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PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA 

DOTACIONES CLAUDIA GUERRERO SAS 
29 DE ABRIL DE 2020 

 
 

La Alcaldía Mayor de Bogotá genero el decreto 121 de 26 de Abril de 2020, el cual 
obliga a las empresas a tomar y definir las medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

 
Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo, genero  mediante circular conjunta 00017 el 
27 de Febrero de 2020 las recomendaciones que deben tomar las empresas para 
combatir y prevenir el COVID 19. 

 
DOTACIONES CLAUDIA GUERRERO SAS mediante el presente documento adapta 
el protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del 
Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencia de operación, el cual estará 
articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Las medidas de prevención consignadas en este protocolo, están basadas en las 
medidas establecidas por el departamento de seguridad y salud en el trabajo en 
conjunto con la dirección de DOTACIONES CLAUDIA GUERRERO SAS y en la 
disponibilidad de insumos y recursos existentes en el país en el momento. Así mismo, 
estas medidas corresponden a las acciones adoptadas por el representante legal, 
personal administrativo, operativo, contratista, proveedores de bienes y servicios, 
personal de Seguridad y salud en el trabajo encargados del proyecto, con el fin de 
reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) durante la emergencia 
sanitaria. 

 
 

PROTOCOLOS DE HIGIENE 
 

Medidas de contención y mitigación: 
 

Medidas de limpieza y desinfección: 
 

 Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 
desechables, alcohol con concentración mayor al 65%, limpiador y 
desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo. 
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 Extremar las precauciones de limpieza especialmente las zonas de alto flujo 
o uso de personal, como baños, pasillos, etc. 

 El personal de limpieza, utilizará los guantes de protección que usa 
habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza 
habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su 
bioseguridad. Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si 
son desechables desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca 
rotulada para la disposición de este tipo de residuo. Conjuntamente se 
capacitará al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la 
deposición final de los residuos contaminados. 

 Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o 
escritorios, perillas de puertas, tableros. 

 Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo 
y no sacudir. 

 Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus 
elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, 
usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 

 Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus 
como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

 Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos 
de protección personal en canecas separadas y marcadas. Disponer de 
dichas bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el 
material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en 
rutas de recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo 
biológico). 

 Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitación 
según protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de 
hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben 
agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5.5%. 

 

Medidas de higiene en dotación: 
 

Al ingresar todo empleado debe lavar el casco con un paño limpio húmedo y con 
jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos 
de trabajo, como protección auditiva o visual, guantes (de carnaza, de hilo con PVC 
o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar 
con alcohol en concentración mayor al 65%. colaborador debe tomarse la 
temperatura. 

 
Firma 
 
 
Claudia del Pilar Guerrero S. 
Gerente General 
 CC 52117007 
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