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 Actualización de recomendaciones al llegar a casa, desde el numeral 1 al 13.  
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 Cambio del nombre del documento: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 
INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 Diseño e inclusión de nuevos lineamientos. 

 Actualización de objetivo.  

 Inclusión de definiciones.  
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06 de agosto de 2020 
Ajuste del documento e inclusión de nuevas medidas que la compañía adopta 
para la prevención de la emergencia sanitaria 
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17 de febrero de 2021 

 Modificación del protocolo al ingreso de personal en general. 

 Eliminar el proceso de desinfección de calzado, vehículos, materia prima y 
material  de  Empaque. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 
coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 
durante el desarrollo de las actividades que desarrolla Industrias Bisonte S.A. en sus centros de 
trabajo, incluyendo al área comercial a nivel nacional. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los trabajadores vinculados a la compañía incluyendo los que se encuentran realizando 
trabajo en casa, el área comercial a nivel nacional,  visitantes, transportadores, proveedores y 
contratistas, durante el tiempo de permanencia u operación establecido en la jornada de trabajo. 
 
Este protocolo hace parte del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), 

relacionado con medicina preventiva y  riesgo biológico. 

 
3. DEFINICIONES 
 
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. 
 
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. 
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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. 

Detergentes: Sustancia procedente de aceites minerales que, sola o combinada con agua u otra 
sustancia, aumenta la eficacia del lavado. 

 
Higiene: se refiere a la limpieza y el aseo, ya sea del cuerpo como de las viviendas o los lugares 
públicos. 
 
Limpieza: es la acción y efecto de limpiar (quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de 
algo 
 
Mascarilla quirúrgica: 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 
microorganismos (bacterias, virus, levaduras, hongos), para que no lleguen a la nariz o la boca. 
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 
de estar contaminado. 
 
NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 

 
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 
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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. 
 
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. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE INDUSTRIA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Industrias Bisonte S.A. Es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 

productos para el cuidado personal, del calzado y del hogar, con el propósito de generar utilidades, 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, y cumplir con las expectativas de nuestras partes 

interesadas. 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Nombre:  Industrias Bisonte S.SA. 

NIT:  860527917-1 

Actividad económica:  2023: Fabricación de jabones y 
detergentes, preparados para limpiar y 
pulir; perfumes y preparados de tocador. 

Departamento:  Cundinamarca  

Municipio:  Bogotá  

Dirección:  Carrera 22 # 15-46 
  

Representante legal:  Rachid Elam Numa  

Teléfono:  7958570  

Correo electrónico:  personal@inbisonte.com 

 

CENTROS DE TRABAJO 

Centro de trabajo  Dirección  # Colaboradores  Hombres  Mujeres  

Planta Principal 
Aseo Hogar 

Carrera 22 # 15-
46  

129 68 61  

Planta de Cuidado 
personal 

Carrera 25 # 23-
38 

 12 5 7 
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Descripción del proceso productivo 

PROCESOS PROPIOS  

Administrativos 

Producción (preparación , llenado, 
empacado) 

Recepción de materia prima  

Recepción de material de empaque 

Despacho de producto terminado  

Ventas 

 

TURNOS DE TRABAJO  
 
Mientras se mantiene la situación de emergencia sanitaria para el Coronavirus COVID-19, se 
establecieron diferentes turnos para el área administrativa y operativa  
 
 
Bodega de materia prima 
08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes 
06:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 
07:30 a 17:30 horas de Lunes a Viernes 
 
Bodega de material de empaque 
07:30 a 17:30 horas de lunes a viernes 
 
Despachos   
Operativos:  
09:00 a 19:00 de Lunes A Viernes. 
Administrativos:  
07:30 a 17:30 horas de Lunes a Viernes 
09:00 a 19:00 de Lunes A Viernes. 
  
Compras 
07:30 a 17:30 horas de lunes a viernes  
 
Comercio Exterior 

07:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

 
Planta Aseo y Hogar 
06:00 a 14:00 de lunes a sábado. 
13:00 a 21:00 de lunes a jueves. 12:00 A 20:00 Solo los viernes. 
08:00 a 16:30 de lunes a viernes.06:00 A 14:00 Solo los sábados. 
07:30 a 17:30 de lunes a viernes. 
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06:00 a 16:00 de lunes a viernes. 
19:00 a 05:00 de Lunes a Viernes. 
 
Planta Cuidado Personal 
Operativo:06:30 a 16:30 horas de lunes a viernes. 
Administrativo: 07:00 a 16:00 de lunes a viernes. 
 
Mantenimiento  
06:00 a  16:00 horas de lunes a viernes. 
 
Administrativa  

07:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

5. DESARROLLO 

El área de Talento Humano - Seguridad y Salud en Trabajo enviará a los correos electrónicos 
corporativos y  personales:  
 

 Las últimas noticias por parte de los entes correspondientes. 

 comunicaciones y boletines. 

 Publicidad en prevención del COVID-19. 
De ser necesario se deberá imprimir y publicar en las carteleras disponibles en cada planta, por lo 
cual, les recordamos que es deber como trabajador leer toda la información compartida.  
Adicional a ello se divulgara el protocolo en la página Web de la compañía.  

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

6.1. Responsabilidades del trabajador 

 

1. Cumplir este  protocolo de bioseguridad con todos sus lineamientos adoptados por Industrias 

Bisonte S.A. durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de cada centro de trabajo de 

Industrias Bisonte S.A. y en el ejercicio de las labores que este le designe. 

2. Reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano, cualquier caso de contagio que 

se llegase a presentar en su lugar de trabajo o en su hogar, incluyendo a su familia o allegados para 

que se adopten las medidas correspondientes. 

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud que se tienen contempladas en este protocolo de 

acuerdo a su labor y/o ubicación  y reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 

respiratoria y reportar en CoronApp. 
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6.2. Responsabilidades del empleador 

 
1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la legislación vigente. 

2. Dar a conocer  y exigir el cumplimiento  y medidas de este protocolo a los trabajadores y 

contratistas vinculados mediante contrato de presentación de servicios o de obra. Usando la 

página de Industrias Bisonte S.A. para la publicación del protocolo, cumpliendo así con la 

divulgación a visitantes, transportadores, proveedores y contratistas.  

3. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o 

de obra, y demás personas que estén presentes en las centros de trabajo.  

4. La compañía implementa como medida de control con el personal administrativo para la reducción 

de la exposición, la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propicio el trabajo 

remoto o trabajo en casa.  

5. Industrias Bisonte S.A. debe reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos 

y confirmados de COVID-19.  

6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de dar 

a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios 

o de obra u comunidad en general.  

7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS 

en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud u prevención de la enfermedad.  

8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a 

sus diferentes actividades.  

9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal (guantes, tapabocas, careta facial o 

visor, traje de protección, gafas de seguridad) de acuerdo a cada labor que deban utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.  

10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la 

aplicación Corona App para registrar en ella su estado de salud.  

 

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TODO EL PERSONAL 

 
7.1. Medidas generales 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son 
las siguientes: 
 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas. 
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Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 

contacto), se debe dar cumplimiento al INS-IB-GT-29 instructivo de limpieza y desinfección establecido 

por la compañía que cubre superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la 

actividad, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar 

y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 

7.1.1. LAVADO DE MANOS 

 

a) Para realizar la higiene de manos en cada centro de trabajo se cuenta con agua limpia, jabón y  

toallas desechables.  

b) Se suministra solución antiséptica  al 70% individualmente y en puntos críticos para el personal 

externo de fácil acceso. 

c) Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos 

según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

d) Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas 

como el personal comercial a nivel nacional, deben realizar el protocolo de lavado de manos con 

una periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 40-60 

segundos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero y antes y después de comer , después de estornudar o toser, antes y después de usar 

tapabocas, o antes de tocarse la cara,. Se deben organizar turnos para realizar el lavado de 

manos, con el fin de garantizar el distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al 

interior del baño en el caso de los baños de las plantas de producción. 

e) El responsable del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo establece como  

mecanismo de seguimiento,  monitoreo por cámaras internas de la compañía y autocontrol de 

esta actividad en todos los sitios de trabajo a través de inspecciones aleatorias, adicional se le 

ordeno al comité de convivencia laboral, comité de seguridad y salud en el trabajo,  brigada de 

emergencias y líderes de proceso apoyar el cumplimiento de este protocolo.  

f) Se intensifican las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio a través de los correos electrónicos, carteleras, 

afiches  y pagina web de Industria Bisonte S.A. 

PLANTA ASEO HOGAR 

(Registro fotográfico) 
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Lavamanos de ingreso 

 
 

Solución antiséptica individual 

 

 

 
 

Solución antiséptica en recepción para visitantes  

 

 

 
Solución antiséptica en despachos para los 

transportadores 
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Solución antiséptica en material de empaque y 

materia prima para proveedores.  

 
Ejemplo de algunos baños al interior de las 

instalaciones 

 

PLANTA CUIDADO PERSONAL 

(Registro fotográfico) 
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                   Lavamanos de ingreso Solución antiséptica individual 

 
Solución antiséptica en recepción para visitantes, 

proveedores o transportadores  

 
Ejemplo de algunos baños al interior de las 

instalaciones 

  

7.1.2. LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO 

 

a) AL INGRESAR A LA PLANTA ASEO HOGAR 

 

1. Ingresar por el área de despachos. 

2. Dirigirse a los lavamanos que están ubicados frente al escritorio del portero. 

3. Allí debe accionar con el pedal izquierdo el jabón y con el pedal derecho el agua. 

4. Durante el lavado de manos debe cumplir con el protocolo de lavado de manos que se 

encuentra frente a cada lavamanos durante el tiempo de 40-60 segundos.  

5. Tomar una toalla desechable (sin desperdiciar) para el secado de sus manos y arrojar la 

toalla en la caneca correspondiente.  

6. Luego aplicarse solución antiséptica de la que le fue entregada individualmente. 

7. Durante la jornada de trabajo y en el lugar de trabajo en donde se encuentra el trabajador, 

se cuenta con baños que disponen de todo lo necesario para el lavado de manos.  

8. Una vez finalizada la actividad laboral, nuevamente se deben ejecutar procedimientos de 

lavado de manos con agua y jabón, adicional a eso lavar y  desinfectar los elementos de 

protección personal que se puedan y se haya establecido su lavado (careta facial) de 

acuerdo  a cada labor 
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Técnica de lavado de manos 

 

b) AL INGRESAR A LA PLANTA  DE CUIDADO PERSONAL  

 

1. Ingresar por el portón grande.  

2. Dirigirse al lavamanos que está ubicado al lado izquierdo de la bahía de descargue. 

3. Durante el lavado de manos debe cumplir con el protocolo de lavado de manos que se 

encuentra frente a cada lavamanos durante el tiempo de 40-60 segundos.  

4. Tomar una toalla desechable (sin desperdiciar) para el secado de sus manos y arrojar la 

toalla en la caneca correspondiente.  

5. Luego aplicarse solución antiséptica de la que le fue entregada individualmente. 

6. En cada centro de trabajo, durante la jornada de trabajo y en el lugar de trabajo en donde 

se encuentra el trabajador, se cuenta con baños que disponen de todo lo necesario para el 

lavado de manos 

7. Una vez finalizada la actividad laboral, nuevamente se deben ejecutar procedimientos de 

lavado de manos con agua y jabón, adicional a eso lavar y  desinfectar los elementos de 

protección personal que se puedan y se haya establecido su lavado (careta facial) de 

acuerdo  a cada labor. 
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Técnica de lavado de manos 
 

 

7.2. Distanciamiento físico. 

 

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su 

casa. Para practicar el distanciamiento físico en Industrias Bisonte S.A. se requiere que: 

a) Todos los trabajadores a nivel nacional permanezcan al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo, evitando contacto directo. Para establecer estas 

medidas en espacios, áreas o recintos amplios, se señalizo cada 2 metros en Planta Aseo Hogar 

en el pasillo de la cafetería hacia la portería, dentro de la cafetería, al ingresar por despachos, en 

los vestieres de damas y caballeros de producción Aseo Hogar. El personal de producción de 

cada planta de producción (Cuidado Personal y Aseo hogar) deberán usar gafas de seguridad y 

guantes como medida de mitigación del riesgo durante sus labores.  

b) Se debe controlar el aforo de los trabajadores  en el área o recinto de trabajo, incluyendo los 

breik, tiempos de almuerzo o tiempos de descanso y los vestieres. Cada jefe de proceso enviara 

por grupos a sus trabajadores a la cafetería, para el caso de los vestieres en  producción de 

planta aseo hogar, se asignan grupos de a 5 personas para que se cambien y salgan pronto para 
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dar ingreso al siguiente grupo y así sucesivamente. De igual forma respetar este aforo al ingresar 

al turno.  

c) No se permiten reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 

metros entre cada persona.   

d) Se usan las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio físico 

de documentos de trabajo. 

e) Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se harán recomendaciones 

permanentes en físico y virtuales para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de 

trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una 

de las mejores medidas para evitar la propagación, medida que se controla a diario a través de 

inspecciones periódicas. 

f) Las oficinas del área administrativa en Planta Aseo Hogar quedaran con acceso restringido y/o 

solo ingreso para personal autorizado con cinta de señalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ASEO HOGAR 

(registro fotográfico) 

 

 
Ingreso 
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En cafetería 

 

 
Pasillo en cafetería 
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Vestieres caballeros producción 
 

 

 
Vestieres Damas producción 
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Salida del personal. 
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Oficinas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA CUIDADO PERSONAL 

(Registro fotográfico) 
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Cafetería 

                                     

7.3. Elementos de Protección Personal- EPP para la prevención del COVID-19 

a) El responsable  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

define los Elementos de Protección Personal indicados para la protección personal de acuerdo 

con la labor para la prevención del covid-19. Desde el punto de vista de la higiene  industrial 

aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como mediciones 

de higiene al personal de producción de aseo hogar se le entrega una careta con cartuchos, 

cabe mencionar que el uso de EPP que se usan normalmente para las labores operativas 

deben continuar  su uso y periodicidad normal. Hacemos claridad en que al personal se le 

entregara como medida preventiva de acuerdo a su labor tapabocas y guantes a nivel nacional 

para que porte durante su jornada laboral y al salir y regresar de  su vivienda. Se lleva control 

de la entrega de estos EPP a través de los registros de FOR-IB-SST-27 FORMATO ENTREGA 

DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL y FOR-IB-TH-13 LISTA DE ASISTENCIA  A 

EVENTOS.  

b) Industrias Bisonte S.A. entrega los EPP, garantiza su disponibilidad y periodicidad de entrega. 

c) Se informaran las recomendaciones de uso eficiente de los Elementos de Protección Personal. 

d) El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van  a 

manipular elementos como residuos o producto en proceso y terminado, para las demás 

actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y secado con toallas 

desechables. 

e) Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca. Cabe recordar que son de uso personal. 

f) Se instalaran recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 
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g) En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral 

por fuera de sus actividades laborales.  

h) Los trabajadores no deben compartir los EPP. 

 

Tapabocas entregados en prevención por Covid-19 al personal en general 

(REFERENCIA) IMAGEN 

 
 
 

Mascarillas 
Tapabocas N95 
Steelpro Safety 

M9910 
 

  

 
 

 
 
 
 

Mascarilla 
tapabocas de tres 

capas, con elástico 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tapabocas barbijo 
-  Opción B. 

Elaborado en tres 
capas de tela 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3.1. Manejo de los tapabocas. 

 

7.3.2. Tapabocas 

7.3.3. Pasos para colocación y retiro de tapabocas: 
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Objetivo: 

Definiciones:

Tapabocas: 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.

Tapabocas convencional: Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas reducen la 

probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona.

 ,Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados ٭

que no lo hacen.

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con ٭

secreción nasal o saliva de la persona

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Nota: El uso de los tapabocas debe seguir principalmente las recomendaciones del fabricante.

 Medidas preventivas Rutinarias:

* Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas.

* El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el 

contacto con zonas contaminadas yio dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de 

EPP,

* Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Socia, 

los cuales pueden ser consultados en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf Lineamientos 

generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social.

Documentos de Referencia:

GIPS18 Version 3 - MINISTERIO DE SALUD / LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS 

CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA

GMTG15 Versión 2 - MINISTERIO DE SALUD / GUÍA CON LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

TAPABOCAS DE USO GENERAL NO HOSPITALARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD 

COVID-19

Dar a conocer  el uso adecuado de los tapabocas convencionales como  medida de 

prevención tomadas por Ind. BISONTE para evitar el contagio de COVID-19.

PR-IB-SST-09

PROTOCOLO DEL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS

Versión No. 0

Fecha de actualizaciòn: 

06/07/2020
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RESPONSABLE RECURSOS

Todos los trabajadores
Agua, Jabón,Toallas 

desechables

Ponte el tapabocas en la cara: Existen muchos tipos de 

tapabocas, cada uno con diferentes métodos de fijación a la cabeza.

Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas 

para colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas 

se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra 

este tipo de tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de 

tus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado

Con lazos o correas: Algunos tapabocas vienen con piezas de tela 

que se amarran alrededor de la parte posterior de la cabeza. Son 

lazos o correas en la parte superior e inferior. Toma el tapabocas de 

los lazos superiores, colócalos alrededor de la parte posterior de la 

cabeza y amárralos para unirlos. Luego, haz lo mismo con los lazos 

inferiores.

Con bandas alrededor de la cabeza: Algunos vienen con dos 

bandas elásticas que se colocan encima y alrededor de la parte 

posterior de la cabeza (distintas a las que se colocan alrededor de 

las orejas). Sujeta el tapabocas frente a tu cara, jala las bandas por 

encima de la parte superior de tu cabeza y ponlas alrededor de ésta.

Todos los trabajadores Tapabocas

Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para 

que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en 

cuenta que el elástico superior quede arriba de la oreja y la parte 

inferiro pase por la parte de la nuca y la parte superior del tapabocas 

quede cubriendo la nariz y la parte inferior cubra el mentón.

1. ¿COMÓ PONERSE EL TAPABOCAS?

ACTIVIDAD

Planee la actividad: Revise que tenga que a la mano cuente con 

agua, jabón, toallas desechables, tapabocas Todos los trabajadores
Agua, Jabón, Toallas 

desechables

Revisa el tapabocas: Una vez 

que hayas recibido un tapabocas 

nuevo (sin uso), revísalo para 

asegurarte de que no tenga 

defectos, agujeros ni desgarros 

en el material. Si el tapabocas 

tiene alguna de estas 

deficiencias, inmediatamente 

regresalo y solicita otro nuevo al 

responsable de su suministro.

Antes de tocar un tapabocas 

limpio: Debes lavarte las manos 

muy bien con agua y jabón. Una 

vez que hayas aplicado el jabón 

en tus manos húmedas, 

frótatelas para lavarlas durante al 

menos 40 segundos antes de 

enjuagarlas.
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Lávate las manos: Dependiendo 

de lo que hacías con las manos 

antes de quitarte el tapabocas, es 

posible que tengas que lavártelas.

Todos los trabajadores
Agua, Jabón, Toallas 

desechables

Todos los trabajadores Bolsa, caneca o lavado.

Lávate las manos otra vez: Una 

vez que hayas desechado el 

tapabocas de forma segura, 

lávate las manos nuevamente 

para asegurarte de que están 

limpias y no se hayan 

contaminado al tocar el 

tapabocas sucio.

Todos los trabajadores
Agua, Jabón, Toallas 

desechables

RECUERDA

o No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.

o El tapabocas se puede usar durante un dia de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera 

de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.oNo reutilice el tapabocas en mal estado.

o Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

o El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda 

guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

o Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre 

otros) por el riesgo de contaminarse.

1. ¿COMÓ QUITARSE EL TAPABOCAS?

Quítate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente 

tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las 

bandas. No toques la parte frontal debido a que podría estar 

contaminada.

Con bandas para las orejas: Utiliza las manos para sujetar dichas 

bandas y sacarlas una por una.

Con lazos o correas: Usa las manos para desatar las correas 

inferiores primero y, luego, las superiores. Retira el tapabocas 

mientras sujetas las correas de arriba.

Con bandas alrededor de la cabeza: Utiliza las manos para llevar 

las bandas elásticas hacia arriba, por encima de tu cabeza, una por 

una. Retira el tapabocas de tu cara mientras sostienes la banda 

elástica superior.

Quítate el tapabocas de forma segura: Los 

tapabocasdesechables están diseñados para usarse una sola vez. 

Por lo tanto, cuando se lo quite, pongalo en la basura de inmediato.Si 

es lavable , lavarlo inmediatamente sea retirado a diario. 
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7.4. Limpieza y desinfección  
 

 Dar cumplimiento al INS-IB-GT-29 instructivo de limpieza y desinfección establecido por la 
compañía y sus documentos y registros: FOR-IB-GT–20 Cronograma de rotación de 
desinfectantes , FOR-IB-GT-22 Verificación de limpieza y desinfección , INS-IB-GT-09 Instructivo 
para el muestreo y análisis de agua y el PRO-IB-MT-01 Procedimiento de mantenimiento 

 La limpieza y desinfección de los escritorios se realizara diariamente por parte del trabajador. 

 La desinfección para el ingreso y salida de los mensajeros, se realizara  con  aspersión del 

desinfectante asignado por la compañía (únicamente sobre el overol  motorizado). 

 Resaltamos la importancia de limpiar los inodoros de los baños antes y después de cada uso.   

 En cafetería cada persona debe antes y después de cada uso, limpiar silla y mesa de la cafetería 

con una toalla individual que deberá lavar en cada uso. Luego realizar lavado de manos.  

 Garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día o semana. 

 Se dispone de paños y uso de desinfectante que permita limpiar y/o desinfectar asear las áreas de 

contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones de 

ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se 

encargue de efectuar su manipulación. 

 Se debe dar cumplimiento al INS-IB-GT-27  INSTRUCTIVO CONTROL DE INSECTOS, 

ROEDORES Y PLAGAS establecido por la compañía y sus documentos y registros: INS-IB-GT-24 

Practicas de higiene y normas  de comportamiento, INS-IB-GT-26 Instructivo ingreso de visitantes e 

ingreso de personal con restricción. Y FRO-IB-GT-40 Cronograma integral de fumigación y control 

de plagas. 

 Se realiza capacitación al personal de servicios generales. 

 En caso de contratar empresas especializadas estas cuentan con concepto sanitario expedido por 

la Direcciones Territoriales. 

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 

baldes) son  limpiados y desinfectados  periódicamente. 

 Los Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, cuentan 

con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o 

detergentes.  

 

7.4.1. ¿CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 

ESPACIOS DE TRABAJO? 

En cumplimiento al INS-IB-GT-29 instructivo de limpieza y desinfección establecido por la compañía 

se establece lo siguiente: 

INICIO DEL INSTRUCTIVO 

PORTADA 

 

VERSIÓN Justificación de la Modificación 
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0 Lanzamiento 

1 Se ajusta el numeral 7. “Clasificación De Áreas Y Frecuencia De Limpieza”. 

2 

30 Julio 2018: Se realizan ajustes a las frecuencias en la planta de Aseo 

Hogar y en las responsabilidades en el control del cumplimiento de las 

actividades de limpieza y desinfección. Se unifica el uso de los formatos  de: 

Cronograma de Rotación de Desinfectantes, verificación de limpieza y 

desinfección para las dos plantas. 

3 

16 Noviembre 2018: Revisión del procedimiento, inclusión fabricación en 

campaña en Planta Cuidado Personal. Actualización Numeral 7. 

“Clasificación De Áreas Y Frecuencia De Limpieza”.  

4 

18 Julio 2019: Se elimina INS-IB-GT-30 INSTRUCTIVO DE DOSIFICACIÓN DE 

DESINFECTANTES, porque se han creado en el OPEN los respectivos planes 

de producción.  

5 21 Octubre 2019: Actualización de áreas grises y negras en planta AH. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: Carolina María 

Barón.  

Nombre: William José Jiménez 

Zamora 
Nombre: María Teresa Villalba 

Cargo: Jefe de Control de 

Calidad 

Cargo: Director Técnico 

Cuidado Personal 

Cargo: Director Técnico 

Aseo Hogar 

Fecha: 21/10/2018  Fecha:  21/10/2018 Fecha: 21/10/2019 

  

Lista de Distribución 

No. Cargo No. Cargo 

1 Gerente de operaciones 2 Jefes de producción CP y AH 

3 
Director y jefe de ingeniería & 

mantenimiento 
4 Jefe de control de calidad CP 

5 Director y jefe de talento humano 6 Coordinador SG-SST 

7 Jefe de despachos 8 Jefe y asistente de compras 

9 Fabricantes 10 Almacenistas 

11 Encargados de línea 12 Supernumerario 
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13 Operarios 14 Personal administrativo 

15 Directores técnicos CP y AH 14 Todo el personal de Industrias Bisonte 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las diferentes actividades que permitan mantener  los ambientes, equipos y/o máquinas e 

instrumentos o utensilios, involucrados en el proceso productivo de Industrias Bisonte S.A. en perfectas 

condiciones de Higiene y Limpieza, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo sano y saludable 

para todo el personal; eliminando los riesgos de contaminación de los productos y asegurando la 

calidad de los productos durante las diferentes etapas de su elaboración. 

2. ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para todas las áreas, superficies, equipos, maquinaria e instrumentos que estén 

involucrados directa e indirectamente en el proceso de manufactura de los productos de Industrias 

Bisonte S.A. y al personal encargado de su ejecución. 

3. TERMINOLOGIA 

 

● Limpieza: Acción de remover la suciedad y propender por el cuidado de los utensilios, objetos, ropa, 

áreas, superficies que posteriormente estarán en contacto con el ser humano y productos. 
● Limpieza y Desinfección rutinaria: Actividad de realización diaria que comprende la limpieza y 

desinfección del piso, mesones, y demás superficies que puedan tener una amplia carga de 

contaminación debido al movimiento de trabajo diario. 
● Limpieza y Desinfección terminal: Actividad de realización semanal o quincenal que comprende la 

limpieza con un detergente y desinfección general de la planta, desde los techos hasta el piso, las 

canecas y lavamanos. 
● Producto de aseo y limpieza. Formulación cuya función principal es remover la suciedad y propender 

por el cuidado de los utensilios, objetos, ropas o áreas, que posteriormente estarán en contacto con 

el ser humano y productos. 
● Desinfectante: Sustancia química que destruye los microorganismos y que se aplica sobre materia 

inerte sin deteriorarlo. No necesariamente destruye esporas bacterianas. En caso de utilizarse sobre 

tejidos vivos se llama antiséptico. 
● Higiene: Conjunto de actuaciones dedicadas a la identificación, evaluación y control de aquellos 

agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el ámbito laboral que pueden ocasionar 

contaminación, enfermedades, deteriorar la salud y el bienestar. 
● Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel seguro para la salud utilizando 

agentes químicos. 

● Contaminación: Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias extrañas o indeseables, en 

especial, partículas o microorganismos en materias primas, material de envase o empaque, producto 

en proceso,  producto terminado, área y/o superficies,  como consecuencia de un acto imprevisto, 

erróneo o intencional. 
● Elementos de aseo y limpieza: Herramientas utilizadas para llevar a cabo los procedimientos de aseo, 

que se utilizan, bajo acción mecánica y/o automática. Ej. escobas, traperos, paños, cepillos, etc, los 

cuales deben ser de material inerte (metálico o plástico). 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 27 de 102 
 

● Utensilio: Elemento utilizado en las diferentes etapas de la fabricación y envase tales como: 

espátulas, mezcladores, aspas de agitación, vasos de muestras etc. 
● Haragán: Utensilio para fregar el suelo que consta de un palo horizontal con una goma y de un palo 

vertical con el que se maneja. 
● Zonas negras: Área no restringida con mayor circulación de personal como: Salas de entrada y de 

recepción, vestidores y baños, talleres de mantenimiento, comedor, almacenes y oficinas, de menor 

exigencia en la aplicación de medidas de reducción del riesgo sanitario.  

● Zonas grises: Áreas restringidas como: Áreas de fabricación y envase. Tal calificación se establece a 

efectos de extremar las precauciones para evitar la contaminación de productos, siendo las zonas 

grises de mayor exigencia en la aplicación de medidas de reducción del riesgo sanitario. 

● Áreas: Medida de la extensión de una superficie. (área de producción, área de envase y empaque, 

área de filtro de desinfección, laboratorios, administrativas, vistieres, etc.) 

● Equipo: Conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, 

dirigir, regular o transformar material en un producto con un fin determinado. 

● Superficie: Parte externa de un cuerpo Ej. (mesas, mesones, bandas transportadoras, partes internas y 

externas de equipos, paredes, pisos, etc.). 

● Fabricación en campaña: Proceso de fabricación continuo de lotes de un producto específico, el 

cual no requiere de lavado de marmitas entre cada fabricación.  

En la planta AH la producción en campaña puede realizarse una vez se determine la sensibilidad del 

producto y debe estar avalado por Gestión Técnica, de lo contrario a todos los equipos se les debe 

realizar procedimiento completo de limpieza de acuerdo al despeje de línea.  

 

4. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS UTILIZADOS 

 

FOR-IB-GT–20  Cronograma de rotación de desinfectantes – planta cuidado personal  

FOR-IB-GT–23 Cronograma de rotación de desinfectantes – planta aseo hogar   

FOR-IB-GT-22 Verificación de limpieza y desinfección 

INS-IB-GT-09  Instructivo para el muestreo y análisis de agua 

PRO-IB-MT-01 Procedimiento de mantenimiento. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Direcciones Técnicas 

Gestionar, programar, apoyar y verificar el 

cumplimiento de las actividades de limpieza y 

desinfección. 

Talento Humano / SG - SST 
Apoyar el cumplimiento de este instructivo con las 

verificaciones que realiza mediante el programa SOL. 

Ingeniería & mantenimiento 

Garantizar que los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos y áreas involucrados de 

manera directa e indirecta con la manufactura del 

producto cumplan con las condiciones de diseño,  y 

uso de material que evite la contaminación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
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cruzada. 

Personal de producción, almacenistas 

de insumos,  despachos e ingeniería y 

mantenimiento. 

Ejecutar y registrar las actividades de limpieza y 

desinfección 

Jefes de procesos 

Divulgar y verificar la ejecución de los instructivos, 

cronogramas y controlar el cumplimiento de las 

actividades de limpieza y desinfección. 

Todo el personal de Industrias Bisonte 
Mantener su área y respectivo puesto de trabajo en 

adecuadas condiciones de orden y limpieza. 

 

6. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

● Se debe tener implementos de aseo exclusivos para las áreas grises (identificados y marcados por 

separado), de manera que se evite utilizarlos en la limpieza y desinfección de otras áreas, estos 

implementos deben ser en material inerte. 
● Los elementos de aseo se identifican con colores: Verde, Amarillo y Rojo para garantizar que los 

elementos de aseo utilizados en áreas grises no sean utilizados en áreas negras y viceversa. Ver 

anexo. 
● Elementos de Protección Personal: Para realizar los procedimientos de limpieza y desinfección, el 

personal responsable de la ejecución DEBE utilizar guantes destinados únicamente para esta 

actividad, tapabocas, delantal plástico y preferiblemente gafas que generen una barrera protectora 

contra el contacto directo a los detergentes y desinfectantes utilizados. 
● Se debe tener en cuenta el desinfectante a utilizar de acuerdo al cronograma de rotación definido.  

 

Ver:  

FOR-IB-GT–20 Cronograma de rotación de desinfectantes 

FOR-IB-GT–22 Verificación de limpieza y desinfección 

 

TÉCNICAS DE LIMPIEZA A TENER EN CUENTA 

a. De arriba hacia abajo o de izquierda a derecha: iniciando por los techos, luego las paredes, 

puertas, ventanas y terminando en los pisos. 

b. De adentro hacia fuera: iniciando por el lado opuesto a la entrada, de forma sistemática y 

ordenada. También se aplica en la limpieza de superficies pequeñas. 

c. De los más limpio a lo más contaminado: así evita la diseminación de microorganismos. 

d. Técnica de arrastre: que es una fricción directa con la superficie a limpiar, evitando que las 

partículas de polvo y mugre se diseminen, se debe realizar en una sola dirección, con pasadas rectas 

paralelas de forma horizontal o vertical, sin pasar 2 veces por encima de lo limpio. 

e. No es recomendable mezclar el detergente con el desinfectante en un solo recipiente porque 

pueden haber incompatibilidades que puede inactivar el desinfectante. 

f. Antes de aplicar la solución sanitizante se debe remover completamente el detergente. 
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7. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y FRECUENCIA DE LIMPIEZA: 

 

AREA 
CUIDADO PERSONAL 

Tipo de limpieza y frecuencia 

PRODUCCIÓN 

Fraccionamiento de materias primas, área 

de fabricación 

Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

Área de envasado 

Rutinaria 

(Cada 

Lote) 

Terminal 

(Semanal) 

Equipos (marmitas y envasadoras) Rutinaria (Cada Lote) 

Esclusas (Área fabricación y 

fraccionamiento M.P.) 

Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

Almacenamiento materias primas Terminal (Semanal) 

Almacenamiento de LESS 
Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

Almacenamiento material de envase y 

empaque 

Terminal (Semanal) Acondicionamiento, almacenamiento P.T,  

y taller de mantenimiento. 

Plataforma (Mezzanine) segundo piso 

Piso técnico Terminal (Mensual) 

LAB. Y OFICINA 

GESTION TECNICA 

Laboratorio análisis fisicoquímico, esclusa y 

laboratorio de microbiología, lavado y 

alistamiento de material, lavado de 

utensilios y poceta, baño. 

Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

ÁREAS COMUNES 

4to PISO 

Vestidores, baños, cafetería, comedor, 

corredores, accesos.  

Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

Almacenamiento de muestras de 

retención, zona equipo de filtración de aire 

laboratorio de microbiología, 

almacenamiento de elementos de aseo y 

Terminal (Semanal) 
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cocina. 

ÁREAS COMUNES 1er 

PISO 

Baños 
Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

Cargue y descargue de materiales, 

recepción, corredores y accesos, lavado 

de canecas y planta de tratamiento de 

agua residual, Acopio de residuos 

Terminal (Semanal) 

AREA EQUIPO DE 

AGUA, TANQUES Y 

TUBERIAS 

Área del equipo de agua*** 
Rutinaria 

(Diaria) 

Terminal 

(Semanal) 

Tanques de almacenamiento de agua** Terminal (Mensual) 

Desinfección equipo***** Terminal (Semestral) 

Tuberías de agua **** Terminal (Mensual) 

Otros 

Mezzanine segundo piso Terminal (Semanal) 

Piso técnico Terminal (Mensual) 

Taller de mantenimiento Terminal (Semanal) 

Zona caldera y compresor Terminal (Semanal) 

 

 

 

NOTAS: 

 * En el almacenamiento de LESS se realiza la limpieza general con el desinfectante en rotación y se 

asperja alcohol. 

** Los tanques de almacenamiento de agua se limpian con el desinfectante en rotación y se asperja 

alcohol. 

*** El área del equipo del agua SIEMPRE se asperja con alcohol. Se debe mantener el área cerrada.  

**** Luego del desinfectante de rotación se lava la tubería con agua caliente (A una temperatura 

aproximada de 60°C a 70°C) 

***** Para el lavado y desinfección del equipo se debe seguir el procedimiento consignado en el 

INSTRUCTIVO DE  OPERACIÓN EQUIPO PRODUCCIÓN DE  AGUA PURIFICADA (INS-IB-MT- 01) 

 
AREA ASEO HOGAR 
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Tipo de limpieza y frecuencia 

ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS 

Almacenamiento sustancias controladas  

Almacenamiento de peróxido de hidrógeno 

Almacenamiento de canecas y MP obsoletas 

Ascensor 

Duchas de emergencia 

Estante de incidencias y cuarentena 

Estanterías y racks 

Oficina 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Zona pesaje y almacenamiento colorantes 

Zona pesaje materias primas 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Quincenal) 

ALMACENAMIENTO MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE 

Ascensor 

Baño y vestidor 

Estanterías y racks 

Almacenamiento de etiquetas 

Oficina 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Zona cuarentena  

Zona de descargue camiones 

Zona rechazos 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (semanal) 

CODIFICACION 

Equipo de codificado 

Banda transportadora 

Pisos y pasillos 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Quincenal) 
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PLATAFORMA (MEZZANINE) ZONA DE PREPARACION / 

FABRICACION 

Duchas de emergencia 

Equipos (marmitas y tanques de mezcla) 

Escritorio 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Zona húmeda / Poceta 

Paredes y ventilaciones 

 

Rutinaria 

(Diaria) 

 

Terminal (Quincenal) 

ZONA DE LLENADO 

Almacenamiento útiles de aseo 

Equipos (marmitas y tanques de mezcla) 

Equipos de llenado (llenadoras pistón, rotativa) 

Escalera a plataforma de preparación / fabricación 

Escalera a primer piso (PTAR) 

Pisos y pasillos 

Cortinas de plástico y ventanas 

Túneles de enfriamiento 

Zona almacenamiento envase en tránsito 

Zona húmeda / Poceta 

Zona Pocket 

 

Rutinaria 

(Diaria) 

 

Terminal (Quincenal) 

ZONA DE EMPACADO Y EMBALAJE 

Bandas transportadoras 

Baños y vestidores 

Control de pesaje 

Escalera a almacén de empaque 

Escalera a mezzanine canecas  

Mesas de empacado 

Oficinas 

Pisos y pasillos 

 

Rutinaria 

(Diaria) 

 

 

Terminal (Quincenal) 
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Cortinas de plástico y ventanas 

Túnel de termo sellado 

Zona almacenamiento canecas 

Zona de almacenamiento producto semielaborado 

Zona de cuarentena/incidencias 

Zona de estibamiento producto terminado 

Zona de etiquetado betunes tamaño industrial 

Pulmón de almacenamiento 

Zona de devoluciones y reprocesos (Despachos) 

GESTIÓN TÉCNICA 

Archivo mezzanine GT 

Laboratorio de fisicoquímica 

Oficinas 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Semanal) 

MEDIO AMBIENTE 

Almacenamiento biosólidos (lodos) 

Almacenamiento canecas y tambores 

Almacenamiento material aprovechable 

Almacenamiento ordinarios 

Almacenamiento peligrosos 

Pisos y pasillos 

Planta de tratamiento PTAR 

Puertas y ventanas 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Semanal) 

DESPACHOS 

Baños y vestidores 

Estanterías y racks 

Oficinas 

Pisos y pasillos 

 

Rutinaria 

(Diaria) 

 

Terminal (Quincenal) 
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Puertas y ventanas 

Zona de cargue y descargue 

Zona de devoluciones 

Zona debajo escaleras 

MERCADEO 

Bodega de mercadeo en despachos 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Quincenal) 

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 

Caldera 

Zona compresor 

Diques de varsol y cuarto anexo 

Baños y vestidores (Segundo piso mezzanine despachos) 

Almacenamiento (Segundo piso mezzanine despachos) 

Almacenamiento techo bodega productos químicos 

controlados 

Mezzanine taller 

Oficina 

Taller 

Rutinaria 

 (Diario) 
Terminal (Mensual) 

CAFETERIA 

Almacén utensilios 

Almacén varios 

Comedor 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Zona de preparación (Estufa) y lavaplatos) 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Quincenal) 

CUARTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Consultorio 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Quincenal) 
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ÁREAS COMUNES – ADMINISTRACION PRIMER PISO 

Baños  

Oficinas administración 

Oficina Fonbisonte 

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Salón de eventos 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Semanal) 

ÁREAS COMUNES – ADMINISTRACION SEGUNDO PISO 

Baños  

Escaleras 

Oficinas  

Pisos y pasillos 

Puertas y ventanas 

Rutinaria 

(Diaria) 
Terminal (Semanal) 

SISTEMAS ARCHIVO 

Archivo sistemas 

Terminal 

(Trimestral) 

ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ARCHIVO 

Archivo talento humano y contabilidad 

Archivo general 

Terminal 

(Trimestral) 

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA 

 

1. Aliste los materiales requeridos, trapero, balde, bolsas de basura, jabón, solución desinfectante, 

etc. 
2. Verifique que los objetos personales (ropa, zapatos, maletas) estén ubicados en sus respectivos 

lockers; garantice que los corredores y accesos a plantas y áreas estén libres de objetos que 

obstaculicen el paso. 
3. Cubrir totalmente con plástico las partes eléctricas (motores, tableros de control, etc.), y verificar 

que NO estén conectados eléctricamente. 
4. Retirar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera: en mesones, pisos y demás superficies, los 

residuos físicos generados del trabajo diario) usando paños, escobas, cepillos y/o haraganes, 

recogerlos con ayuda del recogedor y ubicarlos en la caneca para tal fin. 
5. Pasar paño o trapero humedecido con agua potable a las superficies descritas anteriormente. 
6. Pasar paño o trapero humedecido con detergente / varsol o desengrasante para acabar de 

eliminar los residuos de suciedad.  
7. Retirar el detergente con ayuda del paño o trapero  humedecido con agua potable.  
8. Aplicar el desinfectante.  Ver INS-IB-GT–30 Instructivo de dosificación de desinfectantes. 
9. Finalizadas las actividades de aseo y limpieza, lave y ubique los elementos de aseo en el área 

correspondiente, debidamente limpiados y desinfectados para su próximo uso. 
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10. Mantener todas las puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de agentes contaminantes.  
11. Registrar las actividades correspondientes a la ejecución del procedimiento de limpieza:  

FOR-IB-GT-22 Verificación de limpieza y desinfección  

 

9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL 

 

1. Alistar los materiales requeridos, trapero, balde, bolsas de basura, jabón, solución desinfectante, 

etc.  
2. Verificar que los objetos personales (ropa, zapatos, maletas) estén ubicados en sus respectivos 

lockers, garantice que los corredores y accesos a plantas y áreas estén libres de objetos que 

obstaculicen el paso. 
3. Cubrir totalmente con plástico las partes eléctricas (motores, tableros de control, etc.), y verificar 

que NO estén conectados eléctricamente. 
4. Asegurar que las actividades de producción estén completamente detenidas (Áreas de 

producción) 
5. Limpiar y retirar todo elemento contaminante o de suciedad de arriba hacia abajo (techos, 

paredes, ventanas y pisos) o residuos físicos generados en las diferentes áreas por medio de 

paños, cepillos y haraganes, recogerlos con ayuda del recogedor y ubicarlos en la caneca para 

tal fin. Hacer especial énfasis y limpiar minuciosamente con un paño, los marcos de las ventanas y 

las puertas donde se pudiera acumular polvo. 
6. Pasar paño o trapero humedecido con agua potable en  techos, paredes y ventanas. 
7. Pasar paño o trapero humedecido con detergente / varsol o desengrasante para acabar de 

eliminar los residuos de suciedad.  
8. Retirar el detergente con ayuda del paño o trapero  humedecido con agua potable y finalmente 

pasar el paño con agua de proceso o potable. 
9. Finalizadas las actividades de aseo y limpieza ubicar los elementos de aseo en el área 

correspondiente, debidamente lavados y desinfectados para su próximo uso. 
10. Mantener todas las puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de agentes contaminantes. 
11. Identificar equipos con el estado de limpieza Verde de limpio.  
12. Registrar las actividades correspondientes a la ejecución del procedimiento de limpieza:  

FOR-IB-GT-22 Verificación de limpieza y desinfección 
        

Realizar los aseos terminales, preferiblemente realizarlos en la jornada de la tarde para: 

 

1- Garantizar el tiempo de acción de los desinfectantes. 

2- Evitar que el material particulado que está en suspensión, sedimente o caiga sobre el producto ya 

fabricado o en proceso de fabricación. 

 

 

10. ACTIVIDADES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS  

 

● Después del uso de un equipo que necesite limpieza y/o desinfección se  identifica con rotulo Rojo 

de equipo sucio.  
● Verificar que los equipos estén apagados y preferiblemente desconectados. 
● Asegurar que la producción este completamente detenida. 
● Aislar las partes eléctricas (motores, tableros de control, etc…) 
● Retirar de los equipos los residuos físicos por medio de paños limpios, espátulas o elementos 

destinados para este fin. 
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● Los utensilios usados en la limpieza de los equipos, deben dejarse también limpios y ubicados en su 

sitio de almacenamiento no sobre los equipos. 
 

10.1 LIMPIEZA  MARMITAS: 

 

10.1.1. LIMPIEZA DE MARMITAS (LAVADO TERMINAL) 

 

● Iniciar el lavado del equipo con hidrolavadora utilizando únicamente agua potable hasta 

evidenciar que se removieron todos los residuos del producto. Para el caso del champú se debe 

emplear aproximadamente 50 kg de agua y para las mascarillas 60 Kg.  

● Aplicar el detergente o desengrasante si es necesario y con ayuda de los cepillos 

correspondientes realizar la remoción del residuo ejerciendo fuerza mecánica, dejando pasar el 

agua por los ductos y llaves de paso correspondientes. Realizar este procedimiento también en las 

superficies externas de las marmitas.  

● Retirar el detergente con agua potable, dejando pasar por los ductos y llaves de paso 

correspondientes. 

● Finalmente aplicar el sanitizante de rotación por aspersión y dejar actuar por 15 minutos. Ver INS-IB-

GT–30 Instructivo de dosificación de desinfectantes. 

● Tapar la marmita para evitar contaminación por lavado de otros equipos.  

● Identificar el equipo con el rotulo verde de equipo limpio. 
 

Nota: Este procedimiento aplica cuando se realiza cambio de lote de producto y no se va a realizar 

fabricación en campaña. 

 

10.1.2. LIMPIEZA INTERMEDIA DE MARMITAS PARA PRODUCCION EN CAMPAÑA (ENJUAGUE) 

 

● Enjuagar la marmita con agua o solvente tibio. 

● Dejar pasar el agua o solvente por los ductos y llaves de paso correspondientes para arrastrar 

residuos, pasando por toda la tubería, tolva, filtro hasta salir por la boquilla de la envasadora.  
Nota: Este proceso aplica UNICAMENTE para la producción en campaña de productos de la misma 

naturaleza.  

10.2 LIMPIEZA  DE  ENVASADORAS: 

 

● Retirar tolva o filtro y realizar despiece de accesorios de la envasadora para lavado (tubos, 

mangueras  y codos que trasporta el producto a granel).  

● Iniciar el lavado del equipo, de los tubos y codos con agua potable, dejando pasar por los ductos 

y llaves de paso correspondientes. 

● Realizar lavado de las partes retirando con abundante agua potable los residuos, luego con la 

ayuda de un elemento de remoción (cepillo o esponja), aplicar el detergente y restregar. 
● Retirar el detergente con abundante agua potable y aplicar el desinfectante de acuerdo al 

cronograma de rotación.  

● Lavar boquillas, tuberías, filtros, mangueras y empaques con abundante agua potable o solvente 

para retirar residuos de detergentes y finalmente enjuagar con abundante agua potable o 

solvente para el lavado final. 

● Tapar las tolvas para evitar contaminación por limpieza de otros equipos, superficies y áreas.  

● Identificar el equipo con el rotulo Verde de equipo limpio  
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● Para la planta CP registrar en el FOR-IB-GT-22 Verificación de limpieza y desinfección, y para la 

Planta AH se registra en el FOR-IB-PR-03 Despeje de línea fabricación a granel y envasado 

 

10.3 LIMPIEZA  DE  BALANZAS: 

 

● Limpiar las balanzas después del uso con un paño adsorbente (Wypall) limpio humedecido con 

agua  potable, pasar el paño con detergente; retirar  el detergente con paño humedecido con 

agua de proceso o potable y finalmente secar el equipo de medición para que no queden trazas 

de detergente. Si se observan manchas de difícil desprendimiento pasar paño humedecido con 

alcohol. Cubrir el tablero de control. 
 

10.4  TANQUES DE ALMACENAMIENTO: 

 

La limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable se debe asegurar 

con el fin de que no se convierta en un factor de contaminación. Se deben realizar las siguientes 

actividades: 

 

● Cerrar los registros de entrada y salida de agua del tanque. 

● Vaciar el tanque llegando hasta un nivel aproximado de 20 cm. a fin de disponer agua para la 

etapa inicial de la limpieza. 

● Limpiar el fondo, paredes, tapa del tanque, mediante cepillado, prestando atención especial a 

las grietas, fisuras por ser sitios donde proliferan los microorganismos.  

● Retirar del tanque los residuos acumulados. 

● Vaciar el agua de lavado mediante el empleo de utensilios plásticos, por bypass o válvula de 

desagüe (Nunca por la tubería de distribución) y proceder a enjuagar hasta que el agua se vea 

limpia. 

● Aplicar desinfectante conforme al INS-IB-GT–30 Instructivo de dosificación de desinfectantes. 

● Aplicar esta solución sobre las paredes del tanque dejando escurrir y refregar. 

● Enjuagar las paredes luego de 30 min y el fondo del tanque con abundante agua hasta que el 

olor al desinfectante desaparezca completamente. 

● Finalmente cerrar todas las llaves y llenar el tanque para su utilización. Para el tanque de 

alimentación de agua del equipo de Osmosis Inversa en la planta CP, recircular el agua hasta que 

el pH se estabilice en un valor entre 5 a 7. 

● Realizar controles diarios, ver INS-IB-GT-09 Instructivo para el muestreo y análisis de agua.  

● Para la Planta CP registrar en el FOR-IB-GT-22 Verificación de procedimiento de limpieza y 

desinfección cuidado personal. 

● Para la planta AH registrar en FOR-IB-MT-03 Registro de mantenimiento de equipos e 

infraestructura. 
 

10.5 LAVADO DE UTENSILIOS/ACCESORIOS/CANECAS: 

 

● Llevar los utensilios, canecas y otros, utilizados durante la fabricación de los productos  al área de 

lavado de utensilios correspondiente (área de producción o acondicionamiento y área lavado de 

canecas). 

● Retirar de las superficies de los utensilios y canecas los residuos físicos (restos de materia prima, 

producto intermedio). 

● Remover los residuos de material impregnados en los utensilios y canecas con suficiente agua 

potable y aplicar el detergente. 
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● Aplicar suficiente agua potable para retirar residuos de detergente. 

● Finalizar el lavado  con agua potable, secar los utensilios con un paño limpio, dejar las canecas 

invertidas para que escurran totalmente y evitar estancamiento de agua. 

● Asperjar desinfectante de turno, dejar actuar por 15 minutos. Ver INS-IB-GT–30 Instructivo de 

dosificación de desinfectantes. 

● Ubicar los utensilios en el área correspondiente. 

● Dejar los cubiertos con bolsas transparentes. 

● Finalizada la jornada laboral, todos los elementos utilizados para el procedimiento de limpieza y 

desinfección, deben quedar limpios y ubicados en el área destinada para tal fin. 
 

NOTAS:  

 

1- En la planta CP se puede utilizar agua caliente para la realización de los procedimientos de 

limpieza cuando sea requerido, aplicando las medidas de seguridad requeridas para evitar 

accidentes. En la planta de Cuidado Personal cualquier utensilio debe ser asperjado con alcohol 

antes de ser utilizado. 

2- En la planta AH se puede utilizar agua o varsol caliente para la realización de los 

procedimientos de limpieza cuando sea requerido, aplicando las medidas de seguridad requeridas 

para evitar accidentes.  
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ANEXO 1. ELEMENTO DE ASEO PLANTA CUIDADO PERSONAL Y ASEO HOGAR 
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FIN DEL INSTRUCTIVO 
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7.5. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS  

a) Asegurarnos que los proveedores de insumos y productos cuenten con protocolo de 

bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

b) Cumplir con el numeral 8.1. Criterios para el ingreso de personal externo por 

recepción, en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST. 

c) Garantizar condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento. 

d) Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

e) Para productos terminados, se usan sellos resistentes a la manipulación o se 

vinipela para garantizar que no haya contaminación de estos. 

f) No se deben reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 

personal de servicios generales o trabajadores. 

g) La descripción de los sitios de almacenamiento de insumos se encuentran 

determinados en cada planta y área.  

h) Se cuentan con las fichas de datos de seguridad de los productos químicos 

empleados. 

i) Se rotulan  las diluciones preparadas. 

j) Se realiza un manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, 

desinfectantes 
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7.6. PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE RESIDUOS  

 

Criterios para el  manejo de residuos en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

 
Identificar los residuos 
generados en el área de trabajo 

 

Los centros de trabajo tienen definidos 
puntos para almacenamiento transitorio de 
residuos  y centros acopio de residuos 
sólidos y peligrosos debidamente 
identificados y señalizados. 

 

Se establece un punto específico para el 
almacenamiento transitorio de EPP 
generados en el uso preventivo de la 
emergencia sanitaria Covid-19. 

 

 
Iniciando la 
estructura del 
protocolo 

 
Informar  a la población medidas 
para la correcta separación de 
residuos. 

 

Se realizan capacitaciones al personal, se 
cuenta con un video de resumen práctico 
que se divulga en el proceso de inducción 
al ingreso de los trabajadores, donde se 
les indica cómo realizar la disposición de 
los residuos en cada centro de trabajo. 

  

Para el caso de residuos de EPP por 
Covid-19 se realizaran charlas por las 
áreas de la compañía para que conozcan 
el manejo y disposición de los EPP. 

 

 
De acuerdo a 
programación 
de ingresos o 
capacitaciones. 

 
Ubicar contenedores y bolsas 
suficientes para la separación 
de residuos, los tapabocas y 
guantes deben ir separados en 
doble bolsa de color negra que 
no debe ser abierta por el 
personal que realiza reciclaje de 
oficio. Además deben estar 
separados de los residuos 
aprovechables tales como 
papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, 
que van en bolsa blanca. 

 

En cada punto ecológico o acopio de cada 
centro de trabajo se demarca en donde 
van los EPP que se usan normalmente. 

 

Para el caso de EPP por Covid-19: en 
cada centro de trabajo se establece un 
punto con una caneca con doble bolsa 
negra, en ella se desechan los guantes, 
tapabocas y cofias desechables.  

En planta aseo hogar el punto quedo 
debajo de las escaleras metálicas que 
llevan al archivo de Talento Humano y en 
planta de Cuidado Personal dentro del 

 
Iniciando la 
estructura del 
protocolo 
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baño que queda en la bahía de cargue y 
descargue. 

 

Realizar la recolección de 
residuo permanente y 
almacenamiento de residuos 
interno. 

La  recolección se realiza de forma 
permanente, por la persona asignada por 
Industrias Bisonte S.A  en cada centro de 
trabajo. 

Permanente 

Realizar limpieza y desinfección 
de canecas. 

En el caso de Industrias Bisonte S.A. se 
limpian y desinfectan puntos ecológicos y 
centros de acopio. 

Las canecas que serán ubicadas para los 
EPP por Covid-19 en cada centro de 
trabajo se limpiaran y desinfectaran 
diariamente (una vez se retiren los 
residuos) por la persona asignada por 
Industrias Bisonte S.A. 

Diario 

Realizar la presentación de 
residuos al servicio de 
recolección externa de acuerdo 
con las frecuencias de 
recolección. 

La presentación de residuos se realiza de 
acuerdo a las frecuencias estipuladas por 
el operador encargado de la recolección y 
transporte de los residuos sólidos del 
sector en el cual se ubican los centros de 
trabajo  (LIME S.A. E.S.P.) a diario.  

De acuerdo al 
cronograma de 
recolección de 
basuras 

Garantizar los EPP al personal 
que realiza esta actividad. 

Formato de entrega de EPP (guantes y 
tapabocas) al día para quienes apoyaran 
esta actividad de recolección y entrega a la 
entidad externa. 

Diario 

Terminada la labor de limpieza y 
desinfección, recolección, 
almacenamiento y presentación 
al operador   

 

Realizar lavado de manos 

Diario 
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Registro fotográfico 

 

 
 

Punto ecológico para los residuos en Planta aseo 

Hogar ( debajo de las escaleras metálicas hacia 

el archivo de Talento Humano) 

 

                   
 

Punto ecológico para los residuos en Planta 

cuidado personal (Dentro del baño mixto de  la 

bahía de descargue) 

 

8. PREVENCIÓN  Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

Se cuenta con una estructura por procesos tanto productivos como administrativos y se opera desde 

3 centros de trabajo (planta aseo hogar, planta Cuidado personal ubicadas en Bogotá y puntos de 

venta a nivel nacional) se labora de acuerdo a una programación semanal en turno rotativos.  

La empresa  provee mecanismos de limpieza y desinfección  mediante el cual no se dé la 

diseminación ni trasmisión indirecta del virus a través de elementos contaminados  (superficies de 

trabajo, maquinas, o equipos de trabajo, EPP, ropa de dotación, o de trabajo, agua, alimentos, 

productos biológicos, sangre) y garantiza estrategias que limitan la trasmisión directa través del 

contacto e identifica condiciones de salud (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de 

riesgo asociados a la susceptibilidad de contagio)así como las condiciones de los sitios de trabajo a 

través de visitas de inspección periódicas. 

 

8.1. Criterios para el ingreso de personal externo por recepción, en el contexto del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
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8.1.1. Ingreso de personal externo a recepción en planta aseo hogar o portería en 

planta de Cuidado Personal: 

 

La persona externa:  

 

a. Al ingresar por la recepción o portería debe  usar sus EPP (tapabocas).  

b. Ubicarse para la toma de temperatura y hacer uso de la solución antiséptica. 

c. Registrar sus datos completos en el formato de visitantes.  

d. Mantener el distanciamiento a 2 metros. 

e. Aplicar protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose con el antebrazo o un pañuelo 

desechable cuando estornude. 

f. Entregar sus documentos preferiblemente en sobres.  

                La persona asignada por Industrias Bisonte S.A debe:  

a. Comprobar que el personal externo esté usando sus EPP. 

b. Mantener el distanciamiento a 2 metros.  

c. Realizar la toma de temperatura y registrar sus datos y resultado.  

d. Ante de recibir su sobre o encargo debe suministrarle solución antiséptica.  

e. Verificar que haya diligenciado sus datos completos en el formato de visitante.  

 

 
Ingreso a recepción en aseo hogar 

 
Ingreso a portería en cuidado personal 
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  8.1.2. Interacción con personal  tercerizado, proveedores, clientes que tiene autorizado 

ingresar a las instalaciones. 

En cada planta se prohíbe el ingreso de contratistas, subcontratistas, tercerizados, proveedores, 

visitantes o clientes hasta nueva orden, a excepción del personal que tenga  autorización de 

Gerencia General por prioridades del proceso productivo o por la emergencia sanitaria, no sin antes 

presentar el pago de seguridad social vigente: Ejemplo: el personal externo que realiza labores de 

control de roedores,  fumigación para el control de insectos y desinfección de ambientes en cada 

planta, por prevención ante el COVID-19 y en cumplimiento a las actividades normales por parte del 

área de gestión técnica, o visitas de entes gubernamentales.  

Se solicita que cada líder de proceso gestione los temas a tratar con ellos de manera virtual o 

telefónicamente; en caso de que sea indispensable la recepción de algún insumo o documento solo 

se recibirán estas personas en la recepción de aseo hogar y/o portería de cuidado personal. 

Si la persona se encuentra autorizada deberá enviar a Seguridad y Salud en el Trabajo y Talento 

Humano la planilla de pago de seguridad social vigente con antelación (día anterior a más tardar), 

esperar la autorización en donde se detallara el  protocolo a seguir el día de su visita. 

Si cuenta con autorización se le informara lo siguiente, de acuerdo a la planta a la que se dirija: 

En planta aseo hogar:  

a) Anuncia su llegada por recepción en la Carrera 22 #15-46. 

b) Al ingresar por la recepción debe  usar sus EPP (tapabocas) para anunciar su llegada como 

tercero autorizado para ingresar.  

c) La recepcionista  le  toma la temperatura y le suministra solución antiséptica. 

d) La recepcionista verifica que esté autorizado por correo de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

Talento Humano. En caso de no estar autorizado, la recepcionista deberá llamar 

inmediatamente a Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano. 

e) Si el visitante está autorizado la recepcionista debe registrar sus datos completos en el formato 

de visitantes.  

f) Mantener el distanciamiento a 2 metros. 

g) Aplicar protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose con el antebrazo o un pañuelo 

desechable cuando estornude. 

h) La recepcionista debe direccionar al visitante  por el portón por despachos para el ingreso a la 

planta. 

i) Dirigirse a los lavamanos que están ubicados frente al escritorio del portero. 

j) Allí debe accionar con el pedal izquierdo el jabón y con el pedal derecho el agua. 

k) Durante el lavado de manos debe cumplir con el protocolo de lavado de manos que se 

encuentra frente a cada lavamanos durante el tiempo de 40-60 segundos.  

l) Tomar una toalla desechable (sin desperdiciar) para el secado de sus manos y arrojar la toalla 

en la caneca correspondiente.  

m) Durante su recorrido o estadía, se cuenta con baños que disponen de todo lo necesario para el 

lavado de manos.  

n) Hacer uso de su tapabocas todo el tiempo. 
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Registro fotográfico 

 

 

 
Lavado de manos 

 
 

Diligenciamiento de formato de visitante 
 

Medidas de distanciamiento y uso de tapabocas 
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En planta de cuidado personal 

1. El personal visitante debe timbrar para esperar la apertura de la puerta, anunciarse con su 

nombre y la entidad que representa por la ventanilla.  

2. La persona asignada para la portería en planta de cuidado personal debe verificar con el líder 

de proceso que esté a cargo de esta visita, que la persona visitante esté autorizada desde el 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo– Talento Humano  para poder ingresar a las 

instalaciones.  

3. Verificada la autorización de ingreso, la persona asignada en la planta de cuidado personal 

debe tomar la temperatura para garantizar su ingreso, registrando el resultado en el formato 

correspondiente.  

4. Debe usar sus EPP (tapabocas).  

5. El visitante deberá  inmediatamente lavarse las manos en el baño que se encuentra al lado 

izquierdo de la bahía de descargue.  

6. El visitante  deberá  registrar sus datos completos  en el formato de visitantes con esfero 

individual.  

7. Mantener el distanciamiento a 2 metros. 

8. Aplicar protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose con el antebrazo o un pañuelo 

desechable cuando estornude. 

Para ambas plantas el visitante debe estar acompañado por algún integrante de la compañía para el 

caso de una emergencia guiar su salida o atención. Adicional a eso debe exigirle el uso de EPP 

correspondientes, uso de tapabocas todo el tiempo, distanciamiento a 2 metros, lavado de manos 

cada 2 horas herramientas y herramientas que requiera para realizar su labor de lo contrario la 

actividad se cancela.   

Registro fotográfico 

 

 
Toma de temperatura 

 

 
Lavado de manos 
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Diligenciamiento de formato de visitante 

 
 
 

 

Medidas de distanciamiento y uso de tapabocas 
 

 

8.1.3. Despachar  a  los transportadores en los centros de trabajo 

a) En los horarios establecidos en cada planta, el transportador debe hacer uso de EPP 

correspondiente a la labor (tapabocas), mantener la distancia mínima de 2 metros y seguir el 

protocolo de etiqueta respiratoria 

b) El transportador debe realizar protocolo de lavado de manos en el lugar asignado. 

c) La persona asignada por Industrias Bisonte S.A.   le suministra  solución antiséptica luego del 

correcto lavado de manos. 

d) La persona asignada por Industrias Bisonte S.A.   procede a tomar la temperatura y garantizar 

el registro del resultado en el FOR-IB-SST-68 FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA 

CORPORAL. 

e) El transportador debe diligenciar sus datos en el formato de visitantes.  

f) La persona asignada por Industrias Bisonte S.A para despachar el producto terminado debe  

hacer uso de los EPP  (casco, dotación, tapabocas y guantes de nitrilo en aseo hogar y 

dotación), sellar cajas y/o vinipelarlas.  

g) El despachador luego del despacho, debe realizar  lavado de manos. 

 

PLANTA ASEO HOGAR 

          Registro fotográfico 
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Uso de EPP por parte del transportador 

 

 
Lavado de manos del transportador 

 

 

 

 

 

 
Uso de solución antiséptica por parte del 

transportado 

 

 
Registro de temperatura corporal 
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PLANTA CUIDADO PERSONAL 

Registro fotográfico 

 

 
Uso de EPP por parte del 
transportador 

 

 

 

Lavado de manos del 
transportador 

 

 

 

Uso de solución antiséptica 
por parte del transportador 

 

 
Registro de temperatura corporal 

 

 
 

Diligenciamiento del formato de visitantes, transportadores 
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8.1.5. Recepción  de materia prima, material de empaque o producto terminado en cada planta 

Los horarios en cada planta son los siguientes:  

 En  planta de cuidado personal de 06:30 am a 04:30 pm. 

 En planta aseo hogar de 08:00 am a 03:00 pm. 

 

a) El proveedor debe hacer uso de EPP correspondientes a la labor (tapabocas). 

b) La persona asignada por Industrias Bisonte S.A.   procede a tomar la temperatura del 

proveedor y registra el resultado en el FOR-IB-SST-68 FORMATO CONTROL DE 

TEMPERATURA CORPORAL. 

c) El trabajador asignado por Industrias Bisonte debe  hacer uso de EPP (careta facial, 

tapabocas). 

d) La persona asignada por Industrias Bisonte S.A.   Le suministra  solución antiséptica luego 

del correcto lavado de manos.  

e) El proveedor  debe diligenciar sus datos en el formato de visitantes. 

f) Se debe mantener la distancia mínima de 2 metros. 

g) Seguir el protocolo de etiqueta respiratoria. 

h) El trabajador asignado por Industrias Bisonte junto con el jefe de área definen el espacio en 

el que será ubicado el producto, el cual cuente con condiciones de higiene durante su 

almacenamiento. 

i) Se deben mantener los ambientes ventilados de manera mecánica o natural cada vez que 

sea posible. 

Recomendaciones generales: 

1. Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

2. Promover la entrega digital y electrónica de documentos  

3. No re envasar insumos o productos que puedan confundir al personal. 

4. Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

5. Contar con las fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados, rotulado de 

las diluciones preparadas y  manejo y disposición de envases detergentes, jabones y 

desinfectantes. 
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PLANTA ASEO HOGAR 
(Registro fotográfico) 

 

 
Diligenciamiento del formato de visitantes 

 
Uso de EPP por parte del  proveedor 

 

 
 
Registro de temperatura corporal 

 
Uso de solución antiséptica por parte del 

proveedor 
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PLANTA CUIDADO PERSONAL 
(Registro fotográfico) 

 

 
 

Uso de EPP por parte del  proveedor 

 

 

 
 

 

Registro de temperatura corporal 

 

 

 
 

Uso de solución antiséptica por parte del 
proveedor 

 

 

 
 

Diligenciamiento del formato de visitantes 
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8.1.6. Medidas de prevención con el personal comercial a nivel nacional.   

a) En caso de visitar cualquier centro de trabajo tendrá que cumplir con lo exigido en el  numeral   

8.1.2. Interacción con personal  tercerizado, proveedores, clientes que tiene autorizado 

ingresar a las instalaciones. 

b) Debe tomarse la temperatura al iniciar y finalizar la jornada de trabajo e informar los 

resultados el reporte diario de salud.  

c) Debe cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos en cada punto de venta. 

d) Mantener el distanciamiento a 2 metros en todo momento.  

e) Aplicar protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose con el antebrazo o un pañuelo 

desechable cuando estornude. 

f) El uso del tapabocas,  las gafas de seguridad  y/o careta facial es en toda su jornada de 

trabajo.  

g) Lavarse las manos cada 2 horas, en cada punto de venta, de igual forma hacer uso del 

desinfectante de manos que tenga cada punto de venta.  

h) Al movilizarse en el transporte público haga uso de la solución antiséptica que la empresa le 

suministro individualmente.  

i) Hacer uso de la cofia y los guantes entregados para la actividad que sea requerida como 

medida de prevención.  

 

8.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

Teniendo en cuenta que se debe asegurar el cumplimiento las disposiciones y recomendaciones de 
las autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19, se establece: 

 

Criterios para la Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Establecer un sistema de 

verificación para el control 

(Preferiblemente digital), en 

el que cada trabajador y 

personas que presten los 

servicios para la empresa, 

registren todas las personas 

y lugares visitados dentro y 

fuera de la operación, 

indicando: Fecha, lugar, 

nombre de personas o 

número de personas con las 

Cada trabajador a través del link 

https://www.inbisonte.com/rduc/ a nivel nacional, 

debe reportar al finalizar su jornada de trabajo al 

área de SST mediante el FOR-IB-SST-70 

FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE 

LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 

SG SST la información solicitada de acuerdo al 

instructivo enviado a sus correos.  

A diario al 

finalizar la 

jornada de 

trabajo 

https://www.inbisonte.com/rduc/
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que se ha tenido contacto, en 

los últimos 10 días, 

actividades realizadas si 

trabajo en casa,  medio de 

transporte en el que se 

movilizo, confirmar si tuvo 

síntomas de gripe y si,  si 

cual, resultados de 

temperatura inicial y final , 

hora de entrada y hora de 

salida a partir del primer 

momento de notificación, 

cada día. 

No permitir el ingreso y/o 

acompañamiento a las 

instalaciones, de personas 

que presenten síntomas de 

gripa ni cuadros de fiebre 

mayor o igual a 38°C. 

Todos los trabajadores que vayan a ingresar a la 

planta aseo hogar, deberán ingresar por el área 

de despachos, lavar sus manos, reportar la 

llegada y el portero le realizara toma de 

temperatura para autorizar el ingreso, de igual 

forma se realizara toma de temperatura al 

finalizar la jornada de trabajo por parte del portero 

que consignara el resultado en el FOR-IB-SST-68 

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA 

CORPORAL. 

En la planta de cuidado personal la persona 

asignada, realiza la toma de temperatura y se 

registra en el FOR-IB-SST-68 FORMATO 

CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL. 

En caso de presentar alguna sintomatología 

relacionada con COVID-19 durante la toma de 

temperatura, no se autorizara el ingreso a la 

compañía y será remitido a su EPS. 

 

El personal que se encuentre realizando trabajo 

en casa o el personal comercial a nivel nacional 

es responsable del control diario de temperatura y 

reportar el resultado y síntomas de gripa o 

cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C a través 

del reporte diario de salud virtual. 

A diario al 

inicial y al 

finalizar la 

jornada de 

trabajo 

Reporte rutinario (diario), vía 

correo electrónico o 

Cada trabajador a través del link c 

https://www.inbisonte.com/rduc/  a nivel nacional, 

A diario al 

finalizar la 

https://www.inbisonte.com/rduc/
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telefónico, sobre el estado de 

salud y temperatura del 

personal en trabajo en casa o 

en trabajo remoto, de 

acuerdo con autodiagnóstico 

que permita identificar 

síntomas y trayectorias de 

exposición al COVID-19 de 

los trabajadores. 

debe reportar al finalizar su jornada de trabajo  al 

área de SST mediante el FOR-IB-SST-70 

FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE 

LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 

SG SST la información solicitada de acuerdo al 

instructivo enviado a sus correos. 

 Nombre de planta de trabajo, punto de 

venta visitado  y/o trabajo en casa. 

 Si trabajo en casa  que actividad realizo 

durante el día.  

 Indique el número y nombre de personas 

con las que ha tenido contacto cercano 

durante el día 

 ¿Qué método de transporte utilizó para 

movilizarse el día de hoy? 

 ¿Ha presentado síntomas de gripa? 

 Seleccione el síntoma presentando: Fiebre, 

tos o dificultad para respirar.  

 Control de jornada laboral y toma de 

temperatura. hora inicio jornada, 

temperatura inicio de jornada, hora fin de 

jornada y hora fin de jornada. 

jornada 

Fomentar el autocuidado, 

especialmente el monitoreo 

de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por 

parte de los trabajadores. 

Se establece como canal de comunicación los 

correos  corporativos, carteleras y afiches.  

De Lunes a 

Viernes  

Antes de ingresar a las 

instalaciones o iniciar 

labores, realizar el protocolo 

de lavado de manos. 

Seguir la técnica de lavado de manos dispuesto 
frente a cada lavamanos.  

A diario 

antes, 

durante y 

después 

de la 

jornada de 

trabajo. 

Establecer el canal de 

información entre el 

empleador, la EPS, la ARL y 

el  trabajador para que 

informe cualquier sospecha 

Utilizar el correo o teléfonos  para reportar 

cualquier sospecha de síntoma o contacto con 

personas diagnosticadas con COVID-19, los 

correos y teléfonos son: 

personal@inbisonte.com,sbeltran@inbisonte.com, 

A diario. 

mailto:personal@inbisonte.com,sbeltran@inbisonte.com
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de síntoma o contacto 

estrecho con personas 

confirmadas  con COVID-19 y 

manejo de manera 

confidencial.  

lmoreno@inbisonte.com, celular: 3133330190 y 

fijo: 7958570 ext. 1115,1141 y 1142. 

En cuanto al canal de información entre 

empleador,  EPS y ARL se llevara mediante 

comunicado físico/ telefónico o virtual de acuerdo 

a los lineamiento de cada entidad.  

Consolidar y mantener 

actualizada una base de 

datos completa con los 

trabajadores y demás 

personal que preste los 

servicios en la Empresa. 

Teniendo en cuenta las 

reservas de información. 

A través de la información registrada en talento 

humano, el FOR-IB-SST-69 CENSO DE 

PERSONAS  QUE CONVIVEN CON PERSONAL 

SUSCEPTIBLE A LOS EFECTOS DEL 

CONTAGIO COVID -19 y actualización de datos.  

Mensual 

Se debe desarrollar un 

proceso diario de monitoreo 

de estado de salud y 

temperatura del personal. En 

lo posible, utilizando 

termómetro láser, digital o de 

mercurio, realizar la toma 

rutinaria de temperatura al 

ingreso y salida del turno por 

trabajador, con el debido 

registro nominal en formato 

establecido por la empresa. 

Esta medida también aplica 

al personal en trabajo en 

casa o en modalidad remota, 

los cuales deberán reportar 

su estado de salud y toma de 

temperatura virtualmente. 

Cada trabajador a través del link 

https://www.inbisonte.com/rduc a nivel nacional, 

debe reportar a diario al área de SST mediante el 

FOR-IB-SST-70 FORMATO DE VIGILANCIA DE 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

CONTEXTO DEL SG SST la información solicitada 

de acuerdo al instructivo enviado a sus correos. 

Al ingreso y salida de los centros de trabajo se usa 

termómetro infrarrojo, resultados que quedan 

consignados en los formatos correspondientes de 

la compañía y los dos resultados deben ser 

registrados en el reporte que realizan finalizando la 

jornada de trabajo cada trabajador a nivel nacional.  

Al finalizar 

la jornada 

de trabajo. 

Establecer un protocolo de 

verificación de estado de 

salud (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de 

temperatura) cuando haya 

ingresado a las instalaciones 

de proveedores y clientes. 

Cada trabajador vía virtual, deberá reportar el 

estado de salud en el FOR-IB-SST-70 FORMATO 

DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG 

SST  y allí debe relacionar el nombre del 

proveedor o cliente en donde estuvo y con quien 

tuvo contacto.  

Al finalizar 

la jornada 

de trabajo. 

Instruir a los trabajadores, Se enviaran correos recordando el protocolo de Por correo 

mailto:lmoreno@inbisonte.com
https://www.google.com/url?q=https://www.inbisonte.com/rduc&sa=D&source=hangouts&ust=1589654374903000&usg=AFQjCNHmZ0ADfMGUKtgsLvmwXiU3qAEu_g


 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 60 de 102 
 

proveedores y clientes en la 

aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye 

cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de 

él inmediatamente tras 

usarlo. Abstenerse de tocarse 

la boca, la nariz y los ojos. 

etiqueta respiratoria.  electrónico  

Difundir a los trabajadores la 

información sobre 

generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, 

en relación con los síntomas 

de alarma, lineamientos y 

protocolos para la 

preparación y respuesta ante 

la presencia del COVID-19 en 

el territorio nacional. 

Los canales de comunicación son: correos 

electrónicos,  carteleras, afiches y página web.   

De Lunes a 

Viernes 

Proveer asesoría y 

acompañamiento a los 

trabajadores o colaboradores, 

incluidos los de aislamiento 

preventivo. 

Para cualquier duda, sugerencia o reporte 

cuentan con los siguientes canales de 

comunicación correos: 

personal@inbisonte.com,sbeltran@inbisonte.com, 

lmoreno@inbisonte.com, celular: 3133330190 y 

fijo: 7958570 ext 1115,1141 y 1142.  

A diario. 

 

8.2.1.  Trabajo remoto trabajo a distancia: 

 

Se establecieron horarios de trabajo flexible y trabajo en casa al personal de las áreas administrativas 
y aquellas que permitan operar con dicha modalidad mitigando la concentración del personal de  
Industrias Bisonte S.A, en el transporte público, también se toman medidas de aislamiento para las 
personas mayores de 70 años, estas personas envían diariamente reporte de toma de temperatura 
para ser registrada en la base de datos correspondiente. 

 Industrias Bisonte S.A.  garantiza la capacitación y/o divulgación continua  a través del área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo- Talento Humano, con las herramientas tecnológicas disponibles, 
permitiendo estar en comunicación con el personal, a través de comunicados por correos 
electrónicos, carteleras, charlas informativas y CABI con contenidos virtuales para fortalecer 
habilidades.  

mailto:personal@inbisonte.com,sbeltran@inbisonte.com
mailto:lmoreno@inbisonte.com
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 Las personas mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto.  

 Se recomienda tener buenos hábitos de vida saludables, hidratarse frecuentemente, realizar 

pausas activas y disminuir el consumo de tabaco como medida de prevención. 

 Los siguiente cargos se encuentran realizando  trabajo en casa de manera permanente e 

intermitente:  

 

o ASISTENTE DE CARTERA 

o ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

o ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL 

o ASISTENTE DE SISTEMAS 

o ASISTENTE DE SUBGERENCIA 

o ASISTENTE GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA 

o CONTROL DE INVENTARIOS 

o COORDINADOR. SEGURIDAD  SALUD EN EL TRAB.   Y TALENTO H 

o DIGITADOR DE PEDIDOS 

o DIRECTOR  MERCHANDISING 

o DIRECTOR DE CARTERA 

o DIRECTOR DE SISTEMAS 

o DIRECTOR TALENTO HUMANO 

o DISEÑADOR GRAFICO 

o EJECUTIVO DE CUENTA 

o GERENTE COMERCIAL CADENAS 

o GERENTE COMERCIAL CANAL TRADICIONAL 

o GERENTE GENERAL 

o GERENTE MERCADEO 

o INGENIERO DE DESARROLLO 

o JEFE DE CAPACITACIÓN Y EVALUACION DE PERSONAL 

o JEFE DE COMERCIO EXTERIOR 

o JEFE DE COMPRAS 

o SUBGERENTE 

o TESORERO 

o JEFE DE DESPACHOS  

o AUXILIAR DE DESPACHOS 

8.2.2.  TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL 
 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa ha establecido la 
necesidad de dar a conocer  por medio de charlas informativas, correos electrónicos, carteleras o 
CABI (Capacitación virtual de Industrias Bisonte S.A.) a los trabajadores en aspectos relacionados con 
la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Relacionamos a continuación algunos temas de los cuales se les ha compartido información:  

1- 07 de mayo de 2020 : Medidas preventivas para salir y entrar de la vivienda _COVID19 
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2- 08 de mayo de 2020: Cartilla de aislamiento para cuidados en personas adultas mayores en 

aislamiento preventivo frente al COVID-19. 

3- 11 de mayo de 2020: Cartilla Para Niños Por Que Debo Quedarme En Casa del Ministerio de 

Salud y Guía para hablar sobre el coronavirus con los niños más pequeños del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

4- 13 de mayo de 2020: ¿Cuándo debería cambiar de tapabocas? del Minsalud. Errores en el uso 

del tapabocas del Minsalud y video sobre el uso de mascarilla por parte de un profesional del 

sector salud. 

5- 14 de mayo de 2020: Medidas preventivas para el distanciamiento físico. 

6- 21 de mayo de 2020: Responsabilidades ante el protocolo de bioseguridad actual a nivel 

nacional. 

7- 22 de mayo de 2020: Cambio en el procedimiento de ingreso de personal a las Instalaciones de 

Planta Aseo Hogar a nivel Bogotá y municipios aledaños. 

8- 26 de mayo de 2020: Infografías Limpieza y desinfección en medios de transporte ante el 

covid-19 compartido por la ARL AXA Colpatria. 

9- 27 de mayo de 2020: estrategias de bienestar mental para poner en práctica en tiempos de 

pandemia expedidas por la ARL AXA Colpatria. 

10- 28 de mayo de 2020: importancia de usar correctamente el tapabocas realizado por el 

Gobierno de Colombia. 

11- 29 de mayo de 2020: tener buenos hábitos de sueño expedidos por la ARL AXA 

Colpatria. 

12- 01 de junio de 2020: Medidas de prevención, debido a que ahora cualquier persona tiene la 

capacidad de contagiar a otras con Covid-19.Minsalud. 

13- 02 de junio de 2020: Que se debe tener en cuenta si tienes síntomas de gripa o si eres un 

paciente con Covid19 y tienes mascotas. Minsalud 

14- 03 de junio de 2020: En qué momento debemos realizar el lavado de manos de la Organización 

Panamericana de Salud. 

15- 04 de junio de 2020: Medidas de prevención que debemos tener en nuestro lugar de trabajo 

ante el Covid-19 de la Organización Mundial de Salud. 

16- 05 de junio de 2020: Folleto que menciona los hábitos que debemos aplicar para conciliar el 

sueño en tiempos del Covid-19 de la Arl Axa Colpatria e infografía de los tiempos en los que 

dura el virus en cada superficie de Emermedica 

17- 08 de junio de 2020: Medidas de prevención básicas ante el coronavirus de la ARL Axa 

Colpatria. 

18- 09 de junio de 2020: Como debemos llevar el aislamiento en el hogar de la Organización 

mundial de la salud. 

19- 10 de junio de 2020: Video de la Escuela de Medición de la Universidad Stanford, en donde 

enseña la situación que se vive con posibles casos de Covid-19 en el hogar. 

20- 11 de junio de 2020: Video que informa el paso a paso que debemos aplicar para desinfectar el 

equipo de un motociclista, realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

21- 12 de junio de 2020: Video del Ministerio de salud que nos enseña unos tips para proteger 

nuestra salud mental. 

22- 16 de junio de 2020: Video de la Alcaldía Mayor de Bogotá en alianza con la Unidad 
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Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, en donde nos recuerdan la 

importancia de nuestros héroes ambientales, enfatizando su labor y cómo podemos aportarles 

para su cuidado desde nuestro comportamiento. Aplicable a nivel nacional, tomando de 

ejemplo la capital de Colombia pero dejando claridad que esta labor la desempeñan muchas 

empresas recolectoras de aseo en todo el país. 

23- 17 de junio de 2020: compartimos tres videos para los niños que se encuentran en el hogar de 

los trabajadores de Industrias Bisonte S.A. disfrutando de su familia:2 Y 2 

Coronas  https://www.youtube.com/watch?v=g63pIpjMkPA, evita en #Coronavirus#Covid19 y 

lávate las manos con Pin Pom https://www.youtube.com/watch?v=rp1NZ5nTDWg y Video de 

plaza Sésamo sobre el lavado de manos  

24- 18 de junio de 2020: Video con un mensaje con recomendaciones ante el Covid-19 del director 

de la Organización Mundial de la Salud. 

25- 19 de junio de 2020: un video  para proteger la salud mental del Ministerio de Salud. 

26- 23 de junio de 2020: les compartimos una publicación de la secretaría distrital de salud (Twitter) 

en donde nos invita a no bajar la guardia y nos recuerda que entre todos podemos detener la 

propagación del Covid-19, a través de un video didáctico el cual pueden visualizar a través del 

siguiente link  https://twitter.com/i/status/1275220273281658880. 

27- 24 de junio de 2020: les compartimos tres folletos que nos envía la ARL AXA Colpatria sobre 

hábitos del sueño, autocuidado en tiempos de COVID-19 y emociones- 

28- 25 de junio de 2020: les compartimos un video de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el ejemplo 

del contagio que se puede dar por eventos masivos en una familia y sus resultados dias 

después por no cumplir con las medidas de aislamiento, el cual pueden ver en el siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=OB5uiwGoD2I. 

29- 26 de junio de 2020: les compartimos información para su autocuidado y manejo psicosocial en 

tiempos de Covid_19 que nos comparte la ARLA AXA Colpatria. 

30- 30 de junio de 2020: les compartimos un afiche que nos recuerda el protocolo de lavado de 

manos que debemos aplicada cada 2 horas. 

31- 02 de julio de 2020: les compartimos un afiche que contiene las medidas que debemos aplicar 

al regresar a nuestra vivienda enviado  por la ARL AXA Colpatria. 

32- 03 de julio de 2020: les compartimos información para el manejo del duelo, compartida por la 

ARL AXA Colpatria.   

33- 06 de julio de 2020: compartimos 2 videos de pausas saludables que hacen parte de las 

actividades de apoyo para las empresas y trabajadores afiliados a la ARL AXA Colpatria 

conjuntamente con el área de USEG. Las temáticas son ―Estiramiento de espalda‖ y 

―Estiramiento de miembros inferiores‖ y los evidencian a través de los siguientes link: 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/noticias/103/publica y 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/noticias/109/publica 34-  

34- 07 de Julio de 2020: compartimos 4 imágenes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, recordando la 

importancia del distanciamiento social como una de las medidas eficaces para prevenir el 

Covid_19.  

35- 35-08 de julio de 2020: compartimos 2 imágenes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde 

evidenciamos las medidas de prevención que debemos tener con los alimentos y la importancia 

de establecer horarios de alimentación.  

https://www.youtube.com/watch?v=g63pIpjMkPA
https://www.youtube.com/watch?v=rp1NZ5nTDWg
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/i/status/1275220273281658880&sa=D&source=hangouts&ust=1593029172857000&usg=AFQjCNFaTqrLSK6VJ_Yf8XvWy3XYeVQ_fA
https://www.youtube.com/watch?v=OB5uiwGoD2I
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36- 36- 09 de julio de 2020: compartimos 1 video que nos recuerda salir de casa usando el 

protector respiratorio, como medida preventiva en prevención de Covid_19, el cual pueden 

visualizar a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=QisPakU8ACE  

37-  10 de julio de 2020: compartimos 1 video sobre la importancia del distanciamiento social, el 

cual pueden evidenciar a través del siguiente 

link:https://www.youtube.com/watch?v=i9YQ32PnoLI.  

38-  13 de julio de 2020: compartimos 1 video sobre la importancia del lavado de manos, el cual 

pueden evidenciar a través del siguiente link :https://www.youtube.com/watch?v=9Kruo_oTw8w  

39- 14 de julio de 2020: compartimos 1 video sobre recomendaciones a la hora de ir a los 

supermercados, el cual pueden evidenciar a través del siguiente link 

:https://www.youtube.com/watch?v=iJCKGS0kbhw 

40- 15 de julio de 2020: compartimos 1 video sobre el distanciamiento físico, como medida para 

romper la cadena de contagio y recomendaciones, el cual pueden evidenciar a través del 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=xh19Oq_5E1Y.  

41- 16 de julio de 2020: Recordamos la importancia del diligenciamiento del FOR-IB-SST70 

FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO 

DEL SG SST a través del link https://www.inbisonte.com/rduc, al finalizar su jornada de trabajo 

con el usuario (cédula) y la contraseña que le fue asignada (enviada por correo). Recuerden 

colocar la información de la siguiente forma: 

1. Especifique la planta donde trabajó, el punto de venta visitado o si trabajó en casa. 2. En 

caso de estar trabajando en casa, describa las actividades laborales realizadas en el día. En el 

caso de no trabajar en casa colocar NO APLICA. 3. Indique EL NÚMERO Y 

NOMBRE/APELLIDO de las personas con las que ha tenido contacto cercano durante el día: 

Ejemplo: 2 personas. Claudia Hildaldo y Stiven Perez (nombre y apellido), tener en cuenta que 

las personas que debe colocar es con quien haya tenido contacto cercano a más de 15 minutos 

y menos de 2 metros, con quien haya tenido que compartir herramientas de trabajo. 4. ¿Qué 

método de transporte utilizó para movilizarse el día de hoy?: seleccionar la opción que 

corresponda. 5. ¿Ha presentado síntomas de gripe?: seleccionar SI o NO, tener precaución al 

elegir la opción debido a que han marcado SI erradamente. 6. Marque el síntoma presentando 

(Si no presenta síntomas, continúe con la siguiente pregunta) tener precaución al elegir la 

opción debido a que han marcado cualquier opción sin antes haber colocado que SÍ tuvieron 

síntomas. 7. Control de Jornada Laboral y Toma de Temperatura: (Campos obligatorios). 

Luego de diligenciar toda la información correctamente, debe dar clic en la opción enviar y 

luego en la opción finalizar para que sus datos queden cargados en el sistema. Hasta el 

momento solo se tiene determinado que el reporte se realice en jornada de trabajo, es decir NO 

se realizaría en los siguientes casos: día de la familia, permisos personales, vacaciones, 

incapacidad, calamidad. Claro está, que NO se exime de reportar cualquier síntoma 

relacionado con Covid_19 o contacto cercano con una persona positiva en cualquier día de la 

semana. De igual forma para que el sistema cargue la información correctamente requerimos 

que sea diligenciada con los datos del mismo día, si lo realiza al día siguiente habrá 

información cruzada. De cada uno de nosotros depende que en el momento de presentar algún 

caso positivo, podamos garantizar que el cerco epidemiológico se realice a satisfacción.  

42- 17 de julio de 2020: compartimos un video de limpieza y desinfección de áreas. El cual se 

https://www.youtube.com/watch?v=QisPakU8ACE
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encuentra actualmente publicado en la plataforma Asesoría Virtual AXA COLPATRIA para 

aplicar en nuestras nuestros entornos y lo pueden visualizar a través del siguiente Link : 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/noticias/113/publica. 

43 -21 de julio de 2020: compartir un video del sector educación con temas relacionados a las 

medidas prevención y mitigación para reducir la exposición y contagio de COVID-19. 

Actualmente se encuentra publicado en la plataforma Asesoría Virtual AXA COLPATRIA y se 

puede visualizar por el siguiente link: 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/375/67/reproductor.  

44 - 22 de julio de 2020: nos permitimos recordarles que en el reporte diario de estado de salud se 

debe relacionar a las personas con las que haya tenido un contacto estrecho, entiéndase 

contacto a menos de 2 metros y por más de 15 minutos, o compartir herramientas o elementos. 

Recuerde colocar nombre y apellido de las personas para lograr un cerco epidemiológico 

efectivo en el momento que se requiera. 

45 - 23 de julio de 2020: compartimos protocolo de aislamiento domiciliario para casos 

sospechosos y positivos de Covid_19, generado por la Alcaldía Mayor de Bogota D.C. y la 

Secretaría de salud. 

46- 24 de julio de 2020: compartimos un video del Servicio Nacional de Salud del Gobierno de 

Canarias.(España) en donde una simple reunión familiar puede traer 40 días de coma e incluso la 

muerte. Disfruta de los tuyos respetando las medidas de bioseguridad. Dar clic en el siguiente link 

para visualizarlo:https://www.youtube.com/watch?v=SDeGgrfy3d4. 

 47- 27 de julio de 2020: enviamos medidas descritas en nuestro protocolo sobre: 8.6. 

Recomendaciones en la vivienda (8.6.1. Al salir de la vivienda - 8.6.2. Al regresar a la vivienda).  

48- 28 de julio de 2020: Medidas de prevención ante el Covid_19 como usuario de servicio público 

de transporte (8.3.1. Usuarios de servicio público de transporte incluido en el protocolo)  

49- 29 de julio de 2020: adjuntamos PR-IB-SST-09 PROTOCOLO DEL USO CORRECTO DEL 

TAPABOCAS _ 29072020  

50- 30 de julio de 2020: enviamos medidas de distanciamiento físico, las cuales hacen parte del 

protocolo de bioseguridad en prevención del Covid_19 de Industrias Bisonte S.A. en el numeral 

7.2.Distanciamiento físico.  

51- 31 de julio de 2020: enviamos medidas de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, 

las cuales hacen parte del protocolo de bioseguridad en prevención del Covid_19 de Industrias 

Bisonte S.A. en el numeral 8.3. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo  

52- 03 de agosto de 2020: enviamos información que nos comparte la ARL AXA Colpatria sobre 

Gestión emocional y Salud Mental.  

53- 04 de agosto de 2020: enviamos una presentación que nos compartió nuestra ARL AXA 

Colpatria sobre adicciones comportamentales, con el fin de identificarlas y darles un manejo 

adecuado y definitivo.  

54- 05 de agosto de 2020: compartimos 2 videos sobre el reconocimiento de la emergencia 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/noticias/113/publica
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sanitaria del Covid_19 y la importancia de respetar el distanciamiento físico y al aislamiento 

preventivo, realizados por la Alcaldía de Medellín y pueden visualizarse a través de los siguientes 

link: https://www.youtube.com/watch?v=HzDrhOhVkzA / 

https://www.youtube.com/watch?v=RoEDSL du5_w 55- 06 de agosto de 2020: enviamos link para 

que visualicen un video de la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford a través del 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8, allí por medio de imágenes 

podemos evidenciar cómo se propaga el virus y las medidas que debemos adoptar para prevenirlo. 

 
  
56. 12 de agosto de 2020: enviamos el siguiente link 
https:https://www.youtube.com/watch?v=5rTPmJUUf0M de un video que explica los desinfectantes que 
nos matan del Dr. Oswaldo Restrepo Rsc.  

57. 13 de agosto de 2020: enviar la versión 3 del PR-IB-SST-02 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE INDUSTRIAS BISONTE S.A 
para conocimiento y cumplimiento. Este protocolo será divulgado igualmente en la página web para su 
consulta y pueden visualizarlo a través del siguiente link : https://www.inbisonte.com/wp-
content/uploads/2020/08/PR-IB-SST-02-PROTOCOLO-DE-BIOSEGURIDAD-COVID-19-V3-
06082020.pdf  

58. 13 de agosto de 2020: enviamos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Lp3qeacjLqQ 
de un video que explica por qué muere la gente por coronavirus - nos cogió la noche del Dr. Oswaldo 
Restrepo Rsc.  

59. 14 de agosto de 2020: enviamos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Lp3qeacjLqQ 
de un video que explica: "Por qué muere la gente por coronavirus " del Dr. Oswaldo Restrepo Rsc.  

60. 18 de agosto de 2020: enviamos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Db9wu4kbEis 
de un video que explica lo peor del Covid_19 del Dr. Oswaldo Restrepo Rsc.  

61. 19 de agosto de b2020: enviamos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=qFPqe9-
EG0I de un video que explica  cómo diferenciar una gripe común, de una gripa por coronavirus, 
Covid 19 del Dr. Oswaldo Restrepo Rsc. 

62. 20 de agosto de 2020: enviamos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=2sTt--fhr-
E de un video que informa cómo mejorar  el sistema de defensas del cuerpo parte 4 del Dr. 
Oswaldo Restrepo Rsc. 

63. 21 de agosto de 2020: enviamos el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=mG0VP9kojk4 de un video que informa cómo evaluar el 
sistema de defensas del cuerpo humano del Dr. Oswaldo Restrepo Rsc. 

64. 24 de agosto de 2020: enviamos link el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=EygobVz-yDY de un video que explica por qué los que 
sufren presión alta se agravan por covid 19  de Dr. Oswaldo Restrepo Rsc. 

65. 25 de agosto de 2020: Enviamos información sobre las medidas de prevención que debemos 
tomar como actores viales en motocicleta o como peatones frente al Covid_19  de la Secretaría 
de Salud de Bogotá D.C.   

66. 26 de agosto de 2020: enviamos infografía de cómo lavarse las manos de la 
Organización Mundial de la Salud, recuerden no bajar la guardia por el bienestar de ustedes y 
el de sus familias, más ahora que iniciamos el aislamiento selectivo.  

67. 27 de agosto de 2020: compartimos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=L20-
_kJWzks en cual pueden visualizar un video musical que nos motiva a cuidarnos ante el 

https://www.youtube.com/watch?v=qFPqe9-EG0I
https://www.youtube.com/watch?v=qFPqe9-EG0I
https://www.youtube.com/watch?v=2sTt--fhr-E
https://www.youtube.com/watch?v=2sTt--fhr-E
https://www.youtube.com/watch?v=mG0VP9kojk4
https://www.youtube.com/watch?v=EygobVz-yDY
https://www.youtube.com/watch?v=L20-_kJWzks
https://www.youtube.com/watch?v=L20-_kJWzks
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Covid_19 haciendo uso del tapabocas, lavando nuestras manos y conservando el 
distanciamiento físico.  

68. 28 de agosto de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/MinSaludCol/videos/1684109798421345/?sfnsn=scwspmo&extid
=f5eduCmTOZyEO730&d=n&vh=e en el cual pueden visualizar un video que explica ¿Cuál es 
la probabilidad de contagio de Covid_19 durante un vuelo? realizado por el Ministerio de Salud 
y protección social. 

69. 31 de agosto de 2020: compartimos el siguiente 
link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679040022259089&id=177016012461505&s
fnsn=scwspmo&extid=vpcfKTU3XhB6QFm1&d=n&vh=e en el cual pueden visualizar un video 
que explica las prohibiciones y recomendaciones para la extensión de la emergencia 
sanitaria  realizado por el Ministerio de Salud y protección social.  

70. 26 de agosto de 2020: enviamos infografía de cómo lavarse las manos de la 
Organización Mundial de la Salud, recuerden no bajar la guardia por el bienestar de ustedes y 
el de sus familias, más ahora que iniciamos el aislamiento selectivo. 

71. 27 de agosto de 2020: compartimos el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=L20-
_kJWzks en cual pueden visualizar un video musical que nos motiva a cuidarnos ante el 
Covid_19 haciendo uso del tapabocas, lavando nuestras manos y conservando el 
distanciamiento físico.  

72. 28 de agosto de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/MinSaludCol/videos/1684109798421345/?sfnsn=scwspmo&extid
=f5eduCmTOZyEO730&d=n&vh=e en el cual pueden visualizar un video que explica ¿Cuál es 
la probabilidad de contagio de Covid_19 durante un vuelo? realizado por el Ministerio de Salud 
y protección social. 

73. 31 de agosto de 2020: ompartimos el siguiente 
link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679040022259089&id=177016012461505&s
fnsn=scwspmo&extid=vpcfKTU3XhB6QFm1&d=n&vh=e en el cual pueden visualizar un video 
que explica las prohibiciones y recomendaciones para la extensión de la emergencia 
sanitaria  realizado por el Ministerio de Salud y protección social.   

74. 02 de septiembre de 2020: enviamos una infografía del Ministerio de salud en donde nos 
recuerda que debemos: Mantener el distanciamiento físico a 2 metros, usar adecuadamente el 
tapabocas y no llevarse las manos a la cara y lavarlas cada 2 horas.  

75. 03 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1522142787948814&id=177016012461505&
sfnsn=scwspmo&extid=WVoc5HFdaqN4fmZC&d=n&vh=e en donde aprenderán cuándo y 
cómo debe usar el tapabocas y asi evitar que el uso incorrecto de este elemento termine 
aumentando la posibilidad de que adquiera el coronavirus o alguna otra enfermedad. 

76. 07 de septiembre de 2020:  compartimos el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=7ei4v1RtzF0 en donde  informan el análisis inicial que 
han hecho sobre  la permanencia en el ambiente del Coronavirus , en detalle indican cuánto 
dura el virus sobre el cobre (4 horas), cartón o papel ( 24 horas), plástico y acero inoxidable (2 
días) lo cual sigue en estudio y las medidas de bioseguridad ( limpieza y desinfección rigurosa 
que se deben implementar). 

77. 08 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=TJlDO0PXwJs  de un video del Dr Oswaldo Restrepo en 
donde nos informa las secuelas que deja el Coronavirus.  

https://www.facebook.com/MinSaludCol/videos/1684109798421345/?sfnsn=scwspmo&extid=f5eduCmTOZyEO730&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/MinSaludCol/videos/1684109798421345/?sfnsn=scwspmo&extid=f5eduCmTOZyEO730&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679040022259089&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=vpcfKTU3XhB6QFm1&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679040022259089&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=vpcfKTU3XhB6QFm1&d=n&vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=L20-_kJWzks
https://www.youtube.com/watch?v=L20-_kJWzks
https://www.facebook.com/MinSaludCol/videos/1684109798421345/?sfnsn=scwspmo&extid=f5eduCmTOZyEO730&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/MinSaludCol/videos/1684109798421345/?sfnsn=scwspmo&extid=f5eduCmTOZyEO730&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679040022259089&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=vpcfKTU3XhB6QFm1&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679040022259089&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=vpcfKTU3XhB6QFm1&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1522142787948814&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=WVoc5HFdaqN4fmZC&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1522142787948814&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=WVoc5HFdaqN4fmZC&d=n&vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=7ei4v1RtzF0
https://www.youtube.com/watch?v=TJlDO0PXwJs
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78. 14 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/371229836236335/posts/4863652060327401/?sfnsn=scwspmo
&extid=5X4wSS5ZNYvRVTf7  en donde podemos evidenciar y concientizarnos que podemos 
ser  los responsables  del contagio de un ser querido por no usar el tapabocas y no mantener el 
aislamiento social y distanciamiento físico de Famisanar EPS. 

79. 15 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1697369427092815&id=177016012461505&s
fnsn=scwspmo&extid=cvdhncJYQapalbvT en donde nos recuerdan  tener presente los signos 
de alerta frente a la enfermedad por Covid_19.  

80. 16 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1698522696977488&id=177016012461505&s
fnsn=scwspmo&extid=ShSgsn0AwUzylMoA en donde pueden conocer generalidades del 
protocolo de bioseguridad para el control y manejo del Covid_19 en el transporte aéreo 
internacional.(MinSalud) 

81. 18 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1699455193550905&id=177016012461505&s
fnsn=scwspmo&extid=I63ZAryGkSo9nbhe en donde nos dan las siguientes 
recomendaciones  para pacientes con hipertensión. 1. Evitar alimentos procesados. 2. Cumplir 
con horarios de alimentación cada 4  horas.3. Hacer ejercicio moderado y si es posible, guiado 
por un profesional. 4. Aumentar el consumo de frutos y verduras. 5. Reducir el consumo de 
alimentos con alto contenido  de sodio, azúcar y sal.  

82. 22 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1704363889726702/?sfnsn=scwspmo
&extid=C5tkF2oA00lXPjRd y adjuntamos imágenes en donde nos comparten consejos 
saludables para poner en práctica en el entorno familiar. (Min Salud): Aumenta el consumo de 
agua, sobre todo si haces actividad física. Evita los alimentos con excesos de azúcares y 
grasas. Si haces ejercicios en espacios exteriores, respeta las medidas de bioseguridad y la 
distancia física. Selecciona actividades educativas o de ocio para realizar en familia. Los 
cigarrillos electrónicos no ayudan a dejar el tabaco. No consumas  tabaco y sus derivados. 
Realiza pausas activas en trabajo en casa y telestudio. 

83. 23 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1703377699825321/?sfnsn=scwspmo
&extid=kAdljYmmRn5nL6du en donde nos informan que la fase de aislamiento selectivo no 
significa que la COVID-19 quedó atrás, aún falta mucho por superar y debemos seguir 
respetando las medidas de prevención.(Ministerio de Salud y Protección Social) 

84. 24 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1700395300123561/?sfnsn=scwspmo
&extid=vTRjSVYxUrT5bJRw en donde nos informan que las medidas cambian, pero la 
pandemia sigue. Por eso, cuando lleves a tus hijos a parques infantiles o gimnasios al aire libre, 
cuídalos.(Ministerio de Salud y Protección Social) 

85. 25 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1700430303453394/?sfnsn=scwspmo
&extid=mt77CmfGZSGGkr4U en donde nos recuerdan que la diabetes es una de las 
principales causas de fallecimiento de personas entre los 30 y los 70 años. En 
la #SemanaDelBienestar, conoce las causas más comunes de esta enfermedad y evítala con 
un estilo de vida saludable. #JuntosMásFuertes(Ministerio de Salud y Protección Social) 

https://www.facebook.com/371229836236335/posts/4863652060327401/?sfnsn=scwspmo&extid=5X4wSS5ZNYvRVTf7
https://www.facebook.com/371229836236335/posts/4863652060327401/?sfnsn=scwspmo&extid=5X4wSS5ZNYvRVTf7
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1697369427092815&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=cvdhncJYQapalbvT
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1697369427092815&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=cvdhncJYQapalbvT
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1698522696977488&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=ShSgsn0AwUzylMoA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1698522696977488&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=ShSgsn0AwUzylMoA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1699455193550905&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=I63ZAryGkSo9nbhe
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1699455193550905&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo&extid=I63ZAryGkSo9nbhe
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1704363889726702/?sfnsn=scwspmo&extid=C5tkF2oA00lXPjRd
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1704363889726702/?sfnsn=scwspmo&extid=C5tkF2oA00lXPjRd
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1703377699825321/?sfnsn=scwspmo&extid=kAdljYmmRn5nL6du
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1703377699825321/?sfnsn=scwspmo&extid=kAdljYmmRn5nL6du
https://www.facebook.com/MinSaludCol/?hc_ref=ARS04Iuta8YyaC1UwTZ034fA2_QsegYPUCZkO4IR4XjrjkJaF3fBBVSmmJetexrmP3I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBozhkLDExoUlLw4pD4AIhzv2OM8j-lZTzfFWBgwS-n8_srsDs8RySa-NwdTvjXBFy1aohZLigqrhqQHi12SH7RCfMfHMIr5qRWV4jyU-L0-fCx2PnhfCtqs2k2eMf9XciAOEjTRBR7TMsB0F6T4o9lq_w-e7xvNs-2CaD3HcFB9MXVtnXgtZ8mtWHxzUDG7X5qLYhDG5hP_BKBnHMO8p6wDxNtv1MFOoHEhra3RdRZBRzhLubOX3NSk1-afG3vd-nr-7FumswcaQK7swKkuHcPU-Pt93t-kl4wHVpMAJKsoX1FHZ9Cjx2o-P5oPcRHLTAko2vdvE0fFI40NlqJhzEnhQ&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1700395300123561/?sfnsn=scwspmo&extid=vTRjSVYxUrT5bJRw
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1700395300123561/?sfnsn=scwspmo&extid=vTRjSVYxUrT5bJRw
https://www.facebook.com/MinSaludCol/?hc_ref=ARS04Iuta8YyaC1UwTZ034fA2_QsegYPUCZkO4IR4XjrjkJaF3fBBVSmmJetexrmP3I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBozhkLDExoUlLw4pD4AIhzv2OM8j-lZTzfFWBgwS-n8_srsDs8RySa-NwdTvjXBFy1aohZLigqrhqQHi12SH7RCfMfHMIr5qRWV4jyU-L0-fCx2PnhfCtqs2k2eMf9XciAOEjTRBR7TMsB0F6T4o9lq_w-e7xvNs-2CaD3HcFB9MXVtnXgtZ8mtWHxzUDG7X5qLYhDG5hP_BKBnHMO8p6wDxNtv1MFOoHEhra3RdRZBRzhLubOX3NSk1-afG3vd-nr-7FumswcaQK7swKkuHcPU-Pt93t-kl4wHVpMAJKsoX1FHZ9Cjx2o-P5oPcRHLTAko2vdvE0fFI40NlqJhzEnhQ&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1700430303453394/?sfnsn=scwspmo&extid=mt77CmfGZSGGkr4U
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1700430303453394/?sfnsn=scwspmo&extid=mt77CmfGZSGGkr4U
https://www.facebook.com/hashtag/semanadelbienestar?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCInAauVxTtojPJHhTNOerNNVyB9cDrvPwNCWkrdKkWG_4rPe7l4l75XaaX4XseTj8xl6uy_in79M3plibyYd55tYCS7gUqOirAZ4qvp98pNj7ogFgASuawqLdX8G3Ejx66P81X6vBbQa-0ONjO5-AyRLax67kgpvrdScU2a-HR1ZNH2p2YRS2SFR6r6xy-Q7s-5DM5Y1L2mDv_j43LXObmGLJbIl8HnDfqAQFLEog-wol3g4t0RAXpl-GrUPFfpRiMffyhjsvyl8pSOZ4MXjemgV7NE1Lipx0M-iMTzd_e2zM7KglxI4kjkNAgw9NWvPVM6SLQaD8GLhtm5x2JwmFJZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntosm%C3%A1sfuertes?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCInAauVxTtojPJHhTNOerNNVyB9cDrvPwNCWkrdKkWG_4rPe7l4l75XaaX4XseTj8xl6uy_in79M3plibyYd55tYCS7gUqOirAZ4qvp98pNj7ogFgASuawqLdX8G3Ejx66P81X6vBbQa-0ONjO5-AyRLax67kgpvrdScU2a-HR1ZNH2p2YRS2SFR6r6xy-Q7s-5DM5Y1L2mDv_j43LXObmGLJbIl8HnDfqAQFLEog-wol3g4t0RAXpl-GrUPFfpRiMffyhjsvyl8pSOZ4MXjemgV7NE1Lipx0M-iMTzd_e2zM7KglxI4kjkNAgw9NWvPVM6SLQaD8GLhtm5x2JwmFJZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/MinSaludCol/?hc_ref=ARS04Iuta8YyaC1UwTZ034fA2_QsegYPUCZkO4IR4XjrjkJaF3fBBVSmmJetexrmP3I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBozhkLDExoUlLw4pD4AIhzv2OM8j-lZTzfFWBgwS-n8_srsDs8RySa-NwdTvjXBFy1aohZLigqrhqQHi12SH7RCfMfHMIr5qRWV4jyU-L0-fCx2PnhfCtqs2k2eMf9XciAOEjTRBR7TMsB0F6T4o9lq_w-e7xvNs-2CaD3HcFB9MXVtnXgtZ8mtWHxzUDG7X5qLYhDG5hP_BKBnHMO8p6wDxNtv1MFOoHEhra3RdRZBRzhLubOX3NSk1-afG3vd-nr-7FumswcaQK7swKkuHcPU-Pt93t-kl4wHVpMAJKsoX1FHZ9Cjx2o-P5oPcRHLTAko2vdvE0fFI40NlqJhzEnhQ&__tn__=kC-R
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86. 28 de septiembre de 2020: compartimos una imagen del Instituto Nacional de Salud en donde 
nos dan 10 recomendaciones para evitar el rebrote de Covid_19.  

87. 29 de septiembre de 2020: compartimos la siguiente información: En la fase de aislamiento 
selectivo, no usar tapabocas o hacerlo de manera incorrecta sigue siendo peligroso, pone en 
riesgo tu vida y la de todos a tu alrededor. No te confíes y evita cometer errores que expongan 
tu salud. #SiNosCuidamosAvanzamos,  la cual encontraran en el 
silink https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1707215116108246/?sfnsn=scwspm
o&extid=m9ugasXPDgQTaC5Tdel Ministerio de Salud y Protección Social.  

88. 30 de septiembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Controlar-el-covid-19-y-evitar-rebrotes-es-necesario-
para-el-desarrollo-de-la-region.aspx en donde el ministro de Salud nos hace un llamado a 
mantener las medidas de autocuidado para evitar posibles rebrotes de Covid_19.  

89. 01 de octubre de 2020: compartimos la siguiente información para saber qué se debe hacer si 
usted o una persona con la que vive presenta síntomas de Covid_19 del Ministerio de Salud.  

90. 02 de octubre de 2020compartimos el siguiente video del Ministerio 
de Salud, https://www.youtube.com/watch?v=MuSSgHbbxTg&feature=emb_logo,   en el cual 
nos recuerdan la importancia de cumplir con todas las medidas de bioseguridad.  

91. 05 de octubre de 2020: compartimos algunas medidas para el consumo de alimentos y bebidas 
en espacios públicos recomendadas por el Ministerio de Salud y protección social, las cuales 
encuentran adjuntas y pueden consultar a través del siguiente 
link https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1716565691839855/?sfnsn=scwspmo 

92. 06 de octubre de 2020: compartimos un video de la Secretaría de movilidad con 
recomendaciones de seguridad vial si su medio de transporte es la bicicleta durante la 
pandemia https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3432696623466409&id=321789057890
530&sfnsn=scwspwa&extid=r51YvJ1SsashCSDO 

93. 07 de  octubre de 2020: compartimos un video de la ARL AXA Colpatria el cual pueden 
visualizar a través del siguiente 
link https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/269/67/reproductor sobre las medidas 
preventivas  en contra del coronavirus (Covid_19) para trabajadores. 

94. 08 de octubre de 2020: compartimos una infografía sobre la importancia del lavado de manos 
en la prevención de la ARL AXA Colpatria para que por favor  tengan en cuenta en todo ámbito. 

95. 09 de octubre de 2020: compartimos los siguientes videos en prevención de lesiones 
osteomusculares de ARL AXA Colpatria: Video de estiramiento de 
espalda:https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/362/79/reproductor. Video estiramiento 
de miembros inferiores: https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/286/79/reproductor. 
Video estiramiento de miembros 
superiores;https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/272/79/reproductor. 

96. 13 de octubre de 2020: Compartimos  un video  realizado por el canal de Noticias de Córdoba 
de Argentina a través del programa El Show del Lagarto. En el cual nos motivan a tomar 
conciencia de lo que está sucediendo y aprender sobre esta pandemia en nuestra realidad. 

97. 15 de octubre de 2020: Día Mundial del Lavado de Manos 
98. 20 de octubre de 2020: les informamos que estudios internacionales han evidenciado que 

las gotas respiratorias pueden permanecer suspendidas en el aire , ser inhaladas por otros y 
viajar más allá de 2 metros. Por eso es importante evitar las aglomeraciones, mantener el uso 
del tapabocas y el lavado constante de manos. (Minsalud) Tomado 
de https://www.facebook.com/177016012461505/posts 

https://www.facebook.com/hashtag/sinoscuidamosavanzamos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJaasIBE8BT96Dh-XCIySgzdGEgZY-3nCUjRtNcbcWu5HGEJSgQEUK84ga3NUS0BMn-LaLqIXn03-8jAkdn3eqzY6YHIHUbFJSbQvhnRpeXwAsyIQ_6SYJY9XmCFoSwZlA5eoVe_p1lOQBVtgTeE2YZE3VV5vGewbPHiT5AlGEJiHJMtC9T0vDG-CcUIVgZmI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1707215116108246/?sfnsn=scwspmo&extid=m9ugasXPDgQTaC5T
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1707215116108246/?sfnsn=scwspmo&extid=m9ugasXPDgQTaC5T
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Controlar-el-covid-19-y-evitar-rebrotes-es-necesario-para-el-desarrollo-de-la-region.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Controlar-el-covid-19-y-evitar-rebrotes-es-necesario-para-el-desarrollo-de-la-region.aspx
https://www.youtube.com/watch
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1716565691839855/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3432696623466409&id=321789057890530&sfnsn=scwspwa&extid=r51YvJ1SsashCSDO
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3432696623466409&id=321789057890530&sfnsn=scwspwa&extid=r51YvJ1SsashCSDO
https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/269/67/reproductor
https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/362/79/reproductor
https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/286/79/reproductor
https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/frontend/272/79/reproductor
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1727119930784431/?sfnsn=scwspmo
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99. 23 de octubre de 2020: les compartimos información que nos envía EPS Famisanar en 
prevención del Covid_19 para su información. 

100. 28 de octubre de 2020: les compartimos información  del Ministerio de Salud y 
Protección Social invitando a los padres de familia y cuidadores de niños, niñas y adolescentes, 
a realizar actividades en casa para celebrar halloween, evitando lugares y situaciones que 
eleven el riesgo de contagio de Covid_19 a través del siguiente 
link_https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1738965299599894&id=177016012461505&
sfnsn=scwspm. 

101. 29 de octubre de 2020: les compartimos el siguiente 
link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1738340486329042&id=177016012461505&s
fnsn=scwspmo del Ministerio de Salud y protección social, en donde nos informan cómo 
aprender a diferenciar  síntomas de Covid_19 de las otras enfermedades respiratorias como la 
gripe, el resfriado y la influenza.  

102. 03 de noviembre de 2020: les compartimos el siguiente 
link https://youtu.be/DkyVjBadQjM del Ministerio de Salud y protección social,  en el cual nos 
informan el nuevo el protocolo de bioseguridad para  el retorno progresivo a la prestación del 
servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia,  esto con el objetivo de 
prevenir el Covid_19.  

103. 05 de noviembre de 2020: les compartimos el siguiente 
lINK https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1746826962147061/?sfnsn=scwspmo
 en donde nos informan que la Covid_ 19 puede transmitirse por aerosoles, es decir, que puede 
permanecer en el aire, haciendo de este un posible medio de contagio. Por eso, evita los 
espacios cerrados con poca ventilación y con aglomeraciones de personas. 

104. 09 de noviembre de 2020: compartimos el siguiente 
link https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1748064625356628/?sfnsn=scwspmo , 
allí nos aconsejan que una de las medidas más sencillas como abrir las ventanas del hogar o 
automóvil y mantenerlo ventilado puede diluir la cantidad del virus en el aire . 

105. 21 de diciembre de 2020: Se envía el siguiente 
link  https://www.facebook.com/watch/?v=884024769087497 en donde el Dr Carlos Alvarez nos 
informa las recomendaciones para este fin de año. Si queremos seguir compartiendo navidades 
y año nuevo con nuestros familiares en el futuro, este año la celebración debe ser especial. se 
requiere de su responsabilidad usando el tapabocas adecuadamente, manteniendo el 
distanciamiento físico y realizando lavado de manos cada 2 horas. Estamos acostumbrados a 
las reuniones familiares pero reemplacemos estos encuentros con los medios digitales como 
medida de prevención porque podemos transmitir el virus sin tener síntomas. 

106. 22 de diciembre de 2020: El ministerio de Salud y protección social nos invita a no bajar 
la guardia con las medidas de prevención, en especial si acuden personas ajenas a 
nuestro núcleo familiar. Ingresemos al siguiente 
link: https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1785774638252293/?sfnsn=scwspmo 

107. 24 de diciembre de 2020: En estas festividades una de las costumbres de familiares y 
amigos es reunirse para celebrar, pero estamos pasando tiempos difíciles y debemos cuidarnos 
ante esta pandemia. Por esta razón, el Ministerio de salud y protección social nos concientiza 
sobre los riesgos que estamos asumiendo al reunir un gran número de personas y en un 
espacio cerrado. Tomado de 
: https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1779791398850617/?sfnsn=scwspmo 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1738965299599894&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1738965299599894&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1738340486329042&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1738340486329042&id=177016012461505&sfnsn=scwspmo
https://youtu.be/DkyVjBadQjM
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1746826962147061/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1746826962147061/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1748064625356628/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/watch/?v=884024769087497
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1785774638252293/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/177016012461505/posts/1779791398850617/?sfnsn=scwspmo
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108. 29 de diciembre de 2020: Infografía Recordando que en caso de presentar síntomas de 
Covid_19, debemos aislarnos en casa, comunicarnos con nuestra EPS y ayudar entre todos 
para cortar la cadena de contagio y más durante las celebraciones decembrinas. 

109. 04 de enero de 2021: infografía sobre el Ministerio de Salud y protección social nos 
recuerda que las manos son el principal vehículo de transmisión del coronavirus y por eso 
lavarlas con frecuencia es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. 

110. 12 de enero de 2021: Lo invitamos a dar click en el siguiente link 
https://www.instagram.com/tv/CJ6CbtInazF/?igshid=1ho6qanp6amxl y visualizar un video de la 
Organización Panamericana de la Salud para que diferencie los síntomas de una gripe común 
dela Covid_19 y los cuidados pertinentes para cuidarse y proteger a los demás. 

111. 13 de enero de 2021: Compartimos infografía de la Organización Panamericana de la 
Salud para su conocimiento y fines pertinentes. 

112. 14 de enero de 2021: Lo invitamos a dar click en el siguiente link de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá  y seguir las recomendaciones que alli nos indican en caso de salir de vacaciones, 
durante y después del 
viaje https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/163485905167366/?sfnsn=scwspmo  

 

Se debe  informar  sobre: 

a. Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber 

riesgo de exposición. 

b. Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

c. Factores de riesgo individuales. 

d. Signos y síntomas. 

e. Importancia del reporte virtual de condiciones de salud,  a través del FOR-IB-SST-68 

FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

CONTEXTO DEL SG SST en el contexto del sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo. Cada trabajador a través del link https://www.inbisonte.com/rduc a nivel 

nacional, debe reportar a diario al área de SST mediante el FOR-IB-SST-70 FORMATO 

DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 

SG SST la información solicitada de acuerdo al instructivo enviado a sus correos. 

f. Protocolo de actuación frente a síntomas. Reportando a Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Talento Humano. 

g. Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con 

el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente 

tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz 

y los ojos. 

h. Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades 

externas, debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima 

de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – segundos de 

acuerdo a los lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con superficies 

que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 

i. Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle, y deben dirigirse hacia el 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/163485905167366/?sfnsn=scwspmo
https://www.google.com/url?q=https://www.inbisonte.com/rduc&sa=D&source=hangouts&ust=1589654374903000&usg=AFQjCNHmZ0ADfMGUKtgsLvmwXiU3qAEu_g
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espacio dispuesto para dejar su ropa en los lockers y colocarse la ropa de trabajo. Allí  

también deben dejar  joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan  

convertirse en riesgo para la transmisión del virus. 

j. Es fundamental  evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y 

desinfectar los lockers, llaves, maletas, entre otros.  

k. Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer 

un tapabocas, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de 

salud teniendo en cuenta  los canales de notificación instaurados dentro  de la empresa 

para definir la conducta a seguir.  

l. La empresa debe buscar asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las 

necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos 

de aislamiento social o trabajo en casa. 

m. Fomentar los hábitos de vida saludables con los trabajadores, como la hidratación 

frecuente en los puntos autorizados, la disminución del consumo de tabaco como 

medida de prevención. 

n. Realizar las pausas activas en los horarios establecidos de acuerdo a su turno y labor, 

durante las mismas no es necesario retirarse los elementos de protección personal 

como los tapabocas o guantes, es necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros 

entre cada uno de los trabajadores. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar 

el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades 

laborales. 

o. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 

contactos personales dentro de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales). 

p. Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 

síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C. 

8.2.3.  PROTOCOLO PARA CONDUCTOR Y MENSAJEROS 

a) Inicio de operación 

 Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de 

iniciar cada servicio. 

 Retirar del  vehículo elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros 

de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 

volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, 

entre otros que puedan albergar material particulado. 

 Asear el vehículo o moto con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y partes 

de la cabina de la siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y 

suciedad con un paño limpio y húmedo. Continuar aplicando desinfectantes en el tablero, 

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,  el vehículo o moto. Con una toalla desechable limpiar todas estas 

superficies, hacer esta actividad con guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales 

para actividades de aseo. Atomizar las suelas de los zapatos y demás dotación con una 

solución de agua y jabón. 
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 El conductor debe usar el traje de protección y careta facial en el cargue y descargue de toda 

mercancía fuera de la compañía, velar por que durante el recorrido (al interior del vehículo) 

exista una distancia entre cada usuario de por lo menos un metro, mantener el vehículo 

ventilado, planificar las rutas y cumplir las normas de tránsito.  

 El  mensajero debe usar su uniforme motorizado, planificar las rutas y cumplir las normas de 

tránsito.  

b) Ante un retén de Policía o autoridad de tránsito 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá entregar los documentos 

solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los documentos, 

debe realizar el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con 

solución  antiséptica. Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro 

de éste para hacer un reconocimiento facial. 

c) Durante la jornada 

Reportar cualquier síntoma de salud y cumplir los protocolos que en cada entidad le soliciten seguir. 

d) Alimentación 

Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas. Se recomienda llevar sus 

propias provisiones de alimentos (menús balanceados y agua), si es necesario detenerse en un 

restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este servicio, y lavarse las manos o desinfectarlas 

con solución antiséptica después de manipular dinero. 

e) Tanqueo de combustible 

Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia). Una vez terminado el proceso, 

lavarse las manos o desinfectarlas con solución antiséptica después de pagar. Procure realizar el pago 

por medios electrónicos o con el monto exacto de la compra. 

f) Pago de peajes (Cuando aplique) 

Puede mantener puestos los guantes de trabajo (nitrilo o vinilo o látex) durante la conducción, pero si 

no los tiene puestos, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio y el comprobante de pago, debe 

lavarse las manos después de pagar o desinfectadas con agua y jabón o solución antiséptica. Procure 

realizar el pago con el monto exacto de la compra. 

g) Culminación de los recorridos 

 El  uniforme motorizado, casco, guantes, gafas, rodilleras para el mensajero, el traje 

impermeable  y visor del conductor y el calzado de cada uno debe ser desinfectado, antes de 

cada ingreso a las instalaciones. 

 Asear el vehículo o moto con agua y jabón, desinfectar todas las partes con las cuales las 

personas han tenido contacto y atender las medidas de bioseguridad. 

 Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, documentos, sobres, 

mercancías, entre otros, se debe aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del 

uso de los guantes. Los guantes desechables, deben disponerse en la caneca para ello, los 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 74 de 102 
 

guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso. El uso de guantes 

desechables o de trabajo no reemplaza el lavado frecuente de manos. 

 

h) Al llegar a casa  

Seguir los lineamientos previstos en el numeral: Al regresar a la vivienda 

 

8.2.4. Alternativas de organización laboral 

a) Se adoptaron  esquemas operativos para el ingreso y estadía del personal, recepción de materia 
prima, material de empaque, producto terminado o despacho de producto final y ventas,  que 
garantizan la continuidad del servicio y  permiten disminuir el riesgo de contagio para los 
trabajadores y demás personas que presten los servicios a la empresa. 

b) Se implementaron jornadas flexibles, con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el 
ingreso y salida, en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos. 

c) Se tiene determinado claramente el número máximo de trabajadores por turno dependiendo de 
las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, operativo y comercial. 

8.2.5. Interacción en tiempos de alimentación 

a) En los tiempos de alimentación (break, almuerzos) se limita el número de personas realizando la 
actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. 
Estableciendo turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones, 
se cuenta con una silla y mesa por persona. 

b) No se deben consumir alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
Únicamente se podrán consumir en la cafetería. 

c) Garantizar que el personal asignado por Industrias Bisonte S.A. para calentar  comida en hornos 
microondas, disponga de paños y solución antiséptica para asear el panel de control de este 
entre cada persona que lo utiliza. 

d) Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación 
(mesa y silla). 

Antes de consumir los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

a) Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
b) Retirar el tapabocas 
c) Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
d) Dejar ubicadas las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros  y entre cada turno 

realizar los procesos de desinfección. 
e) Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y 

utilizar  el tapabocas para retomar las labores. 
f) No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

8.2.6. Medidas locativas 
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a) Se dispone de áreas comunes y zonas de trabajo, con suficientes puntos de aseo para el lavado 
frecuente de manos, los cuales son acordes a las áreas de trabajo y el número de trabajadores 
según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

b) No se suministran casilleros dobles para el personal operativo,  para evitar que la ropa ordinaria 
se ponga en contacto con la ropa de trabajo, se le suministrara una  bolsa a cada persona para 
que separe la ropa de calle de la ropa de trabajo incluyendo el calzado debe ir en bolsa tanto los 
de calle como los de trabajo.  

c) Se garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo. 
d) En el cuarto de sistemas se usa aire acondicionado para la refrigeración de los servidores y en la 

planta de producción se usan extractores de ventilación por altas temperaturas. 
e) Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables en los baños. 
f) Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables.  
g) Se eliminó el sistema biométrico con huella dactilar para el ingreso y fue reemplazado con chip.  
h) Se garantiza un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales.  
i) Se dispone de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se destina 

un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta y 
otros elementos. 

8.2.7. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

a) Una vez terminadas las labores, se retiran y disponen los elementos de protección personal para 
COVID-19. Si el EPP es lavable,  lavarlos y desinfectarlos. En el hogar, éstos deben ser lavados 
al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se 
haya cambiado de ropa, realizan el proceso de higiene de manos. 

b) La empresa tiene establecido el INS-IB-GT-29 instructivo de limpieza y desinfección establecida 
por la compañía. Que incluye (equipos, maquinaria, elementos o herramientas necesarias para la 
realización de las labores).  

c) La dotación el personal operativo se la lleva a su casa para el lavado, ésta debe ser lavada a 
temperatura mayor a 60ºC o con agua caliente con precaución de no quemarse las manos y 
detergente de uso común y no ser combinada o mezclada con la ropa de la familia. Una vez se 
haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos. 

8.2.8. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

a) Se definió el protocolo para la manipulación de insumos y productos. 
b) Se implementó el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en 

efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la 
firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio lapicero. 

c) Se  controla el número máximo de proveedores y de clientes para que  cumplan el 
distanciamiento de  dos metros (2m) de separación. 

8.3. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

a) Se informa  el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de 
transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 
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b) Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se les informa que deberán 
hacer uso del tapabocas, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las 
personas al interior del vehículo. 

c) Mantener en lo posible un desinfectante para sus manos, el cual usara  en el ingreso y salida del 
transporte y debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

d) Se recomienda guardar una silla de distancia entre cada persona. 
e) Usar otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar la limpieza de 

los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

8.3.1. Usuarios de servicio público de transporte: 

a) Es obligatorio el uso de tapabocas en el sistema de transporte público, tales como taxis, 
transporte masivo, terrestre intermunicipal, colectivo, mixto, por cable o férreo. 

b) Evite el contacto cercano con otras personas. Procure mantener una distancia mínima de un 
metro, entre personas al interior del transporte público. 

c) Absténgase de saludar con besos, abrazos o dar la mano.  
d) Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
e) Para realizar el pago del servicio de transporte o la recarga de su tarjeta de transporte 

preferiblemente utilice medios electrónicos. 
f) Si se utiliza dinero en efectivo, procure pagar con el valor exacto. 
g) Se debe evitar adquirir o recibir alimentos u otros elementos durante el recorrido. 
h) Utilice solución antiséptica después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto 

con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, 
manijas de puertas y ventanas. 

i) Se debe mantener una adecuada ventilación en el vehículo, en la medida de lo posible evite 
cerrar las ventanas. 

j) Al terminar su recorrido o al salir del sistema de transporte público, lávese las manos siguiendo 
el protocolo establecido, de no ser posible, utilice solución antiséptica para desinfectar las 
manos. 

k) Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios de aviso al transportador, comuníquese 
con la autoridad de salud local y manténgase a una distancia de por los menos dos metros de 
los demás usuarios y del conductor. 

l) Siga las recomendaciones de las autoridades nacionales, las establecidas y adoptadas por las 
autoridades municipales, autoridad de tránsito y transporte y por el transportador en cada 
territorio. 

m) Lávese las manos frecuentemente considerando el contacto con superficies de uso público. 
 

8.4. Se da a conocer a los trabajadores a través de charlas, información digital a los correos, 

afiches y carteleras, página web, los aspectos básicos relacionados con la forma en que se 

transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo 

 Se dispone de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 
haber riesgo de exposición 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos y síntomas. 
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 Importancia del reporte virtual  de condiciones de salud en el  FOR-IB-SST-70 FORMATO DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST en el 
contexto del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. 

 Uso adecuado de los EPP. 

 Lavado de manos. 

 Limpieza y desinfección. 

8.5. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL 

 Se incluye en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo 
biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor 
exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de 
espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en 
concordancia con lo indicado en este documento. 

 Se diseña con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 
establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 

 La ARL dispone de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la 
gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

 Se da aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

 La ARL suministra asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos 
al riesgo laboral de COVID -19. 

 La ARL nos  orienta sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a la 
infección con COVID- 19. 

 La ARL nos orienta sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 
eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las autoridades 
sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 La ARL responde de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la empresa referente al control 
del riesgo laboral por COVID – 19. 

Se realizó seguimiento con la ARL para actualizar las medidas preventivas y de desarrollo con el 
personal, apoyando comunicados y asesorías en los procesos del COVID-19, En alianza con la ARL 
se ha revisado la Matriz de Riesgos incluyendo la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de Coronavirus COVID-19, identificando que los 
puntos más susceptibles son las áreas comunes y el área de Servicios Generales, por lo anterior uno 
de los controles es el aumento de la desinfección de estos puntos y el refuerzo en la capacitación y 
sensibilización del personal en el lavado correcto y frecuente de manos, así como el uso adecuado 
de los Elementos de Protección Personal. 

8.6. Recomendaciones en la vivienda 

8.6.1. Al salir de la vivienda 

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a 
lugares públicos. 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 78 de 102 
 

 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 y mantener el aislamiento. 

 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 pertenecen al grupo de riesgo de contagio 
 

8.6.2. 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 

 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 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. 
 

8.7. Convivencia con una persona 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: 

a) Mantener la distancia al menos de dos metros. 
b) Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a 

riesgo y al cocinar y servir la comida. 
c) Aumentar la ventilación del hogar. 
d) 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. 
e) Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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f) 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. 

g) 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. 

h) 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 al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

i) Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
j) Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa ropa 

con el cuerpo. 
 

8.8. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

Protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que hayan sido 
diagnosticadas con COVID-19 

a) Detección de trabajador enfermo o con síntomas respiratorios.  
b) Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar a Talento 

Humano- Seguridad y Salud en el Trabajo para que se pueda realizar el aislamiento preventivo 
en casa.  

c) El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que 
inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

d) Se lleva a cabo un proceso de vigilancia virtual en el FOR-IB-SST-70 FORMATO DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST para 
detectar trabajadores enfermos o con síntomas respiratorios, el cual registra un sistema de 
alerta de síntomas y vigilancia a la salud del trabajador, cruce con la 
información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico), en este 
proceso de vigilancia se debe identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar 
oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para 
COVID-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud competentes. Cada 
trabajador a través del link https://www.inbisonte.com/rduc/a nivel nacional, debe reportar a 

diario al área de SST mediante el FOR-IB-SST-70 FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST la información solicitada de 
acuerdo al instructivo enviado a sus correos. 

e) En el caso de tener un caso positivo en la empresa sin tiempo de remitir a casa, se debe 
procurar la rápida identificación y aislamiento del individuo potencialmente afectado y revisar y 
acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin., 
cabe mencionar que el trabajador que se aislé debe experimentar síntomas respiratorios, fiebre 
o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en el  
lugar de trabajo, en el cuarto de primeros auxilios  del centro de trabajo en el que se encuentre, 
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para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS 
correspondiente, para que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la 
programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

f) Se debe coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 
detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de 
testeo aleatorio de COVID – 19, si es el caso. 

g) El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga para que 
inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

h) Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún trabajador 
o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar el cruce con la información de 
personas con quienes ha estado en contacto. 

i) Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al 
empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe 
informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo 
estipulado por la EPS y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

j) Diligenciar el FOR -IB-SST-71 RELACION DE PERSONAL ENFERMO O CON SINTOMAS DE 
POSIBLE CONTAGIO POR COVID-19 para el respectivo seguimiento y confirmación de caso.  

9. ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 
ENTRE TRABAJADORES? 

Inicialmente se realiza un censo   a través del FOR-IB-SST-69 CENSO DE PERSONAS  QUE 
CONVIVEN CON PERSONAL SUSCEPTIBLE A LOS EFECTOS DEL CONTAGIO COVID -19 y por 
parte de la ARL se realizara un seguimiento telefónico para conocer su estado de salud actual  y 
virtualmente cada trabajador a través del link https://www.inbisonte.com/rduc/ a nivel nacional, debe 
reportar a diario al área de SST mediante el FOR-IB-SST-70 FORMATO DE VIGILANCIA DE LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST la información solicitada de 
acuerdo al instructivo enviado a los correos, a través de este control realizamos monitoreo de síntomas 
de contagio o personas vulnerables, personas que hayan tenido síntomas de gripa y relacionan que 
síntoma, cuando se evidencie un registro positivo por síntomas de gripa se realizara un seguimiento 
vía correo para que comprueben el motivo por el cual presentan el síntoma o cerrar el caso en caso de 
que por error involuntario se haya equivocado. En caso de que la persona está afectada por algún 
síntoma se le ordenara contactar a su EPS para confirmar o descartar el posible caso por Covid_19. 

9.1. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

a) Aseguramos que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

b) Se establece el sistema de verificación virtual a través del FOR-IB-SST-70 FORMATO DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST, en el 
que cada trabajador que preste los servicios para la compañía, registra todas las personas y 
lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o 
número de personas con las que se ha tenido contacto.  

https://www.inbisonte.com/rduc/
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c) No se  permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C. 

d) Se hace un seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y temperatura del 
personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con el reporte del 
diligenciamiento a diario del FOR-IB-SST-70 FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST a través del link 
https://www.inbisonte.com/rduc/ a nivel nacional, el cual permite identificar síntomas y trayectorias 
de exposición al COVID-19 del personal. 

e) Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, se realiza el protocolo de lavado de manos. 
f) Se estableció como canal de información para que los trabajadores informen cualquier sospecha 

de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 
g) Se le indica a las personas que deben utilizar la aplicación CoronApp, disponible 

en Android e IOs, para reportar su estado de salud y de su grupo familiar. 
h) Se estableció un protocolo de verificación de temperatura de proveedores, transportadores y 

clientes cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones. 
i) Industrias Bisonte S.A. garantiza que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de 

Seguridad Social Integral, y así mismo, se le solicita el cumplimiento de este requisito, al personal 
indirecto que presta los servicios para la compañía. 

j) Asistir a las charlas  de prevención y control donde se explique la forma correcta de Uso de EPP, 
lavado de manos y otras medidas de autocuidado. 

k) Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el horario de 
trabajo establecido. 

l) Aumentar la frecuencia de limpieza  de los botones de los ascensores. 

10. PASOS EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 
CON COVID-19 

Si una persona durante su jornada laboral en los centros de trabajo presenta síntomas de COVID-19 
como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

a) Comunicar a su jefe inmediato, verificar que esté usando el tapabocas de manera adecuada y 
ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 

b) Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 
informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

c) La empresa reporta el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que 
evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 
aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el 
pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 
inmediata. 

d) Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 
respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner 
en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso 
a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

e) Se lleva un consolidado de 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 

https://www.inbisonte.com/rduc/
https://www.youtube.com/watch?v=sO9aCG6wjBw
https://www.youtube.com/watch?v=4jhFBmw4ODo
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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. 

f) Se deben limpiar y desinfectar con solución antiséptica al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas 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 paciente. 

g) Las áreas como pisos, baños, cocinas se  lavan con un detergente común, para luego 
desinfectar. 

h) El personal de limpieza usa equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de 
riesgo que se considere en cada situación. 

i) Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar 
la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

j) Se  garantiza que el personal  realice el lavado de manos por los menos 6 veces al día, y que se 
cuenta con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

k) Diligenciar el FOR -IB-SST-71 RELACION DE PERSONAL ENFERMO O CON SINTOMAS DE 
POSIBLE CONTAGIO POR COVID-19 para el respectivo seguimiento de recuperación y 
tratamiento.  

10.1. PASOS EN CASO DE PRESENTAR UN TRABAJADOR QUE REPORTA QUE UN 
INTEGRANTE DE SU FAMILIA O ALLEGADO CON EL QUE TUVO CONTACTO ES POSITIVO 
PARA COVD_19 

a) Si el trabajador está en casa, deberá informar a su EPS para realizarse la prueba  y descartar 
si es positivo o negativo,  

b) Mientras sale su resultado el trabajador entrara en aislamiento por 14 días.  
c) En caso de ser negativo no podrá regresar a laborar hasta que el familiar o allegado este 

recuperado para garantizar que no haya una posible reactivación del virus.  
d) En caso de ser positivo deberá entrar en aislamiento para lograr su recuperación mediante el 

tratamiento que le haga su EPS correspondiente.  
e) Si el trabajador se encuentra trabajando y le reporta a la compañía  que acaba de ser 

informado por parte de su familiar o allegado que el resultado de esta persona es positivo , 
deberá comunicarse con su EPS y comentar lo sucedido para que lo direccionen del paso a 
seguir para que le realicen la prueba y descartar su resultado.  

 
11. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 El sistema de comunicación será por medio de las carteleras, afiches,  correos electrónicos y 
personales donde se divulga la información pertinente a todos los trabajadores, visitantes, 
transportadores, proveedores y contratistas.  

 Se mantienen  las líneas de contacto 3133330190, 7958570 ext. 1115-1141-1142 y correo 
lmoreno@inbisonte.com en caso de cualquier emergencia. 

 Se divulgaran las medidas,  la información sobre generalidades y directrices dadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 

https://www.youtube.com/watch?v=SWCFUO5UUrg
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protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el 
territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la empresa. 

 Se brindan mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 
servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección. Se debe reiterar a 
todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento 
social (no abrazar, besar ni dar la mano). 

 Se divulga a la población trabajadora, los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y 
de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de 
Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

 Se realizan charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste sus 
servicios en las empresas respecto de 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). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos 
no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

Referencias:   

 Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud. 
Ministerio De Salud Y Protección Social. Bogotá, Abril De 2020. 

 Ministerio de salud: https://www.minsalud.gov.co/paginas/forms/allitems.aspx 

 Vice consejería de empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad – Comunidad de 
Madrid. 

 Documento AEEMT criterios de reincorporación laboral en pandemia SARS-COV-2 Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo AEEMT. 

 Documento de consenso elaborado por la Junta Directiva de la Asociación española de 
especialistas en medicina del trabajo- AEEMT.  

 Consideraciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
para dar de alta al personal sanitario por CoVID19. Marzo, 2020.  

 Resolución número 666 DE 2020(24 ABR 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 del Ministro De Salud Y Protección Social 

 Resolución Número 675 del 24 de Abril de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en la Industria 
Manufacturera del ministro de salud y protección social. 

 Decreto no. 121 de (26 abril de 2020) “Por medio del cual se establecen medidas transitorias con 
el fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de 
Bogotá D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad 
pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones”. 

 Resolución Número 677 Del 24 De Abril De 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector 
transporte. 

https://www.minsalud.gov.co/paginas/forms/allitems.aspx
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 Resolución No. 748 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el 
fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 
en la industria manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios y 
elaboración de bebidas, industria petroquímica, química y sus relacionados, fabricación de otros 
productos minerales no metálicos y fabricación de productos metalúrgicos básicos. 

 Decreto 039 del 14 de enero de 2021, el presidente de la republica regulo la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid_19. 

 Resolución 208 del 16 de febrero de 2021: por la cual se establecen medidas de mitigación 
comunitaria y poblacional en la ciudad de Bogotá, acorde a la actualización de la evidencia 
internacional.  

Anexos:  

1. FOR-IB-SST-68 FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL. 
2. FOR-IB-SST-69 CENSO DE PERSONAS  QUE CONVIVEN CON PERSONAL 

SUSCEPTIBLE A LOS EFECTOS DEL CONTAGIO COVID -19 
3. FOR-IB-SST-70 FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST 
4. FOR -IB-SST-71 RELACION DE PERSONAL ENFERMO O CON SINTOMAS DE 

POSIBLE CONTAGIO POR COVID-19 
5. PRO-IB-SST-09 PROTOCOLO DEL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS.  
6. FOR-IB-GT–20 CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE DESINFECTANTES – PLANTA 

CUIDADO PERSONAL  
7. FOR-IB-GT–23 CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE DESINFECTANTES – PLANTA 

ASEO HOGAR 
8. FOR-IB-GT-22 VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
9. INS-IB-GT-09  INSTRUCTIVO PARA EL MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA 
10. PRO-IB-MT-01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO. 
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FOR-IB-SST-68 Versión 1

08-05-2020FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL

No ENTIDAD / EMPRESA NOMBRES CEDULA

Fecha: Fecha: Fecha: 
FIRMA DEL RESPONSABLE

DE LA TOMA DE TEMPERATURA

RANGO DE TEMPERATURA

TEMPERATURA NORMAL -  35.0 °C - 38.2 °C

Tratamiento de Datos Personales:

"No será necesaria la autorización del titular para realizar tratamiento de los datos peronsales, en casos de urgencia medica o emergencia sanitaria". La corte constitucional considero que 

estos eventos deben obedecer a la existencia de circunstancias apremientes, bien sea para el titular o para terceros, que amerite que el tratamiento se realice sin autorización.
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Convive con personas con morbilidades preexistentes como:  (despliegue 

la lista que encuentra a continuación). Marque con una X.

Usted tiene morbilidades preexistentes como : (marque con una 

x)

¿ Convive con personas 

que laboren  en el área 

de la salud ? SI- NO 

Fecha Nombre Cédula Cargo

Convive con 

personas mayores 

a 70años?                       

SI-NO

FOR -IB-SST-69
0

FOR -IB-SST-69

CENSO DE PERSONAS  QUE CONVIVEN CON PERSONAL SUSCEPTIBLE A LOS EFECTOS DEL CONTAGIO COVID -19 08-may-20

Fiebre Tos

Dificultad 

para 

respirar 

Hora Inicio 

Jornada

Temperatura 

Inicio de 

Jornada

Hora Fin de 

Jornada

Temperatura 

Final de 

Jornada

VERSION: 0

CÓDIGO: FOR -IB-SST-70

FECHA: 15/05/2020

Indique el numero y 

nombre de personas 

con las que ha tenido 

contacto cercano 

durante el día

¿Que metodo de 

transporte utilizó para 

movilizarse el día de 

hoy?

Ha 

presentado 

síntomas de 

gripa?

Marque con una x el síntoma 

presentando:
Control de Jornada Laboral y Toma de Temperatura.

Fecha
DD/MM/AAAA

Nombres y Apellidos Cédula Cargo

En caso de estar 

trabajando en casa, 

describa las actividades 

realizadas en el día

FOR -IB-SST-70

 FORMATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SG SST

Nombre de planta de 

trabajo, punto de venta 

visitado 

y/o 

trabajo en casa
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CÓDIGO: FOR -IB-SST-71

FECHA: 15/05/2020

Direccionamiento dado 

por la compañía 

¿Es un caso Positivo para 

Covid-19? Responda Si o 

No.

Fecha
DD/MM/AAAA

Nombres y Apellidos Cédula Cargo Sintomas presentados 

FOR -IB-SST-71

 RELACION DE PERSONAL ENFERMO O CON SINTOMAS DE POSIBLE CONTAGIO POR COVID-19

Lugar desde donde 

reporta su estado de 

salud 

EPS que atendio al 

trabajador 

VERSION: 

Diagnostico medico
Seguimiento a personal 

positivo para covid-19
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1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31

Equipos (marmitas y envasadoras) 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

Area de Envasado

Fraccionamiento de Materias Primas y Área de 
Esclusas (Área Fabricación y Fraccionamiento 

M.P.)
Almacenamiento M.P.
Almacenamiento de Lauril* Rutinaria Terminal 
Almacenamiento material de envase y 

Acondicionamiento, almacenamiento Producto 

Terminado.

Laboratorio Analisis Fisicoquimico y 

Microbiologia
Baño Oficina Gestión Tecnica
Esclusa Laboratorio de Microbiología
Lavado de utensilios y poceta
Lavado y alistamiento de material

Vestieres

Baños 4to piso
Cafetería y comedor
Corredores y accesos
Almacenamiento muestras de retención

Zona Filtro de aire (para lab microbiología)

Almacenamiento de elementos de aseo y 

cocina

Cargue y descargue de materiales, recepción.

Corredores y accesos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Lavado de canecas y planta de tratamiento de 

agua residual.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Acopio de residuos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Baños 1er piso
Rutinaria 

(Diaria)

Terminal 

(Semanal)
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

TIPO DE LIMPIEZA Y 

FRECUENCIA ENERO

Producción

Terminal (Cada Lote)

Rutinaria (Cada Lote)

1 2Terminal (Semanal)

Terminal (Semanal)

Laboratorios y Oficina 

Gestión Técnica

Terminal 

(Semanal)

1 2

Areas Comunes 4to 

piso

Areas Comunes 1er 

piso

Terminal (Semanal)

2 3 1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3 1

Rutinaria 

(Diaria)

Terminal 

(Semanal)

3 1 2 3 1 2 3

Rutinaria 

(Diaria)

Rutinaria 

(Diaria)

Terminal 

(Semanal)

Terminal (Semanal)

2 3 1 2 3 1 2 3

JUNIO JULIO

3 1 2 3 1

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

FOR - IB - GT -20

VERSIÓN. 3

01/01/2019CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE DESINFECTANTES

PLANTA CUIDADO PERSONAL 

AREA

FRECUENCIA ROTACIÓN DESINFECTANTES

DICIEMBRE

1 23 1 2 3 1 2 3
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1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31

 Tanques de almacenamiento de agua**

Área del equipo de agua***
Rutinaria 

(Diaria)

Terminal 

(Semanal)

Desinfección equipo

Tuberias de agua ****

Mezanine 2
do

 piso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Piso técnico

Taller de mantenimiento

Zona caldera y compresor

NOTA: * En el almacenamiento de Lauril se realiza la limpieza general con el desinfectante en rotación y se asperja alcohol.

** Los tanques de almacenamiento de agua se limpian con el desinfectante en rotación y se asperja alcohol.

*** El área del equipo del agua SIEMPRE se asperja alcohol.Se debe mantener el área cerrada. 

**** Luego del desinfectante de rotación se lava la tuberia con agua caliente (aprox. 60°C  a 70°C)

Área Equipo De Agua, 

Tanques Y Tuberías

1

1

Otros

Terminal (Mensual) 

Terminal (Semestral)

Terminal (Mensual) 1

TIPO DE LIMPIEZA Y 

FRECUENCIA

Terminal (Semanal)

AREA
ENERO

Terminal (Mensual) 1

Terminal (Semanal)
1

1

3 1 2 32 3 1 2 3 1 2

2 32 3 1 2 3 1 2

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3 1

3 1 2 32 3 1 2 3 1 2

2 3 1 2 3

3 1 2 32 3 1 2 3 1 2

1 2 3 1 2 3

FOR - IB - GT -20

VERSIÓN. 3

01/01/2019CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE DESINFECTANTES

PLANTA CUIDADO PERSONAL 

FRECUENCIA ROTACIÓN DESINFECTANTES

1 3 1 3

Sln NaOH pH:12 / Ac. Citrico pH:2,5 Sln NaOH pH:12 / Ac. Citrico pH:2,5

3 1 3 1 3 1 3

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31

Almacenamiento sustancias 

controladas 
Diario

Ascensor Diario

Duchas de emergencia Quincenal

Estante de incidencias y 

cuarentena
Quincenal

Estanterias y racks Quincenal

Oficina Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Zona de colorantes Diario

Zona pesaje Diario

Ascensor Diario

Baño y vestier Diario

Estanterias y racks Semanal

Etiquetas Semanal

Oficina Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Semanal

Zona cuarentena Semanal

Zona de descargue camiones Diario

Zona Rechazos Semanal

Equipo de codificación Diario

Banda transportadora Quincenal

Pisos y pasillos Diario

Duchas de emergencia Quincenal

Equipos (marmitas y tanques de 

mezcla)
Diario

Escritorio Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Zona húmeda / Poceta Diario

Armario útiles de aseo Diario

Equipos (marmitas y tanques de 

mezcla)
Diario

Equipos de llenado (llenadoras 

pistón, rotativa)
Diario

Escalera a Plataforma de 

preparación / fabricación
Diario

Escalera a PTARi Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Túneles de enfriamiento Diario

Zona almacenamiento envase en 

tránsito
Diario

Zona húmeda / Poceta Diario

Zona Pocket Diario

1 2 3

3

1 2 3

3

3 1 2 3

3

2

2 3 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 1 2

2 3 1 2

2 3 1 2

2 3 1 2 3 1 2

1 2 3

1

3 11

2 3

2

JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE

11 2 3

VERSIÓN. 3

01/01/2019

AREA
FRECUENCIA 

LIMPIEZA

FRECUENCIA ROTACIÓN DESINFECTANTES

ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL

FOR - IB - GT - 23

CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE DESINFECTANTES

PLANTA ASEO HOGAR

NOVIEM BRE DICIEM BREM AYO JUNIO

Almacenamiento de 

Materia Prima

(Zona Negra)

11

Almacenamiento 

material de envase 

y empaque

(Zona Negra)

Plataforma 

(mezzanine) zona 

de preparación / 

fabricación 

(Zona Gris)

Zona de llenado 

(Zona Gris)

Codificación

(Zona Negra)
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Bandas transportadoras Diario

Baños y vestieres Diario

Control de pesaje Diario

Escalera a Almacén de empaque Diario

Escalera a mezzanine canecas Quincenal

Mesas de empacado Diario

Oficinas Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Tunel de termosellado Diario

Zona almacenamiento canecas Quincenal

Zona de almacenamiento producto 

semielaborado
Quincenal

Zona de cuarentena/incidencias Quincenal

Zona de estibamiento producto 

terminado
Diario

Zona de etiquetado betunes 

tamaño industrial
Diario

Pulmón de material 

de empaque en 

producción (Zona 

Negra)

Zona de almacenamiento de 

envase en tránsito
Semanal

Zona de reproceso
Zona de almacenamiento de 

averias y bases en cuarentena.
Quincenal 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 3 11 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3

1 2 2 33 1

Zona de empacado 

y embalaje 

(Zona Negra)

Archivo mezzanine GT Semanal

Laboratorio de fisicoquímica Diario

Oficinas Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Semanal

Almacenamiento biosólidos (lodos) Semanal

Almacenamiento canecas y 

tambores
Semanal

Almacenamiento material 

aprovechable
Semanal

Almacenamiento ordinarios Semanal

Almacenamiento peligrosos Semanal

Pisos y pasillos Diario

Planta de tratamiento PTARi Diario

Puertas y ventanas Semanal

31 2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

22 3 13 13 1 2
Gestión Técnica 

(Zona Negra)

Gestión Ambiental

(Zona Negra)
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Baños y vestieres Diario

Estanterias y racks Quincenal

Oficinas Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Zona de cargue y descargue Diario

Zona de devoluciones Diario

Zona debajo escaleras Quincenal

Mercadeo 

(Zona Negra)

Bodega de mercadeo en 

despachos
Quincenal

Caldera Mensual

Zona compresor Diario

Diques del varsol y cuarto anexo Mensual

Baños y vestieres 2do piso 

mezzanine despachos
Diario

Almacenamiento 2do piso 

mezzanine despachos
Mensual

Almacenamiento techo bodega de 

colorantes
Mensual

Mezzanine taller Diario

Oficina Diario

Taller Diario

Almacén utencilios Diario

Almacén varios Diario

Comedor Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Zona de preparación (Estufa) y 

lavaplatos
Diario

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Cafeteria 

(Zona Negra)

Despachos 

(Zona Negra)

Ingenieria y 

Mantenimiento 

(Zona Negra)

3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 1 2 3 1 2 3 11 2 2

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Consultorio Semanal

Pisos y pasillos Semanal

Puertas y ventanas Quincenal 

Baños Diario

Oficinas administración Diario

Oficina fonbisonte Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Salón de eventos Diario

2

Areas comunes

Administración

1er piso

(Zona Negra)

Primeros Auxilios 

(Zona Negra)
2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 3 1 2 3 1
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Baño Diario

Escaleras Diario

Oficinas Diario

Pisos y pasillos Diario

Puertas y ventanas Quincenal

Archivo de talento 

humano

(Zona negra)

Archivo talento humano Semanal

Archivo de 

sistemas

(Zona negra)

Archivo sistemas Trimestral

Archivo contabilidad Trimestral

Archivo general Trimestral

1

2

FECHA 24/07/2019 3

CARGO DIRECTOR TECNICO ASEO HOGAR

FIRMA

1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3

ELABORO MARIA TERESA VILLALBA REVISO Y APROBÓ: MARIA TERESA VILLALBA 

Areas comunes

Administración

2do piso

(Zona Negra)

CONVENSIONES USO DESINFECTANTES

Archivo de 

administración y 

contabilidad

(Zona Negra)

1 2 3 1 2

CLORURO DE BENZALCONIO

FIRMA

FECHA 24/07/2019 PEROXIDO DE HIDROGENO

CARGO DIRECTOR TECNICO ASEO HOGAR

HIPOCLORITO DE SODIO

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 3

3 1 2 3 1 2 3

HORA

FECHA (ddmmaa) HORA RUTINARIA TERMINAL
DESINFECTANTE USADO SEGÚN 

CRONOGRAMA
REALIZADO / RESPONSABLE VERIFICADO

miércoles, 01 de enero de 2020 NO APLICA N/A CLORURO DE BENZALCONIO N/A N/A

jueves, 02 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

viernes, 03 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

sábado, 04 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

domingo, 05 de enero de 2020 NO APLICA N/A CLORURO DE BENZALCONIO N/A N/A

lunes, 06 de enero de 2020 NO APLICA N/A CLORURO DE BENZALCONIO N/A N/A

martes, 07 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

miércoles, 08 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

jueves, 09 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

viernes, 10 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

sábado, 11 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

domingo, 12 de enero de 2020 NO APLICA N/A CLORURO DE BENZALCONIO N/A N/A

lunes, 13 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

martes, 14 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

miércoles, 15 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

jueves, 16 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

viernes, 17 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

sábado, 18 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

domingo, 19 de enero de 2020 NO APLICA N/A CLORURO DE BENZALCONIO N/A N/A

lunes, 20 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

martes, 21 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

miércoles, 22 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

jueves, 23 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

viernes, 24 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

sábado, 25 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

domingo, 26 de enero de 2020 NO APLICA N/A CLORURO DE BENZALCONIO N/A N/A

lunes, 27 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

martes, 28 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

miércoles, 29 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

jueves, 30 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

viernes, 31 de enero de 2020 RUTINARIA CLORURO DE BENZALCONIO

OBSERVACIONES

N/A

N/A

FOR-IB-GT-22                        
VERSIÓN. 4

2019-01-01
 Verificación de Limpieza y Desinfección

TIPO DE LIMPIEZA

ÁREA / EQUIPO: Cafeteria

N/A

N/A

N/A

N/A



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 94 de 102 
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 95 de 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 96 de 102 
 

 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 97 de 102 
 

 

 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 98 de 102 
 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 99 de 102 
 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 100 de 102 
 

 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 101 de 102 
 

 

 

 



 
PR-IB-SST-02 

 
Versión 4 

17 de Febrero 
de 2021 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  EN PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

 

Página 102 de 102 
 

 

 


