantes de caucho para manejo de productos químicos.
Gafas.
Mascarilla.
Guantes de tela.
Protección auditiva.

Para el almacenamiento de las sustancias de Limpieza y desinfección Alico cuenta con tres
espacios en cada división de planta donde se encuentran físicas las hojas de seguridad y
fichas técnicas y las sustancias se almacenan según la matriz de compatibilidad.
De acuerdo con la contingencia que se está presentado por el coronavirus Alico incrementó
la frecuencia de Desinfección ambiental en las plantas, frecuencia de limpieza y desinfección
de Baños y lockers y limpieza y desinfección de ascensores, pasamanos y pisos debido que
son los elementos que las personas tienen más contacto y también se implementó cabinas
de desinfección al ingreso de cada puerta.
A continuación se muestra un ejemplo de un plan operativo estándar (POES) de
instalaciones y ambientes definido en ALICO S.A
Ejemplo de POES de Instalaciones:
EQUIPO / ÁREA

COMEDOR.

FRECUENCIA

Tres veces al día limpieza en seco y cada 15 días limpieza profunda

Auxiliares de
Responsable de
Responsable de verificar
servicios
realizar la limpieza
la eficacia del
generales aseo
y desinfección
procedimiento
y cafetería

AGENTES
UTILIZADOS

ACCIONES
PRELIMINARES




Asistente de Gestión
Humana

Paño limpiador.
Recipiente para
Solución desinfectante
EQUIPO
desinfectantes.
(Famiclean)
UTILIZADO  Balde
 Trapeadora
 Escoba
 Colocarse los implementos de protección personal.
 Preparar las sustancias y utensilios a utilizar.
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PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA y
DESINFECCIÓN 



OBSERVACIONES

Realizar una pre-limpieza en seco del área (Recoger el desorden)
Mover las sillas, mesas y estanterías, retirar la suciedad que se
encuentre por debajo y detrás de los mismos.
Barrer y trapear los pisos y limpieza en seco de las mesas y sillas.
Aplique el desinfectante por inundación dispersando de manera
uniforme en todas las sillas y estanterías.
Restregar con esponjilla abrasiva blanca la parte interna y externa
de las mesas, retirando la grasa, el polvo y suciedad en general.
Retirar el detergente con agua por inundación y secar con paño
limpiador la parte interna y externa, sin que este se encuentre sucio
o con residuos de detergente.
La comprobación de la eficacia de la limpieza y desinfección se
realiza de manera subjetiva observando el estado de limpieza de la
infraestructura.

Ejemplo de POES de ambientes:
EQUIPO / ÁREA
FRECUENCIA
Responsable de
realizar la limpieza
y desinfección

DESINFECCIÓN AMBIENTAL.
La desinfección se debe realizar cada 2 horas en la sección de
sellado, insertadoras, aditamentos, corrugado, revisión, corte, imp.
Empaques, laminación y extruder fundas.
Responsable de verificar
Operario de
la eficacia del
Coordinador de BPM.
BPM
procedimiento

AGENTES
UTILIZADOS

ACCIONES
PRELIMINARES
PROCEDIMIENTO DE
DESINFECCIÓN

Solución
 Nebulizador.
desinfectante.
EQUIPO  Elementos de
Preparación
según UTILIZADO
protección personal
anexo 1 y 4.
(Mascarilla y gafas)
 Lave el tanque del nebulizador con abundante agua.
 Preparación del desinfectante de ambientes según el
anexo 1 y 4.


Nebulizar todo el área, alcanzando cubrir gran espacio, el
nebulizador debe tener un ángulo de 45o.
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OBSERVACIONES

Después de cada limpieza y desinfección se debe registrar
en el formato de limpieza y desinfección F-SG-BP-003.
La comprobación de la eficacia de la limpieza y
desinfección se compone de una parte subjetiva que
consiste en
observar el estado de limpieza de
infraestructura y en algunas secciones (selladas y
corrugadas) la parte objetiva incluye la toma de muestras y
su análisis de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el procedimiento IBP02.

3. INSTALACIONES LOCATIVAS
La empresa cuenta con un procedimiento de mantenimiento locativo P-MT-006 en el cual se
definen las directrices sobre el mantenimiento de instalaciones locativas y el manejo de
tarjetas verdes en la compañía, con el fin de tomar las acciones que garanticen la seguridad
del personal y la conformidad de los requisitos sanitarios de las instalaciones.
PROCEDIMIENTO:
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Puntualizando las medidas de mantenimiento y en miras a la prevención del COVID- 19 se
reforzó lo siguientes parámetros:

Ventilación en lugares de trabajo
Para las actividades a desarrollar dentro de las instalaciones de la Empresa, se ha
identificado la necesidad de generar condiciones de prevención y mitigación del virus a
través de la ventilación de los espacios de trabajo, con aire natural o artificial, por ello dentro
de las instalaciones y puestos de trabajo se determinan las siguientes condiciones que
permitan espacios de trabajo con buena ventilación.
Para ello la empresa dispone de:
 Sistemas de ventilación de aires natural controlados.
 Al ingresar a las instalaciones en oficinas abrir las ventanas y puertas de su lugar de
trabajo, que permita generar buena ventilación en los espacios de trabajo.
 Se prohíbe el uso del aire acondicionado.

4. RECEPCION Y MANIPULACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS
Las siguientes acciones, asociadas a manipulación de insumos y productos para la actividad
de descargue y distribución, están enfocadas a los cuidados con la carga que se transporta:
-

Existe un cronograma de entrega de insumos, por horarios específicos
Se realiza la desinfección de los insumos, materias primas y productos recibidos, por
medio de una termo-nebulización con sustancias desinfectantes.
Los proveedores y clientes deben cumplir los protocolos de bioseguridad para las
entregas.
Cumplir con la delimitación de las áreas hasta donde deben ingresar en las
instalaciones de las empresas cliente y proveedores.

Manipulación de la carga en la entrega:
-

Siempre que se manipule una carga, se deben usar gafas de seguridad, guantes y
mascarilla convencional (tapabocas), cubriendo boca y nariz.
Es importante que durante el proceso de manipulación de la carga no se toque los
ojos, la nariz o la boca, con las manos sin lavar.
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-

-

Se deben lavar las manos frecuentemente, antes de empezar la actividad, antes y
después de entregar o recibir la carga y al finalizar labores.
Cuando no sea posible el lavado de manos con agua y jabón, se debe aplicar gel
antibacterial directamente en las manos y frotar por 20 segundos, según protocolo.
Evitar hablar, estornudar o toser directamente sobre la carga.
Evitar el contacto directo con otras personas durante la actividad laboral.
Mantener una distancia de 2 metros con el cliente a quien se le debe entregar la
carga.
No es necesario entregar en las manos del cliente, se puede usar una superficie para
el intercambio.
Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como ayudas
mecánicas, tablas para inventarios y equipos de comunicación, usando alcohol por
aspersión para su limpieza.
No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos,
cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc.
Al recibir la carga, si es posible, realizar la limpieza y desinfección de los empaques,
limpiando las superficies que entraron en contacto con las cargas que recibiste del
cliente.

Requisitos de trasporte de producto terminado:
Los conductores antes, durante y después de iniciar la operación deben realizar los
siguientes procedimientos:
- Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes,
forros de sillas, toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes, entre
otros que pueden albergar material particulado.
- Evitar recoger personas en la carretera.
-Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas.
-Tener tapabocas y guantes de trabajo puestos y permanecer con estos durante todo el
proceso de cargue.
-Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos de la mercancía a transportar.
-Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar de cargue, proceder a desinfectarlos y
realizar el lavado de manos y aplicación del alcohol en gel.
- Informar al personal de la empresa si durante la jornada de trabajo, presenta síntomas
asociados al coronavirus COVID-19.
-Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación de los EPP (elementos de
protección personal).
-Mantener puesto los guantes de trabajo durante la conducción y hacer uso de alcohol en
gel.
-Si se traslada más de una persona en la cabina, se recomienda el uso de un tapabocas de
tiempo completo y mantener la distancia de 1 metro. En caso de viajar individualmente, el
tapabocas se debe utilizar cuando se interactúe con otros
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Medidas a Implementar a los Vehículos de carga:
Los insumos serán suministrados por el personal de BPM y es responsabilidad del personal
del Cedi la ejecución de la limpieza y desinfección de cada vehículo.
Limpieza y Desinfección diaria al finalizar el turno
- Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de
iniciar cada servicio (Personal del Cedi)
-Limpieza del vehículo con agua y detergente DEGRATEC 25ml, 50ml /1 litro de Agua
(Personal del Cedi)
-Enjuagar( Personal del Cedi)
-Limpieza diaria con wypall limpio y húmedo a la cabina del vehículo para remoción del polvo
y suciedad (Conductor)
-Aspersión con Pentaquat (2 ml de sustancia/1 litro de agua) aplicando en los
tableros,botones,palanca de cambios,manubrio,espejos retrovisores,pasamanos,hebillas de
cinturones de seguridad,radio,manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene
contacto en la cabina al inicio de la jornada ( Persona de BPM) no enjuagar.
-Aspersión con Pentaquat preparado a toda la cabina del vehículo cada 3 horas ( Conductor)
no enjuagar.
-Registrar en formato la limpieza y desinfección del vehículo (Conductor).
Limpieza y Desinfección cada 8 días Proveedor de lavado de carro)
-Lavar con Detergente (50ml de sustancia/1 litro de agua) techos,paredes y pisos al igual que
la parte externa de la carrocería,cepillo diferentes para parte interna y para parte externa(
diferente al usado en planta).
-Enjuagar.
-Aspersión con Pentaquat (2 ml de sustancia/1 litro de agua) aplicando en los
tableros,botones,palanca de cambios,manubrio,espejos retrovisores,pasamanos,hebillas de
cinturones de seguridad,radio,manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene
contacto en la cabina al inicio de la jornada ,no enjuagar.
-Realizar la apertura de la carrocería y desinfectar la parte interna cuando este vacío con
Pentaquat (2 ml de sustancia/1 litro de agua).
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-Certificado de limpieza y desinfección por placa del vehículo emitido por el proveedor.
Limpieza cada tres meses (Proveedor de lavado de carro)
-Lavar las llantas y las paredes de las puerta de la carrocería con Detergente (50ml de
sustancia/1 litro de agua).
-Enjuagar
-Aspersión con Pentaquat (2 ml de sustancia/1 litro de agua) aplicando en los
tableros,botones,palanca de cambios,manubrio,espejos retrovisores,pasamanos,hebillas de
cinturones de seguridad,radio,manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene
contacto en la cabina al inicio de la jornada, no enjuagar.
-Realizar la apertura de la carrocería y desinfectar la parte interna cuando este vacío con
Pentaquat (2 ml de sustancia/1 litro de agua).
-Certificado de limpieza y desinfección por placa del vehículo emitido por el proveedor.
Desinfestacion de vehículo cada tres meses (Proveedor de control de Plagas)
-Certificado de fumigación de vehículo por placa emitido por el proveedor de Plagas.

5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS:
Se cuenta con un procedimiento de manejo integral de residuos sólidos PSGA003 dentro de
este procedimiento se establecen adicionalmente algunas conductas que deben cumplir los
trabajadores con los materiales contaminados y elementos de protección personal
contaminados con el fin de prevenir el COVID-19
-

-

-

Disponer los residuos en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores
unificado, se aumenta el número de canecas de color rojo indicadas para residuos de
riesgo biológico.
Los pañuelos desechables empleados para el cumplimiento de la “etiqueta
respiratoria” y los elementos de protección personal como mascarilla y dotación
desechable, se deben depositar en papeleras o contenedores ubicados en los
recipientes específicamente para este tipo de residuos.
La disposición de estos residuos debe ser diaria en lugares definidos.
Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón, antes, durante y después
de la manipulación de los residuos.
Los contenedores de los residuos deberán seguir procedimientos de limpieza y
desinfección, de acuerdo con lo establecido en el proceso de limpieza y desinfección.
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-

-

Los elementos de protección personal desechables se deben desechar al final de la
jornada laboral, en caso de los elementos lavables, se debe proceder con el
respectivo protocolo de lavado de ropa.
Se capacita al personal para la disposición final de los residuos.

6. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
1. Identificación de condiciones de salud del personal directo o indirecto
La empresa con el fin de realizar controles directos con los colaboradores, realiza evaluación
del estado de salud de los colaboradores directos y personal indirecto antes de retomar
labores bajo los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y revisión de síntomas al
ingreso a su puesto de trabajo de manera periódica, por medio de una encuesta de
condiciones de salud que facilite conocer el óptimo estado de salud de la persona, la
encuesta deberá ser diligenciada en su totalidad por el personal directo e indirecto, quien
debe ser muy honesto y responsable a la hora de dar sus respuestas.
Es importante identificar poblaciones que pueden ser más susceptibles a enfermarse. El
Ministerio de Salud, destaca algunas especificaciones para tener en cuenta para este
proceso de identificación: Personas con afecciones médicas preexistentes: personas que,
por tratamientos o condiciones médicas, tengan afectado su sistema inmune, como pacientes
con cáncer, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con diagnóstico de enfermedades
cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes mellitus (azúcar en la sangre),
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, alteraciones inmunológicas o en tratamiento
inmunosupresor; Mayores de 60 años y Mujeres en estado de embarazo.
Los colaboradores deben entender que mentir a la realidad constituye un delito contra
la fe pública, cuya compensación podría acarrear graves problemas legales con las
autoridades competentes y la terminación del contrato por el riesgo que implica.
Los resultados e información obtenida de la encuesta serán confidenciales y se analizarán
permanentemente con el fin de identificar los síntomas y condiciones de salud de cada
trabajador, que permita generar acciones de control y hacer los reportes requeridos a las
entidades de control y vigilancia.
Encuesta de condiciones personales y de salud
Caso identificado en encuesta inicial: En caso de presentarse en la encuesta que algún
trabajador tiene antecedentes de enfermedades que generen un mayor riesgo para él y su
familia(cáncer, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con diagnóstico de enfermedades
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cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes mellitus (azúcar en la sangre),
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, alteraciones inmunológicas o en tratamiento
inmunosupresor), se tomara la decisión de dejarlo en trabajo en casa, pago de salario sin
prestación de servicios o suspensión del contrato, según la necesidad y condición de salud.
Dentro de estos trabajadores se tendrán en cuenta aquellos que sean mayores de 60 años
y/o tengan personas de su núcleo familiar que residen con ellos mayores de 70, menores de
edad, y personas con antecedentes médicos de gravedad, quienes estarán en aislamiento
obligatorio de acuerdo con la normatividad.
Pasos a seguir:
-

-

Cada trabajador deberá diligenciar la encuesta enviada de manera digital al correo
electrónico o web.
Ingresar sus datos personales completos y reales.
Enviar la información y autorizar el manejo de datos personales según la política
establecida por la Empresa.
Analizar los resultados de cada trabajador con el fin de establecer la forma de retorno
inteligente al trabajo o establecer condiciones especiales de trabajo o de aislamiento.
Se determina el análisis de vulnerabilidad del personal de acuerdo al cargo que
desempeñe y sus condiciones de salud dejando registro de cada uno
Se realiza un seguimiento del personal con síntomas respiratorios por parte del
médico laboral de manera telefónica quien determina de acuerdo a su valoración si el
trabajador se puede reintegrar.
Enviar la información a cada trabajador según el resultado obtenido con la decisión de
la empresa frente al retorno inteligente o aislamiento temporal.

Seguimiento de condiciones de salud al ingreso:
Caso de trabajador con síntoma: Si algún trabajador al ingresar a la empresa cuenta con
algún síntoma sospechoso de COVID-19 o respiratorio, inmediatamente esta persona debe
ser aislada del resto de colaboradores, enviada a su residencia y debe firmar una declaración
consciente, en la cual manifiesta estar presentando un síntoma asociado y compromiso de
seguir las recomendaciones pertinentes.
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El tipo de síntomas a analizar son las siguientes:

Cada trabajador es responsable de auto reportar su condición de salud al ingresar cada día a
laborar, comunicándose con la persona encargada manifestando su estado, en caso de estar
sospechando o tener síntomas, hacer el respectivo reporte como se establece en este
protocolo.
Pasos a seguir:
-

-

-

En los ingresos los vigilantes con la protección definida (tapaboca y guantes) toman la
temperatura del personal con un termómetro corporal infrarrojo a la distancia
establecida y dejan registro en la planilla definida por el área de seguridad y salud en
el trabajo.
Se realizan las preguntas correspondientes al personal en la encuesta de síntomas
definida (Tos, dificultad para respirar, fatiga, secreción nasal y malestar), dejándolas
escritas en la planilla diaria, la cual debe firmar al final.
El colaborador responderá las preguntas de su estado de salud.
En caso de identificar un posible síntoma seguir el protocolo de identificación o
sospecha de síntomas COVID19.
Informar al trabajador que no puede ingresar, informar gestión humana o SST y seguir
protocolo.
Reportar al encargado de personal o SST los reportes del día con base en los datos
de la planilla.
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2. Ingreso a la Empresa
Los colaboradores y personal indirecto (clientes, proveedores, contratistas) que se
encuentren en buen estado de salud (cuya salud no contribuye a la expansión del virus ni
están en riesgo alto de vulnerabilidad), por ello al ingresar diariamente a las instalaciones de
la empresa, se establece que deben cumplir con lo siguiente:
Antes del ingreso a las instalaciones de la empresa deben pasar por un proceso de
desinfección general. La Empresa, genera los recursos necesarios para la desinfección del
personal al ingreso.
El colaborador que realice actividades o funciones de desplazamiento a clientes o empresas
en la ciudad, deberá ajustarse a los protocolos de cada empresa en cuanto a brindar
información de condiciones de salud y permitir la toma de temperatura, así como los
procesos de desinfección al ingreso y/o salida.
Pasos a seguir:
1. Diligenciar la encuesta de síntomas y firmar.
2. Permitir la toma de la temperatura.
3. Cada colaborador debe portar adecuadamente su tapabocas, tanto en el trayecto a la
empresa como durante la jornada de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el
protocolo.
4. Al ingreso, cada trabajador debe pasar por un proceso de desinfección que incluye
:tapete para zapatos con sustancia desinfectante en polvo, cabina de aspersión para
cuerpo y lavado de manos
5. En caso de llegar a un lugar, empresa o establecimiento de un cliente o proveedor,
que no cuente con medidas de seguridad, reportar a la persona encargada de la
empresa y manifestar lo sucedido con el fin de requerirle el cumplimiento de
desinfección de manos e indumentaria para evitar riesgo potencial.
Nota: Dentro de nuestras políticas de empresa se tiene establecido que el uniforme es para
uso exclusivo dentro de las instalaciones de la planta y no se permite venir con él desde la
casa ni salir con mismo puesto.
3. Toma de temperatura
Los síntomas iniciales más frecuentes manifestados por las personas que presentaron
COVID-19 fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga. Los síntomas menos comunes fueron la
producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea. Por ello, es útil la toma de temperatura
corporal para detectar personas contagiadas en sus etapas iniciales.
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El responsable del ingreso, verificara que cada una de las colaboradoras realice la toma de la
temperatura con el equipo dispuesto por la empresa, el cual cuenta con registro y ficha
técnica.
1. Reportar la situación al encargado de SST o personal designado.
2. Este trabajador debe auto aislarse en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por
el área asistencial que maneje el caso durante 14 días.
3. 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 37,5°C.

4. Identificación de caso sospechoso, aislamiento y reporte
La rápida identificación y aislamiento de los colaboradores potencialmente enfermos o con
sospecha de síntomas es un paso crucial en la protección de los compañeros, clientes,
visitantes y otras personas en un lugar de trabajo. Por lo tanto, como medidas a la
identificación se establece el aislamiento, una vez se identifique en cualquier etapa un
colaborador con síntomas o enfermo, se desarrollarán las siguientes acciones de
identificación y de aislamiento.
La empresa informa y alienta a los colaboradores a monitorearse por sí mismos para verificar
si presentan señales y síntomas del COVID-19 y de sospechar alguna posible exposición, e
informen cuándo están enfermos o están experimentando síntomas del COVID-19.
Cuando un colaborador presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para
respirar inmediatamente debe aislarse en casa por 14 dias y se verificara su situación de
salud por parte del médico laboral.
Pasos a seguir:
-

En caso de identificarse síntomas sospechosos en su hogar, informarle las
condiciones que debe llevar en su residencia, según el protocolo.
Tanto el empleador como el colaborador reportaran el caso a la EPS y a la secretaria
de salud que corresponda para que evalúen el estado del colaborador.
Dejar el registro en el formato de control de casos, con la información requerida.
Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14
días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar
seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14
días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la
aplicación CoronApp.
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-

Identificar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en
contacto estrecho con personas infectadas, sospechosas, viajeros.
Hacer seguimiento telefónico con el trabajador.
Terminado el tiempo de asilamiento retornar a laborar con las medidas de seguridad
establecidas en el protocolo y de acuerdo a las recomendaciones del médico laboral.
Propender porque el colaborador cuente con los elementos de protección mientras se
realiza el reporte y el retorno del mismo a su residencia.

Se deben limpiar y desinfectar las áreas de la empresa, con alcohol al 70% de manera
frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas
del centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como
computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las
que ha estado en contacto el colaborador con síntomas de sospecha.
Se hará la trazabilidad del personal que pudo haber tenido contacto con el COLABORADOR
POSITIVO POR COVID 19 o sospechoso y se enviarán a aislamiento preventivo en su casa
de acuerdo con las directrices dadas por el gobierno nacional e instituto nacional de salud. El
área de SST o encargado mantendrá comunicación permanente con el colaborador hasta
lograr su mejora de salud
Se llevará un registro por parte del personal de SST o encargado, de los casos gripales
presentados QUE ESTAN EN SEGUIMIENTO MEDICO DESDE CASA/TRABAJO/. Este
registro se debe actualizar en la medida que aparezcan casos gripales nuevos o se le de alta
al colaborador por la parte médica del centro o EPS.

Los reportes de casos sospechosos, se efectuarán a través del sistema de información
dispuesto por cada EPS a la cual este afiliado el trabajador, de igual forma, se efectuarán a
través de formularios electrónicos dispuestos en las plataformas para el diligenciamiento en
línea y en tiempo real, por la persona designada o por parte del mismo trabajador cuando
considere tener sospecha de síntomas.
Medios de reporte por plataformas APP:
-

CoronApp link- http://url.ins.gov.co/0vh1s
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Datos de reporte EPS:

Entidades de vigilancia y control

Línea nacional:
Secretaria de salud de Antioquia

123 o desde el celular 192
3003050295 y el # 774

Indicaciones:
-

-

Tramitar la incapacidad temporal de ese colaborador a través de la EPS o ARL.
A partir de ese momento ese colaborador no podrá acceder a la empresa hasta que se
lo autoricen los médicos tratantes terminando su incapacidad a satisfacción.
Reforzar inmediatamente la empresa. Especialmente importante la limpieza de todas
las superficies metálicas, plásticas que existen en la empresa y sobre todo aquellas
con las que el colaborador infectado pudo haber estado en proximidad.
Reforzar inmediatamente las medidas de prevención del propio colaborador en la
empresa para el conjunto de colaboradores.
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En caso de contarse con reporte de 2 casos por división productiva de COVID19 de
trabajadores de la Empresa, se suspenderán actividades por 14 días, de aislamiento
preventivo con las recomendaciones específicas que se deben llevar en casa; en caso de
presentarse más de 2 casos, se suspenderán labores por 28 días con aislamiento preventivo
para todo el personal, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno.

6. HORARIOS FLEXIBLES Y TRABAJO EN CASA (Remoto)
La empresa, con el fin de mitigar el contagio y proteger la salud de los trabajadores,
establece para el personal administrativo trabajo en casa rotando durante la semana máxima
2 dias para la asistencia presencial de cada uno de los colaboradores asistiendo de 7:00 a
3:00 pm.
Para el personal operativo de planta se manejan los siguientes turnos:
-

Turno 12 horas con salidas escalonadas: Lunes- jueves y viernes –domingo
Turnos 8 horas: Lunes- Viernes de 5:30 a 1:30 pm, 1:30 pm a 5:30 pm y 9:30 pm a
5:30 am

El objetivo del turno de 12 horas es minimizar el número de salidas del personal de su casa
hacia el trabajo y viceversa y las salidas escalonadas nos ayudan a minimizar el número de
personas en los cambios de turno cumpliendo con la medida general de distanciamiento.

De igual forma, para el trabajo remoto o en casa, se establece por parte de la Empresa,
designar aquellos cargos administrativos y de apoyo que pueden ejercer y realizar
actividades en sus hogares por medio de plataformas, correos electrónicos y centros de
cómputo para la continuidad de la empresa y para dar soporte a las funciones operativas en
el desarrollo de las labores.
Generalidades:
-

-

Se establecerá para el personal una lista de tareas, funciones, responsabilidades
específicas para la jornada de trabajo, la cual es de 8 horas del día. Esto permitirá
progresar gradualmente a lo largo del día.
El colaborador deberá alista la jornada desde el día antes. Programar la alarma, tomar
el desayuno y ponerse ropa adecuada.
El colaborador deberá organizar y segmentar bien tus tareas y horarios. Crea eventos
personales y recordatorios para actuar. Esto evitará perder el enfoque de trabajo.
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-

-

-

El colaborador deberá limitar el uso de las redes sociales y accesos que no sean
propias del trabajo.
Procurar reservar las tareas más difíciles para el momento más productivo del día.
Para los períodos de mayor lentitud, realiza las tareas más sencillas.
Es importante comprometerse con una agenda que describa cada tarea antes de
comenzar.
Comunicarse con compañeros de trabajo, líderes y jefes a través de las herramientas
informáticas con el fin de rendir informes, presentar información o demás.
En caso de tener compañía en casa o espacio de trabajo, debe dejar claro que
respeten el espacio y tiempo de actividad laboral.
De acuerdo a la actividad que esté realizando, hacer una pausa activa de 10 minutos
de acuerdo con los lineamientos dados por la Empresa. (2 veces durante tu jornada
laboral).
Verificar elementos de trabajo como la silla que va a utilizar sea estable, que su altura
este acorde a la mesa en la que va a apoyar los elementos de trabajo (computador,
teclado, mouse). Tenga en cuenta que los cables deben estar bajo la superficie de
trabajo recogidos para evitar accidentes. En caso de presentar accidente debe
reportar a la persona encargada de SST o responsable del proceso, para realizar el
respectivo reporte a la ARL.
En caso de hacer uso del teléfono o al realizar video llamadas se recomienda utilizar
diadema o manos libres.

7. HORARIOS E INTERACCION EN TIEMPOS DE ALIMENTACION

-Se estableció por parte de la empresa brindar el servicio de alimentación por un tercero con
todos los protocolos de higiene establecidos, la cual llega empacada y se ingresa a cada una
de las zonas de alimentación.
-A las zonas de alimentación solo ingresa el personal cumpliendo el distanciamiento social
sentándose en los puntos demarcados y se estableció el ingreso escalonado y programado
para cada una de las personas por áreas de trabajo.
-El ingreso a los comedores se hace con control por medio de los brigadistas de acuerdo al
espacio y número de personas con el fin de cumplir con el distanciamiento de 2 metros.
-Se tiene un esquema de limpieza y desinfección en cada una de estas zonas
-En cada uno de los puntos se tiene establecidos las medidas de bioseguridad debidamente
comunicadas.
Antes de tomar los alimentos el personal debe:
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-Lavar las manos con agua y jabón y secar con toalla desechables.
-Retirar el tapabocas.
-Lavar nuevamente las manos.
- Evitar utilizar celulares y otros objetos que puedan estar contaminados.
-Disponer las mesas y las sillas para la alimentación a una distancia de 2 metros.
-Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar nuevamente el lavado de manos y
utilizar nuevamente el tapabocas para continuar la labor.
- No compartir utensilios de comida con los demás trabajadores.

9 INTERACCION CON TERCEROS
La empresa define dentro del protocolo la forma de interacción con proveedores, clientes,
contratistas y personal externo, presentando las siguientes recomendaciones generales para
la gestión de la promoción, prevención y mitigación del COVID-19 en los diferentes procesos
con terceros.
-

-

Se deberá usar siempre y requerirles el uso del tapabocas a proveedores, contratistas
y clientes, así como los demás EPP que requieran para su actividad.
Brindar información al ingresar a la Empresa, sobre condiciones de seguridad y
prevención del COVID19.
Se debe cumplir con la distancia mínima de 2 metros entre las personas.
Requerir digitalmente el envío de la seguridad social en caso de tener que estar por un
lapso superior a 1 hora en las instalaciones en el caso de contratistas.
Se realizará atención de clientes y proveedores vía telefónica y correo electrónico.
Realizar encuesta de condiciones de salud a contratistas, personal del contratista,
clientes y proveedores.
Tomar la temperatura al ingreso a contratistas, personal del contratista, clientes y
proveedores, dejar el registro.
Los contratistas según el servicio, se generará una cita previa para determinar la fecha
y hora de atención; se dará cumplimiento al manual de contratistas del SG-SST, en los
requerimientos de seguridad.
Solicitar al contratista los protocolos de servicio, SST y prevención de COVID-19.
Las entregas o despachos físicos se realizarán en la puerta principal.
Cumplir con los turnos para atención con proveedores y clientes
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-

-

El personal deber cumplir con los lineamientos de limpieza y aseo establecidos por los
proveedores y clientes, en caso de tener que ingresar a sus instalaciones.
Requerir el lavado de manos o aspersión con solución desinfectante en las manos,
ropas y calzado al ingresar a las instalaciones.
Evitar la firma de recibido del producto sin el uso del propio lapicero.
Presentar los documentos que sustentan la afiliación a la seguridad social vía
electrónica
Los trabajadores cumplirán con las encuestas o verificaciones de condiciones de
estado de salud al ingresar a la empresa del proveedor o cliente.
Se establecen canales de comunicación digital y virtual con proveedores y clientes
contratista para temas relacionados con la promoción, prevención y mitigación del
COVID-19
Se realiza envío y verificación de los procedimientos definidos relacionados con la
promoción, prevención y mitigación del COVID-19
Si el proveedor o cliente permite el ingreso de vehículos a sus empresas, nuestro
personal deberá cumplir el protocolo establecido por ellos
Cumplir con los horarios de atención establecidos por proveedores y clientes
Permitir la toma de temperatura al ingreso
Portar adecuadamente la mascarilla durante su permanencia en las instalaciones.

Para la atención de proveedores y clientes se tienen disponibles los siguientes medios
de comunicación: Teléfono 3600030 extensión: 2116, correo electrónico
saludocupacional@alico-sa.com,

10. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO
-

-

-

Durante las actividades de capacitación a los trabajadores se le informa los protocolos
para el traslado y uso de trasporte público cumpliendo la normas de las autoridades
competentes.
Cada trabajador con el permiso de la empresa para desplazarse hacia el lugar de
trabajo, también estará registrado en la página me cuida de su municipio para que las
autoridades tengan disponibles la información al momento de solicitársela.
Se entregara a cada trabajador la carta de permiso firmada por el representante legal
en caso que las autoridades tengan dificultad para revisar la información en la página.
La empresa asigno trasporte particular para los empleados que no cuenten con
trasporte propio, cumpliendo con los protocolos para este fin.
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11. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA
Al salir de la vivienda
-

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad
y acceso a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones
de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto
riesgo.
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive
con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.

Al regresar a la vivienda
-

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia
de más de dos metros entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con
agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo.
No reutilizar ropa sin antes lavarla.
No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de
dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente
Bañarse con abundante agua y jabón.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar.
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12 CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer,
Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC,
mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud,
debe extremar medidas de precaución tales como:
-

-

-

-

-

Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no
es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las
áreas del hogar.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas,
pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas,
muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas
de la familia tienen contacto constante y directo.
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con
productos de uso doméstico.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que
es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos
fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian
empleando un paño limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo
precaución para no averiarlos.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.

13 CAPACITACION
Como medida de prevención la empresa desarrolla actividades de capacitación al personal
tanto administrativo, operativo, contratistas, clientes, proveedores, aprendices y demás,
proveyendo educación y adiestramiento sobre los factores de riesgo del COVID-19 así como
de los comportamientos para la protección.
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Estas capacitaciones se adicionan al plan de capacitación anual del SGSST generado para
el año 2020 y el cual complementa todo lo relacionado con la prevención del riesgo de
contagio y normas de seguridad que eviten la propagación del virus, las cuales tienen una
duración de 30 minutos a 1 hora.
Dentro de los temas de capacitación que se desarrollan están:
-

Factores de riesgo del hogar, la comunidad y de riesgo individuales.
Signos y síntomas, reporte de condiciones de salud
Uso y retiro de careta facial
Elementos de protección personal
Uso y retiro de guates
Mascarilla convencional
Lavado de manos
Prevención de accidentes en el hogar
Pautas antes de ir al trabajo, para el desplazamiento al trabajo y para después del
trabajo.

De dichas capacitaciones sean presenciales o virtuales, se dejará constancia de asistencia o
entrega de la información al personal tanto directo como indirecto, se realizará evaluación de
conocimientos de la cual dejara evidencia por parte de la persona responsable o encargada
de dictar la capacitación; en caso de ser realizada de manera virtual por parte de la ARL, se
descargará el certificado de participación como evidencia del colaborador en la capacitación
realizada.
La empresa realiza charlas periódicas en cada una de las áreas con un personaje ludico
dirigidas a los trabajadores sobre la implementación de medidas de prevención (distancia
social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso
adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca
y dificultad para respirar), de manera presencial en grupos no mayores de cinco (5)
personas y a 2 metros de distancia entre cada uno.
14 PLAN DE COMUNICACION
La Empresa cuenta con un procedimiento de comunicación interna derivado del SG-SST, el
cual se complementa con los lineamientos dados por el Gobierno frente a la forma de
divulgación, por lo que esta medida de control se integra en lo que tiene que ver con la
prevención y mitigación del contagio de COVID19.
A través del proceso de comunicación, se hará divulgación clara y oportuna de la información
respecto a la prevención y mitigación del riesgo de contagio de COVID-19 al personal directo,
indirecto, clientes, proveedores y contratistas. Dentro de esas comunicaciones se realizarán:
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-

-

Horarios de atención al público.
Reglas para el ingreso a las instalaciones.
Herramientas de comunicación para clientes, proveedores y contratistas
Normas internas de prevención del COVID-19 para clientes, proveedores y
contratistas.
Normas internas para trabajadores directos e indirectos en la de prevención del
COVID-19.
Síntomas y alarmas.
Conductas seguras en casa para prevención del COVID-19.
Conductas seguras en el transporte para la prevención del COVID-19.
Medidas contenidas en la circular GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD GIPS 24.
Como hacer el reporte de condiciones de salud y de casos sospechosos.
Información de boletines y comunicaciones oficiales emitidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Salud,
respecto de los lineamientos para la preparación; respuesta y atención de casos de
enfermedad por COVID-19 en Colombia

De igual forma se brindan mensajes continuos a todos los colaboradores y demás personal
que presta servicios en las empresas sobre el autocuidado y las pausas activas para
desinfección de manos, equipos, materiales, herramientas y vehículos, así como la
importancia de lavarse las manos y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la
mano).
La comunicación e información bridada de forma visible, legible, oportuno, claro y conciso, a
través de las redes sociales, carteleras, televisores, infografías, plegables, afiches, correos
electrónicos y demás, sobre las medidas de prevención y atención.
Aprobado por:

______________________________
ALBA LILIA RESTREPO JARAMILLO
Gerente General
ALICO S.A.
Jueves, 30 de abril de 2020.

