PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

INTRODUCCIÓN.

En atención a la declaración de emergencia de salud pública con ocasión a la pandemia por el
coronavirus LUBRICARTAGENA S.A.S, ha implementado lineamientos generales basados en la
normatividad legal vigente y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, Ministerio de
trabajo y Promoción Social, con el propósito de controlar y mitigar la propagación del virus y el
nivel de exposición de los trabajadores, clientes y proveedores.

OBJETIVO.
Enfocar a los trabajadores, clientes y proveedores de LUBRICARTAGENA S.A.S al autocuidado Y
protección en cuanto al COVID - 19 frente a las medidas de promoción y prevención necesarias
para la reducción y mitigación del virus en el marco de lo establecido por el gobierno y
entidades pertinentes.
El presente protocolo permite definir:
1. Las actividades para informar completa y adecuadamente a los trabajadores, sobre los
riesgos y actividades de prevención del virus COVID-19.
2. Las actividades dirigidas a fomentar la higiene personal en los trabajadores.
3. Las actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y controlar la interacción social del
personal en la empresa.
4. Los controles en centros de trabajo para asegurar el suministro de elementos de protección
personal específicos y acordes al riesgo derivado del virus COVID-19.
5. Las medidas para desarrollar el transporte y la movilización del personal en condiciones de
higiene y bioseguridad garantizadas.
6. Los elementos e insumos dispuestos por el contratista y la accesibilidad a los trabajadores
para mantener condiciones controladas de labor.
7. Las medidas preventivas para el cliente o visitante.

ALCANCE.
Implementar protocolos de bioseguridad que mitiguen y controlen los riesgos físicos,
biológicos, locativos, entre otros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, clientes y
proveedores dentro de las instalaciones de la empresa o derivado de las actividades allí
desarrolladas.

DEFINICIONES.
✔ Afectado: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte,
mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado,
que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación; de modo tal,
que constituyen un riesgo para la vida humana, la salud pública, la sanidad
animal y vegetal.
✔ Aislamiento: Separación de un individuo de las demás personas, animales,
plantas o vegetales enfermas; de mercancías, paquetes postales y medios de
transporte afectados; con objeto de prevenir la propagación de una infección o
contaminación.
✔ 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.
✔ Antisepsia: Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un
nivel en el cual no generen infecciones.
✔ Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
✔ Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar
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asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
✔ Centro Nacional de Enlace - CNE -: Es la instancia del Ministerio de Salud y
Protección Social con el que se podrá establecer contacto en todo momento
para intercambiar información con la Organización Mundial de la Salud y demás
organismos internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional RSI- 2005.
✔ 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.
✔ Clasificación de triaje: Sistema de selección y clasificación de pacientes en los
servicios de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos
disponibles para atenderlo. La Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del
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Ministerio de Salud y Protección Social estipuló cinco categorías de triaje, con la
salvedad que los tiempos establecidos de atención no aplicarán en situaciones
de emergencia o desastre con múltiples víctimas.
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por
medio de agentes químicos o físicos.
Desinfección de bajo nivel: Procedimiento mediante el cual se tiene efecto
sobre las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio,
pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis.
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 sólo a
objetos inanimados.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran
variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección
general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las
superficies desinfectadas con dicho producto.
Limpieza: Procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico
de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de
biodegrabilidad de las soluciones antisépticas.
Mascarillas de alta eficiencia FFP2: Una de 9 clases de respiradores para
partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Ocupacional Safety
and Health).
Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
Microorganismo: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico,
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.
Minimización: Racionalización y optimización de los procesos, procedimientos
y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus
efectos, en el mismo lugar donde se producen.
Normas de bioseguridad: Normas de precaución que deben aplicar los
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos
corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos
recipientes, independiente de su estado de salud; forman parte del programa
de salud ocupacional.
Partes interesadas: Son los diferentes públicos que identifica la organización:
copropietarios, comerciantes, clientes, proveedores, transportadores,
visitantes, entre otros.
Precaución en ambiente: Principio según el cual cuando exista peligro de daño
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente.

✔ Precaución en salud: principio de gestión y control de la organización estatal,
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas
de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud
de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y
mejoramiento continuo.
✔ Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales: las instituciones
prestadoras de servicios de salud – IPS -, los profesionales independientes de
salud, las entidades con objeto social diferente y el transporte especial de
pacientes.
✔ Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los
factores de riesgos biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la
prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la
generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar
que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños
mayores o generen secuelas evitables.
✔ Residuo biosanitario: 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: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, 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.
✔ Técnica aséptica: Distintos procedimientos que se utilizan para conservar la
ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de
equipos y materiales

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
El Ministerio de Salud y Protección Social profirió las Resoluciones 735 y 739, a través de la
cuales adopta los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
COVID-19 en la prestación de los servicios de centros de llamada, centros de contacto,
centros de soporte técnico, centros de procesamientos de datos, centro de servicios
compartidos, incluidos los procesos de negocio de outsourcing, y en los servicios
domiciliarios, mensajería y plataformas digitales, y las siguientes actividades del sector
comercio:
1. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus
partes, piezas y accesorios.
2. Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería,
pinturas, productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción;

3. Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico;
4. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas, y productos de vidrio en
establecimientos especializados; y
5. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y
escritorio en establecimientos especializados.
Estos protocolos son complementarios al protocolo general de bioseguridad adoptado
mediante la Resolución 666 de 2020.

Medidas generales de bioseguridad establecidas en la Resolución 666 de
2020.
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES.
❖ Medidas Generales
LUBRICARTAGENA S.A.S está comprometida a promover y prevenir la propagación y
contagio del virus (Covid 19) mediante la implementación de los protocolos de
bioseguridad establecidos en los lineamientos generales donde nuestros trabajadores se
capacitan y dan cumplimiento a los mismos a través de:
●
●
●
●
●
●
●
●

Uso obligatorio de Tapaboca.
Uso obligatorio de guantes.
Uso obligatorio de gafas (caretas)
Lavado de manos.
Distanciamiento social.
Batas.
Limpieza y desinfección de sitios de trabajo.
Limpiar y desinfectar las herramientas y equipos.
❖ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA CLIENTES Y PROVEEDORES.

Las personas que realicen visitas durante la emergencia sanitaria, debe cumplir como mínimo
con las siguientes medidas establecidas en los protocolos:

● Antes de Ingresar, medirse la temperatura corporal y en caso de tener más
de 38 grados, no asistir.
● En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o
cansancio general, no asistir.
● Usar tapaboca desechable para boca y la nariz y evitar ponerlo y retirarlo
constantemente.
● Utilizar guantes desechables para evitar contacto directo con personas o
superficies.
● Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas o cada vez
que salga de un área de trabajo e ingrese a otra.
● No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal.

● No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse
previamente, aunque lleve guantes.
● No compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas con las personas
acompañantes o que se acerquen a usted.
● Evitar las reuniones presenciales.
● Evitar compartir elementos de Protección Personal.
● Extremar las condiciones de limpieza personal y de los elementos que
porta durante la visita de clientes y proveedores.
● Reforzar la limpieza de la ropa y equipos de protección.
● Mantener la distancia de seguridad (1,5 m aprox.).

❖ Medidas locativas
Se adecuaron los centros de trabajo administrativos, lubricantes y técnicos para la
recepción y atención de los trabajadores, clientes y proveedores que llegan a nuestras
instalaciones de la siguiente manera:
● Limpieza y desinfección de áreas de trabajo antes de iniciar actividades y al
finalizar.
● Limpieza y desinfección de herramientas y equipos de trabajo
● Productos de limpieza y desinfección dentro de las áreas de trabajo y atención al
cliente para uso al público y personal.
● Señalización de todas las áreas (uso obligatorio de tapabocas, guantes y gafas)
● Demarcación de atención al cliente.
● Citas de proveedores programadas.
● Se instaló un punto de lavado de manos.

❖ Adecuación
La empresa LUBRICARTAGENA S.A.S Realizó adecuaciones enmarcadas dentro lo
establecido por la legislación Colombia y emergencia sanitaria por el virus (Covid 19), lo
anterior mencionado permitirá a los trabajadores, clientes y proveedores un mejor manejo
de los protocolos de bioseguridad allí implementados.
● Señalización y demarcación de áreas de trabajo y atención al cliente
● Señalización y demarcación de puntos de atención
● Puntos de espera para distanciamiento social

● Productos para la limpieza y desinfección en áreas de trabajo
● Productos de limpieza y desinfección para los vehículos, superficies, herramientas
y equipos
● Instalación de punto de lavado de manos para uso de clientes, proveedores y
trabajadores.

❖ Mantenimiento y desinfección
La empresa ha desarrollado procedimientos para la limpieza, desinfección y
mantenimiento continuo como lo dicta la emergencia sanitaria de las áreas y centro de
trabajo, en el cual se definen los protocolos de limpieza y desinfección, áreas comunes que
le pertenezcan, herramientas y equipos, entre otros. Allí se determinan los productos
utilizados para cada área y la medida o tiempo en la que se deben realizar estas
actividades.
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
● ALTO RIESGO (CRÍTICAS)
● RIESGO INTERMEDIO (SEMICRITICAS)
● RIESGO BAJO (NO CRÌTICAS): Administración, Contabilidad y Gerencia
a)
✔
✔
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ALTO RIESGO. CRITICAS nivel de exposición a contagio alto por contacto con personal:
Atención al cliente
Ventas y Mostrario
Técnicos de taller
Técnicos de lubricantes

b) ÁREAS DE RIESGO INTERMEDIO. SEMICRÌTICAS: Son las áreas donde se realizan
procedimientos que no implican exposiciones rutinarias, pero que pueden implicar
exposiciones no planificadas al público e interacción de personas. Nivel medio de
exposición de contagio.
c) DE BAJO RIESGO. NO CRÌTICAS: Administración, se implementó el teletrabajo para
el área por motivos de estado embarazo de nuestro trabajador(a)
Así mismo se realizan inspecciones de seguridad para verificar que se esté llevando a
cabo con eficiencia los procedimientos pertinentes tales como:
● Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies, áreas comunes y centro
de trabajo.
● Procedimiento de limpieza y desinfección de herramientas y equipos.
● Procedimiento de verificación e inspección de control de elementos de protección
personal
● Procedimiento de control de entrada y salida de cliente
● Procedimiento de comunicación
● Inspecciones de seguridad diarias

❖ Procedimientos de limpieza y desinfección
Las actividades de limpieza y desinfección se realizarán siguiendo los procedimientos
establecidos para cada una de las áreas, para la recepción de los carros y clientes al ingresar a
las instalaciones de la empresa se cumplirá con el protocolo y procedimiento de desinfección
por el encargo de área y de allí su ingreso.
Se reforzará la desinfección de las superficies, equipos y herramientas que puedan ser
manipuladas por varias personas: herramientas manuales, interruptores, superficies, etc.
❖ Productos a utilizar
La desinfección de las superficies, herramientas y equipos que puedan ser manipuladas por
muchas personas, se podrá utilizar una mezcla preparada de Hipoclorito y agua.
Para hacer una solución de cloro se mezcla 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con
cloro por galón de agua O 4 cucharaditas de blanqueador con cloro por cuarto de galón de
agua.
●
●

Las soluciones de blanqueador con cloro serán efectivas para desinfectar por hasta 24
horas.
También puede utilizar soluciones con al menos un 70 % de alcohol.

Todos los productos se aplicarán siguiendo lo indicado en las Fichas Técnicas (FT) y en las
Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos.
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Use guantes desechables para limpiar y desinfectar.
Limpie las superficies, y luego use desinfectante.
Limpiar con agua y detergente en polvo reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e
impurezas sobre la superficie. La desinfección mata las bacterias en las superficies.
Limpie de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia.
o Podría ser necesario limpiar y desinfectar con mayor frecuencia según el nivel
de uso.
o Las superficies y los objetos en espacios públicos, como lapiceros, tijeras,
engrapadoras, teclado, computadores, entre otros deben limpiarse y
desinfectarse antes de cada uso.
Las superficies de contacto frecuente incluyen:
o Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, manijas,
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc.
o Según lo avalado por el EPA , se pueden utilizar desinfectantes.
❖ MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
El personal es previamente capacitado e instruido sobre cómo usar correctamente los
productos químicos de limpieza y desinfección.
Se requerirse el uso obligatorio de equipo de protección personal (EPP) adicional
según los productos de limpieza/desinfección que se utilicen.
Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Los guantes y tapabocas deben retirarse cuidadosamente para evitar contaminar a
quien los lleva puestos así como al área circundante.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos.

●
●

Lávese siempre las manos de inmediato después de quitarse guantes y luego de tener
interacción con demás personas
Desinfectante de manos: si no dispone de agua y jabón y sus manos no están
visiblemente sucias, puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol que
contenga al menos un 60 % de alcohol. No obstante, si sus manos están visiblemente
sucias, siempre debe lavárselas con agua y jabón.
Otros momentos clave en que debe lavarse las manos incluyen:
o
o
o
o
o

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Después de ir al baño.
Antes de comer o preparar la comida.
Después de estar en contacto con animales o mascotas.
Antes y después de brindar servicios técnico.

❖ Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso.
●
●
●
●

●

Condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante ubicar en anaqueles,
estantes o su equivalente.
Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.
Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se
encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo.
Verifique la etiqueta que se encuentre correctamente diligenciada con los datos
completos según indicación del fabricante y para el caso del amonios de cuarta
generación la recomendación de rotulado de las diluciones preparadas ⎫ Realizar
limpieza recurrente y terminal incluyendo anaqueles.

❖ Elementos de protección personal.
● Disposición de jabón antibacterial en cada uno de los lavamanos ubicados.
● Suministro de gel antibacterial cada 3 horas, por medio del personal líder de
seguridad y salud en el trabajo en proporción de 1 por cada 15 trabajadores.
● Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en especificación requerida
● Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en
todas las áreas de trabajo, dotado de todos los elementos de protección personal
requeridos para el control de riesgo biológico por virus COVID-19.
● Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se
encuentran lavamanos disponibles.
● Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en
cada área de trabajo, para disposición al terminar la jornada de los tapabocas,
toallas de un solo uso y demás elementos desechables
Capital humano

Nuestro capital humano, está capacitado y entrenado de acuerdo a lo establecido por la
emergencia sanitaria, y lo decretado por el gobierno para la realización de nuestras
actividades laborales.
Gerencia delegó al responsable de seguridad y salud en trabajo para la vigilancia y
seguimiento de los protocolos de bioseguridad implementados en LUBRICARTAGENA
S.A.S, donde se realizan actividades conjuntas al SG-SST Tales como:
● Capacitación del personal de acuerdo al emergencia sanitaria y lo establecido por
el gobierno(distrito)
● Tener en cuenta las indicaciones establecidas por el gobierno local para la
implementación de los lineamientos generales.
● Cerciorarse que en el lugar de trabajo haya suficiente abastecimiento de jabones,
desinfectantes, toallas desechables, guantes desechables y máscaras, entre otros.
● Mantener actualizada la lista de sus empleados con sus datos de contacto, roles y
responsabilidades, difundirla para el conocimiento general de la organización y
proporcionar el contacto directo del Gerente.
● Monitorear el desarrollo del virus y diseminar mensajes con instructivos que indiquen
cómo, cuándo y dónde éstas medidas deben ser tomadas.
● Control de salud de los empleados y contratistas (toma de temperatura)
● Realización de encuestas según el nivel de exposición al contagio (seguimiento de
vigilancia epidemiológica)
● Inspecciones de estado y entrega de EPP.
● Divulgación de las actividades, procedimientos e instructivos.
● Inspeccionar los protocolos de bioseguridad implementados.
● Monitorear la limpieza y desinfección de áreas , equipos y herramientas.
● Señalización y demarcación de áreas de trabajo y zonas de atención al cliente.
Interacción dentro de las instalaciones

LUBRICARTAGENA S.A.S se encuentra comprometido con su personal colaborador
ante la emergencia sanitaria que se presenta en el país, por el cual ha diseñado
medidas de obligatorio cumplimiento para todo el personal vinculado mediante
contratos directos o contratistas que realicen sus actividades dentro de nuestras
instalaciones y de esta manera prevenir la propagación del virus. Las cuales son
especificadas a continuación:
● Realizamos tomas de muestras de temperaturas con termómetros digitales de
no contacto al ingreso, durante la jornada y al salir de ella.
● Los trabajadores deben lavarse las manos al menos por 20 segundos por tal fin
la empresa ha colocado en los puntos de lavados de manos insumos necesarios
para el desarrollo constante de la actividad, que como mínimo debe ser cada 3
horas este proceso se debe realizar al ingreso de las instalaciones, durante la
jornada laboral y al salir de ella.

● Con la aplicación de encuestas y control de ingreso se busca tener un
seguimiento de recorrido de los trabajadores, permitiéndonos generar un mapa
de control ante potenciales casos de COVID – 19.
● Identificamos la población vulnerable por temas de edad, preexistencias de
salud, es decir diabetes, hipertensión y respiratorios con el fin de
salvaguardarlos y evitar su exposición en ambientes compartidos.
● Se adoptarán con mayores frecuencias la medida de aseo en las instalaciones,
por la cual, se debe disponer del personal que responda por dicha actividad.
● Utilizar los contenedores o recipientes asignados a la disposición de los
elementos de protección personal desechados de la jornada laboral.
● Debemos saludar evitando al máximo el contacto físico (sin saludos de manos,
abrazos o besos), manteniendo siempre la distancia.
● Al toser o estornudar, se debe cubrirse con el codo flexionado o pañuelo, así se
encuentre solo para evitar la contaminación de elementos a su alrededor.
● Utilizar desde el momento de ingreso hasta la salida de nuestras instalaciones,
los elementos de protección personal suministrados por la empresa.
● Los elementos de oficinas no pueden ser compartidos tales como, bolígrafos,
engrapadoras, perforadoras, calculadoras etc.
● Mantener las medidas de distanciamiento de mínimo de 1.50mt evitando las
aglomeraciones en áreas húmedas como baños, zonas de comida, entrada y
salida, pasillos, oficinas y áreas de trabajo.
● Tomar agua constantemente y evitar compartir vasos o cualquier recipiente
que ayude a la propagación del virus.
● Desinfectar los elementos asignados al puesto de trabajo con el desinfectante
suministrador por la empresa.
● Promovemos el uso de ayudas digitales con el fin de evitar el contacto físico.

●
●
●

●

●

Medidas para el área de ventas y muestrario.
Conservar en todo momento el uso de elementos de protección personal
durante el desarrollo de su labor.
Al recibir al cliente dar a conocer las medidas de prevención del COVID – 19
relativas al lavado de manos, distanciamiento social y mecanismos trasmisión.
Utilizar guantes para la manipulación de facturas, remisiones y/o documentos
con compañeros o personal externo. Recuerde no tocarse la cara mientras los
utiliza y lavarse las manos una vez los retire.
Establecer la distancia entre el cliente y el mostrador para evitar el contacto
con el mostrador el cual debe ser desinfectado constantemente ya que puede
ser un foco de transmisión del virus.
El personal de caja debe lavarse las manos luego de cada transacción donde
reciba tarjetas de crédito, dinero o tenga algún contacto con el cliente,
manteniendo la máxima distancia posible.

Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
LURBICARTAGENA S.A.S realizó un Contrato para el transporte de los trabajadores con el
fin de controlar el desplazamiento y nivel de exposición al contagio del virus.
● Se recogen en sus viviendas, se realiza la desinfección de zapatos antes de subir al
vehículo.
● Uso obligatorio de tapabocas y guantes.
● Al llegar a la empresa se quitan la ropa y se uniforman.
● Se cambian los elementos de protección personal (diario)
● Se Realiza la limpieza y desinfección del vehículo.

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
La empresa Lubricartagena s.as. Actualizó sus procedimientos en función a la emergencia
sanitaria para instruir y capacitar al personal sobre cómo tratar un posible caso de contagio ya
sea de nuestros, trabajadores, clientes o proveedores.
●
●
●

Se debe implementar un canal de comunicación para los trabajadores de cada sede.
La empresa ha establecido una línea telefónica de comunicación interna.
Cuando alguno de los trabajadores de alguna sede experimente síntomas respiratorios,
fiebre o sospecha de contagio de COVID-19, se realizará aislamiento preventivo, en el
lugar de trabajo; para lo cual, debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona
aislada y avisar a la ARL y al EPS, para que establezcan los pasos a seguir.
● Si presenta los síntomas en casa, debe informar a su jefe inmediato, para que pueda
realizar su aislamiento preventivo en casa e inmediatamente dar aviso a su EPS en las
líneas de atención que ésta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el
ministerio de Salud y Protección Social.
● Coordinar con EPS para que realice apoyo al seguimiento en la prevención, detección y
seguimiento de estado de salud de los trabajadores incluyendo estrategias de pruebas
aleatorias de COVID- 19, si es del caso.

Prevención de contagio.

● Verificar que esté usando adecuadamente el tapaboca, se deberá ubicar en una
zona de aislamiento identificada previamente y damos aviso a su jefe inmediato.
● Teniendo en cuenta el protocolo establecido por las autoridades colombianas, el
afectado deberá informar si ha viajado a lugares consideradas focos de infección o
si ha estado en contacto estrecho, es decir, a menos de 1.50m por más de 15
minutos, esto en caso confirmado de COVID – 19.
● Se debe reportar el caso de manera inmediata a la EPS y la secretaría de salud que
corresponde evaluar su estado de salud, que son los entes encargados para
determinar si se trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas

●

●

●

●
●
●

leves o 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.
En caso de que nuestro colaborador se encuentre en su casa y presenta los
síntomas asociados al COVID – 19 como fiebre, tos, dificultad para respirar o un
cuadro gripal, debe contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para
colocar en conocimiento la situación. En este caso tanto el empleador como el
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que
corresponda para que evalúen su estado.
Se debe realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto
estrecho, (a menos de 2 metros por más de 15 minutos,) con el caso confirmado en
los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la Secretaría 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.
Realizar una l impieza y desinfección con alcohol al 70% de manera frecuente, todas
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y
todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y
directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial
las superficies con las que ha estado en contacto el paciente.
En las áreas h úmedas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente
común, para luego ser desinfectadas.
El personal de limpieza asignado debe utilizará equipo de protección individual
adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Garantizar que el personal realice el lavado de manos por los menos 6 veces al día,
y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso.

Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, clientes y aliados
(situación de contagio)
La empresa diseñó un Plan de monitoreo de estado de salud de clientes, proveedores, cadenas
de distribución y abastecimiento para mantener a todos informado de cómo su negocio está
funcionando y bajo qué protocolos de bioseguridad lo está haciendo, por lo tanto, este plan
nos permite agendar citas con nuestros proveedores y clientes con el fin de llevar un control
del estado de salud de cada uno de ellos incluyendo nuestros trabajadores.

Esto se hará a través de:
● Encuestas de estado de salud y sintomatología.
● Se debe desarrollar diariamente el proceso de monitoreo de estado de salud y
temperatura del personal, para detectar al personal enfermo o con síntomas de
COVID 19, en lo posible utilizando termómetro láser o digital.
● Se debe informar a las autoridades sanitarias si algún trabajador o prestador de
servicios llega a las instalaciones encontrándose con fiebre o síntomas asociados a
resfriados, gripe común o sospecha de contagio.

● Listado de visitantes, Clientes y proveedores.
● Listas de chequeo de protocolos de bioseguridad.
● Registro de contacto de clientes por servicio de domicilio.
Protocolos para los proveedores:
●
●
●
●

Solicitar prueba de fiebre antes de ingresar
Lavado de manos
Uso obligatorio de EPP
Encuesta de estado de salud y sintomatología

Protocolos Para los empleados:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uso de EPP tapabocas, guantes, Gafas, Bata.
Lavado de manos cada tres horas.
Entrega de kit personal de desinfección.
Encuesta de estado de salud y sintomatología.
Control de contacto diario.
Encuesta de visitas e interacciones con familiares y amigos.
Capacitación de trabajadores acerca de las medidas sanitarias , procedimientos e
instructivos.
Solicitar prueba de fiebre antes de empezar el turno.
Establecer un día a la semana para hacer limpieza y desinfección de lugares como
bodega.
Limpiar y desinfectar las herramientas y equipos.
Limpieza y desinfección de áreas de trabajo, baños, puertas, sillas, vitrinas y sitios de
descanso.
Señalar los puntos de espera, evitar la aproximación entre clientes.
Señalización en el piso con distancias requeridas.

Medidas de Coordinación con la ARL
LUBRICARTAGENA S.A.S diseñó para la sede con la asesoría de la ARL, la lista de chequeo para
identificar potenciales riesgos y establecer controles operacionales antes de la operación e
incluyó dentro la identificación de peligros (evaluación de riesgos) el factor de riesgos
biológicos por contagio de COVID-19, para determinar las actividades cuando el personal se
encuentre más expuesto y de este modo determinar los controles a implementar.

Servicios domiciliarios y mensajería como consecuencia del comercio a través de
plataformas digitales.
Instrucciones para envío de domicilios

●
●
●
●
●
●
●

Lineamientos generales para domiciliarios y mensajería
Garantizar el uso de elementos de protección individual (mascarilla, gafas y
guantes).
Evitar que la persona que reciba el domicilio presente síntomas respiratorios.
Evitar tener contacto con el domiciliario, al recibir el servicio.
En la medida de lo posible, se debe pagar con medios electrónicos, para evitar el
contacto y circulación de efectivo.
En caso contrario, se debe procurar pagar el valor exacto del producto para no
recibir cambio.
Mantener mínimo 1.5 metros de distancia con el domiciliario.
Evitar el ingreso a la vivienda.

● En propiedad horizontal, se debe entregar el domicilio en la entrada principal y
evitar tener contacto con el domiciliario, manteniendo una distancia prudente.
● Garantizar que el producto venga empacado de manera segura y fácil para su
limpieza y desinfección.
● Se debe utilizar gel antibacterial o toalla desinfectante antes de la entrega del
servicio, después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con
superficies o paquetes.
● Se debe llevar un registro de entrega de los clientes con dirección, teléfono, que
sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso que algún trabajador
o mensajero salga positivo, de modo que se puedan rastrear los contactos.
● Se establece un canal de comunicación entre clientes y domiciliarios.

Interacción con terceros tales como proveedores, clientes, aliados.
LUBRICARTAGGENA S.A.S adopta las medidas de control necesarias para la protección de sus
trabajadores ante la contingencia del COVID – 19, por tal motivo ha desarrollado mecanismos
de acción para el ingreso de proveedores, cliente y aliados esto con el fin de minimizar los
factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad hemos adoptando las siguientes
pautas:
●

●

●

●

●

●

●

Clasificación de edad: LUBRICARTAGENA S.A.S se acoge a las estrictas medidas
establecidas por el gobierno nacional, en la restricción y protección de la población
vulnerable y susceptible frente al COVID-19 se ha restringido el ingreso de menores de
edad y adultos mayores (mayores de 60 años).
Pico y cédula: Adoptamos la reglamentación del pico y cédula impuesto por el
Gobierno Municipal de Cartagena de Indias para el tránsito y abastecimiento de la
población en general, teniendo en cuenta lo siguiente. Toda persona que ingrese a sus
instalaciones debe presentar su documento de identidad para la validación de su pico
y cédula.
Monitoreo de temperatura: Desarrolla el proceso de monitoreo de temperatura
mediante termómetro digital con el fin de detectar personas con presuntos síntomas
de COVID19 que ingresen a nuestras instalaciones.
Proceso de desinfección: Al momento de ingresar a nuestras instalaciones
desarrollamos el proceso de desinfección del calzado en general, el cual se procede a
rociar con un spray el líquido para la debida desinfección y proceder al ingreso.
Elemento de protección individual: toda persona que ingrese a LUBRICARTAGENA
S.A.S debe ingresar con su respectiva mascarilla de protección.
Punto de lavado de manos: Se habilitaron puntos de desinfección de lavado de manos
en el área asequible a nuestros proveedores, clientes y aliados dotados de gel
antibacterial, toallas desechables e instructivos para la correcta limpieza de las manos.
Control de ingreso de vehículos: Al momento de ingresar los vehículos de los
proveedores, clientes y aliados, realizamos un proceso de desinfección en las
diferentes áreas del vehículo (área superficial, llantas, por debajo del vehículo y áreas a
trabajar en el caso de que los clientes realicen algunos de nuestros servicios).

Plan de comunicaciones
LUBRICARTAGENA S.A.S cuenta con un plan de comunicaciones, así mismo con el
respectivo procedimiento que esclarece y ayuda a los trabajadores, clientes y proveedores
a identificar y mantener abiertos nuestros canales de comunicación para la información
todos lo relacionado a protocolos de bioseguridad, emergencia sanitaria y la legislación
vigente emitida por el Gobierno/Distrito.

Divulgación de información sobre el protocolo de bioseguridad y las medidas para la
prevención contra el virus COVID-19, mediante la realización de reuniones en grupos de
menos de 10 personas distanciadas como mínimo 1 m, en los centros de trabajo y en áreas
ventiladas.
Localización de avisos donde se informe acerca del uso obligatorio de elementos de
protección personal, en todas las áreas de trabajo.
● Se realizan charlas de seguridad continuas a nuestros trabajadores acerca de
las medidas implementadas dentro de nuestro protocolo de bioseguridad.
● Mantener un diálogo cercano con actores relevantes como clientes, proveedores,
distribuidores, etc. hacer envío de información actualizada y pertinente.
● Se divulgan y realizan mensaje de autocuidado y pausas activas de limpieza y
desinfección a través de nuestras plataformas digitales y canales de
comunicación para mantener informados e instruidos a nuestros trabajadores,
clientes y proveedores.
● Se realizan campañas de seguimiento para el lavado de manos cada dos horas y
uso correctos del gel antibacterial.

Normativa y otros documentos externos a tener en cuenta
Resolución 738 de 2020
Fecha de publicación: mayo 16, 2020 Última revisión: mayo 19, 2020
Emisor: Ministerio de Salud y Protección Social
Tipo de norma: Bioseguridad, COVID-19, R
 esolución

Resolución 735 de 2020

Fecha de publicación: mayo 8, 2020
Última revisión: mayo 15, 2020
Emisor: Ministerio de Salud y Protección Social
Tipo de norma: Bioseguridad, COVID-19, Resolución
Resolución 666 de 2020
Fecha de publicación: abril 24, 2020
Última revisión: mayo 14, 2020
Emisor: Ministerio de Salud y Protección Social

Tipo de norma: Bioseguridad, COVID-19, Resolución
Circular 015 de 2020

Fecha de publicación: abril 13, 2020
Última revisión: abril 23, 2020
Emisor: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio
del Trabajo
Tipo de norma: Bioseguridad, Circular, COVID-19

