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1. OBJETIVO 

Definir las medidas sanitarias preventivas y de mitigación a tomar dentro de las instalaciones de 
ALCOPLAST SAS para disminuir el riesgo por contagio de COVID–19 

 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal de ALCOPLAST SAS proveedores y clientes 

 

3. ASPECTOS LEGALES  

Actuando en el marco de las competencias previstas en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 
Ley 4107 de 2011, teniendo en cuenta que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-
CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y 
que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en 
materia de protección, dirigidas a todo el personal, proveedores y clientes de ALCOPLAST SAS 
que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las 
actividades propias de la compañía, así como en su cadena de suministros y materiales, para 
prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. Las 
medidas de prevención recomendadas en este documento están basadas en las prácticas más 
comunes y en la disponibilidad de insumos y recursos existentes en el país en el momento; sí 
por alguna razón, cualquiera de estos se vuelve de difícil consecución, es importante evaluar un 
sustituto que cumpla con los mismos niveles de protección. Así mismo, estas medidas se 
adaptan de acuerdo a lo establecido en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y corresponden 
a las acciones que deben ser adoptadas por los representantes legales, personal administrativo, 
operativo, contratista, proveedores de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el 
trabajo encargados de la compañía con el fin de reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 
(COVID-19) durante la emergencia sanitaria. 

A continuación, se describen los aspectos en materia legal que se deben tener en cuenta para 
establecer las medidas de control y el Protocolo de Bioseguridad COVID-19: 
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 Resolución 0380 del 10 de Marzo 2020, por la cual se adoptan medidas preventivas 
sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones. 
 
 Resolución 385 del 12 de Marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus. 
 
 Circular 0018 de 2020, Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
 
 Resolución 666 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
COVID-19. 
 
 Resolución 675 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. 
 
 Circular 15 de 2020 Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Salud 
y Protección Social, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Ministerio del Trabajo. Medidas sanitarias preventivas y de mitigación para los Sectores de 
Comercio, Industria y Turismo, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
medidas específicas para empresas proveedoras del servicio de domicilios, de mensajería y 
los operadores de plataformas digitales relacionadas. 
 
Ver matriz de identificación, acceso, actualización y evaluación de cumplimiento de 
requisitos  legales, en seguridad y salud en el trabajo OD-GSST-18 
 

4. ASPECTOS GENERALES 

Todos los ítems especificados dentro del presente protocolo son de obligatorio cumplimiento 
en ALCOPLAST SAS. El incumplimiento de cualquiera de estas normas incurrirá en las sanciones 
pertinentes definidas por la gerencia general de ALCOPLAST SAS. 

 El uso de tapabocas es obligatorio para todos los empleados durante toda la jornada laboral. 
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 El uso de la careta de seguridad suministrada es de uso obligatorio durante la jornada 
laboral, antes de los tiempos de descanso y salida para la casa debe lavarla con agua y jabón 
y guardarla en el sitio personal destinado para tal fin. 
 

 El ingreso a áreas comunes como (baño, comedor, vestier, etc) se debe hacer de manera 
individual, en caso de encontrarse con una o más personas en el mismo sitio se debe 
mantener el distanciamiento permitido de 2 mts. 
 

 Queda totalmente prohibido dejar objetos personales como: chaquetas, zapatos, bufandas, 
maletas etc., fuera de su escritorio o locker asignado. 
 

 Queda totalmente prohibido el uso y manipulación del celular durante la jornada laboral, 
en caso de ser necesario por cuestiones laborales debe ser desinfectado cada vez que se 
toque o tome un objeto diferente a éste. 
 

 Queda totalmente prohibido fomentar desorden burlas charlas o juegos durante la espera 
del turno de ingreso a la empresa o a las áreas comunes. 
 

 Los implementos de trabajo y de seguridad (EPP) son de uso personal queda totalmente 
prohibido compartirlos durante la jornada laboral. 
 

 La interacción con otras áreas de trabajo se debe realizar siguiendo los protocolos 
establecidos, manteniendo el distanciamiento. 
 

 Queda totalmente prohibido del uso de elementos de uso común como el dispensador de 
agua, la nevera y el uso de la cafetería para la ingestión de alimentos, excepto en los horarios 
y bajo las condiciones y turnos de uso establecidos por los supervisores. 
 

 Queda totalmente prohibido dejar guardar vehículos, motos, bicicletas etc, de proveedores, 
clientes o mensajería, dentro de las instalaciones de la empresa. 
 

 Queda totalmente prohibido abandonar las instalaciones de la empresa en horas de 
descanso y almuerzo. 
 

 Queda totalmente prohibido el ingreso de personal externo a las instalaciones de la 
empresa o el uso de los baños por personas externas a la empresa. 
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 Queda totalmente prohibido recibir visitas, traer acompañantes (familiares, amigos o 
conocidos). 
 

 Se suspende toda reunión presencial. Todas las capacitaciones o reuniones requeridas, se 
deberán realizar de manera virtual. 
 

 Queda totalmente prohibido el acceso del primer piso al segundo piso y viceversa por las 
escaleras de los reactores y escalera principal, excepto para los trabajadores que su puesto 
de trabajo esté ubicado en el segundo piso el uso de la escalera principal debe ser 
únicamente en los horarios de ingreso y salida.  
 
  

5. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES 
 
5.1. HORARIO DE TRABAJO 

 

El horario de trabajo será el siguiente: 

 

 Jornada laboral:  De acuerdo con el turno asignado   
 Almuerzo:   1 hora de acuerdo al cronograma establecido 
 Descanso:  15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde de acuerdo al 

cronograma de turnos establecido. 

 

5.2. PROTOCOLO A SEGUIR POR LOS EMPLEADOS PARA EL INGRESO A LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 
 El uso de tapabocas es de carácter obligatorio, debe ser utilizado desde el momento que 

sale de su casa para desplazarse a la empresa. Una vez ingrese a las instalaciones de la 
empresa, deberá cambiar el tapabocas por un tapabocas suministrado para  la jornada 
laboral. El tapabocas debe ser utilizado  durante el desplazamiento de regreso a su casa. 

 
 Si se transporta en servicio de transporte público debe usar además, guantes de látex, 

nitrilo o neopreno y desecharlos al ingreso. 
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 Al llegar a las instalaciones de la empresa debe evitar saludos de contacto con sus 
compañeros de trabajo (besos, abrazos, estrechada de mano u otro contacto físico etc.). 

 
 El empleado debe ubicarse en la fila en el lugar que le corresponda de acuerdo a la 

demarcación realizada para mantener el distanciamiento. 
 

 Deberá esperar en la fila la autorización de ingreso. 

 

A. PERSONAL DE PLANTA 

 

 Una vez se le realice la toma de temperatura, las preguntas correspondientes y la 
desinfección de suelas, diríjase a la fila interna y espere su turno para proceder al lavado 
de manos.  
 

 Una vez le corresponda su turno, lave sus manos con agua y jabón y séquese con las 
toallas de papel desechables suministradas. Luego diríjase al vestier para cambiarse a su 
uniforme de trabajo. 
 

 Guarde su ropa dentro de la bolsa plástica negra suministrada, póngala dentro del locker y 
ciérrelo. 
 

 Con su overol de trabajo lávese nuevamente las manos colóquese los guantes de nitrilo, 
tapabocas, gafas de protección, careta de seguridad y diríjase a su lugar de trabajo. 
 

 En los horarios establecidos para el lavado de manos debe ubicarse en la fila 
correspondiente y esperar su turno. 
 

 Antes de salir a horarios de descanso o almuerzo desinfecte su puesto de trabajo. 
 

 Lávese las manos cada vez que manipule el tapabocas, bien sea para su colocación o retiro. 
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B. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALMACEN 

 

 Una vez se le realice la toma de temperatura, las preguntas correspondientes y la 
desinfección de suelas de calzado, diríjase a la fila interna y espere su turno para proceder 
al lavado de manos. 
 

 Coloque sus objetos personales (bolsos, chaquetas, etc.) dentro de la bolsa plástica negra 
suministrada para ello y guárdelo en su escritorio o locker. 
 

 Lávese nuevamente las manos con agua y jabón, colóquese los elementos de protección 
personal y desinfecte su puesto de trabajo (silla, escritorio, computador, teléfono, etc.) 
antes de iniciar sus labores. 
 

 Proceda a realizar sus labores durante el día siguiendo los protocolos establecidos. 
 

 Diríjase a lavarse las manos con agua y jabón en los horarios destinados para tal fin. 
 

 En los tiempos de descanso, almuerzo y antes de salir de la empresa, desinfecte su puesto 
de trabajo. 
 
 

C. PERSONAL DE LABORATORIO Y ASEO 
 

 Una vez se le realice la toma de temperatura, las preguntas correspondientes y la 
desinfección de suelas de calzado, diríjase a la fila interna y espere su turno para proceder 
al lavado de manos. 
 

 Una vez lave sus manos con agua y jabón, diríjase al locker, tome su dotación de trabajo y 
diríjase nuevamente al cuarto destinado para cambiarse a su uniforme de trabajo. 
 

 Coloque sus objetos personales (bolsos, chaquetas, etc.) dentro  la bolsa plástica negra 
suministrada y guárdelo en su locker. 
 

 Ya con su overol de trabajo lávese nuevamente las manos colóquese los guantes de nitrilo, 
tapabocas y gafas de protección y diríjase a su lugar de trabajo. 
 



 

PROTOCOLO BIOSANITARIO PARA 
LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL 

CONTAGIO CON COVID-19 DE 
PERSONAL, PROVEEDORES Y 

CLIENTES  

 
Código: OD-GSST-27 
Fecha: 24/04/2020 
Versión: 01 

 

 

 Desinfecte su puesto de trabajo con la solución desinfectante suministrada (silla, escritorio, 
computador, teléfono, etc.) antes de iniciar sus labores. 
 

 En los tiempos de descanso, almuerzo y antes de salir de la empresa desinfecte su puesto 
de trabajo. 

 

D. PERSONAL DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA 
 

 Una vez se le realice la toma de temperatura, las preguntas correspondientes y la 
desinfección de suelas, diríjase a la fila interna y espere su turno para proceder al lavado de 
manos. 
 

 Una vez le corresponda su turno lave sus manos con agua y jabón y diríjase al vestier para 
cambiarse a su uniforme de trabajo. 
 

 Guarde su ropa en la bolsa plástica negra, suministrada para tal fin,  dentro del locker y 
ciérrelo. 
 

 Con su overol de trabajo lávese nuevamente las manos colóquese los guantes de nitrilo, 
tapabocas, gafas de protección y diríjase a su lugar de trabajo. Cada vez que salga a la calle 
debe seguir los protocolos de distanciamiento y tener los cuidados necesarios para evitar 
su contagio. 
 

 El uso de los elementos de protección personal suministrados son de uso obligatorio y no 
deben ser retirados en ningún momento. 
 

 Cada vez que regrese a la empresa y antes de tener contacto con alguno de sus compañeros 
de trabajo debe realizar inmediatamente la desinfección de su overol, suelas y lavado de 
manos. Debe retirar su overol de salida y colocarlo en el sitio destinado para tal fin, realice 
nuevamente lavado de manos para dirigirse a su casa. 
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5.3. PROTOCOLO A SEGUIR PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS 
 
 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

 
 Ajuste el tapabocas, por detrás de las orejas. 

 
 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.  

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

después de su manipulación.  
 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 
roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y 
notificar a su supervisión para que le sea entregado. 
 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla. 
 

  Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en una 
bolsa.  
 

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

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas, no se 
recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin protección, porque se 
pueden contaminar, romper o dañar. Los tapabocas no se deben dejar sin protección 
encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el 
riesgo de contaminarse. 
 

 A la hora de ingerir alimentos, se deben retirar siguiendo los pasos antes descritos y colgar 
en los lugares dispuestos para tal fin. 

 
 
5.4. PROTOCOLO A SEGUIR PARA LAVADO DE MANOS Y DESINFECCION DE PERSONAL  
 
 El lavado y desinfección de manos se realizara cada tres (3) horas durante la jornada laboral. 
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 En el tiempo definido para el lavado de manos haga la fila correspondiente, espere su turno 
y diríjase a lavarse las manos con abundante agua y jabón mínimo durante 30 segundos. Se 
debe secar con las toallas de papel suministradas y desecharlas. 
 

 Se debe realizar lavado de manos: 
 Al ingreso a la empresa según lo establecido en ese protocolo. 
 Descansos: Antes y después de terminar el descanso en la mañana y en la tarde. 
 Almuerzo: Antes y después de almorzar. 
 Salida: inmediatamente al terminar sus labores y después de cambiarse para salir de la 

empresa. 
 Cuando las manos están visiblemente sucias.  
 Antes y después de ir al baño. 
 Después de estornudar o toser.  
 Antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 
 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 

por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte etc.) 

La desinfección del personal se realizará al ingreso y la salida de la empresa con solución 
desinfectante.  

 

5.4  PROTOCOLO A SEGUIR PARA DESINFECCION DE AREAS COMUNES 
 
Determínese como áreas comunes en ALCOPLAST SAS las siguientes áreas comunes: oficinas 
laboratorios, recepción, ventanilla de almacén, corredores, cafetería, vestiers y baños. 
 
 La desinfección de áreas comunes como recepción, baños, corredores, oficinas y 

laboratorios se realizará por el personal de aseo cada tres (3) horas. 
 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 
desinfectar con la solución de hipoclorito suministrada. 

 
 La desinfección al área de ventanilla de atención al público será cada vez que se retire un 

cliente o proveedor por el personal de almacén. 
 

 La desinfección de puestos de trabajo se realizará por parte de cada uno de acuerdo al 
protocolo establecido. 
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 El personal de aseo y los empleados que realicen desinfección de su puesto de trabajo 
deben usar de forma obligatoria todos los elementos de protección personal. 

 
5.5 PROTOCOLO A SEGUIR PARA USO DE AREAS COMUNES 
 
 Se suspende el servicio de cafetería y dispensador de agua, cada empleado debe llevar sus 

comidas y bebidas para hidratación a la empresa. 
 
 Los utensilios como (platos, cucharas, cubiertos, cocas, etc) son de uso personal e 

intransferible y deben ser lavados en casa. 
 
 Solamente se permite el uso del microondas para calentar almuerzos, desayunos u onces, 

se debe esperar el turno correspondiente para su uso y debe ser desinfectado (panel de 
control y manija) por cada persona antes y después de su uso. 

 
 El personal administrativo, de laboratorio y de aseo debe tomar su almuerzo y onces en su 

puesto de trabajo y realizar la desinfección del mismo al terminar. 
 
 El personal de planta y conductores debe tomar su almuerzo y descanso según su turno en 

el cuarto correspondiente. Se controlarán dichos turnos con el fin de que solo dos personas 
tomen el descanso al mismo tiempo, en cuartos separados.  

 
 Durante el tiempo de descanso evite fomentar desorden, burlas, charlas o reuniones, 

siempre debe mantener el distanciamiento exigido. 
 
 Antes de retirarse del sitio donde se consumieron los alimentos, se debe realizar la 

desinfección del mismo con la solución suministrada. 
 
 El uso del baño es de carácter individual y cada vez que se use, debe realizarse la 

desinfección del mismo por parte de quien lo usó. 
 
 Tener cuidado de depositar adecuadamente el papel higiénico usado dentro de las canecas 

respectivas. 
 
 Debe lavarse las manos con agua y jabón adecuadamente cada vez que utilice el baño 
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5.6   PROTOCOLO A SEGUIR PARA DESINFECCION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS  
 
 Los equipos de uso común como montacarga, zorra, reactores, mezcladores y espátulas de 

envase y demás herramientas utilizadas en el proceso productivo deben ser desinfectados 
por el operario de planta cada vez que termine su labor. 

 
 Por ninguna circunstancia se deben intercambiar o prestar entre operarios implementos 

de uso personal como esféros, espátulas, tablas de escritura etc… 

 

 
5.7.  PROTOCOLO A SEGUIR PARA DESINFECCION DE VEHICULOS 

La desinfección de vehículos se debe realizar por cada conductor en las siguientes situaciones: 

 Al inicio y al final de su jornada laboral, se debe realizar desinfección de la cabina del 
conductor. (Timón, radio, barras de cambio, controles, eleva vidrios, etc.) y lavado de llantas 
con agua y jabón antes de ingresar el vehículo al terminar la jornada. 
 

 Después de la entrega de cada pedido y al llegar a la empresa se debe realizar desinfección 
de la cabina con el desinfectante suministrado. 
 

 En caso de que el empleado llegue en medio de transporte como moto o bicicleta, el mismo 
debe realizar la desinfección de su medio de transporte, antes de ingresar a las instalaciones 
empresa. 

 

5.8  PROTOCOLO A SEGUIR PARA LIMPIEZA DE OVEROLES Y CHAQUETAS DE 
DOTACION 

 
 Es de carácter obligatorio realizar el cambio de overol o chaqueta de dotación dos (2) veces 

por semana, el mismo debe permanecer completamente limpio y debe ser lavado en casa 
con abundante agua y jabón. 
 

 Queda totalmente prohibido dejar overoles, chaquetas, botas o cualquier prenda personal 
fuera de los lockers dispuestos y siempre se deben dejar dentro de la bolsa plástica 
suministrada. 
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 Siempre se deben seguir los protocolos de limpieza y desinfección antes y después de 

utilizar su overol de trabajo. 
 
 

5.9   PROTOCOLO A SEGUIR  PARA ATENCION DE CLIENTES Y PROVEEDORES 
 

 El uso de tapabocas es de carácter obligatorio. No se permitirá el ingreso a la empresa de 
personas externas sin el uso de tapabocas. 
 

 Ingreso individual. No está permitido el ingreso de más de una persona a la ventanilla de 
entrega. 
 

 El personal de almacén, notificará al cliente para que éste se ubique en la fila 
correspondiente en espera de la entrega de su producto. 
 

 El cliente deberá realizar la desinfección de suelas de calzado y manos previo a su ingreso. 
 

 No se recibirá dinero en efectivo ni papelería. Se utilizarán solo medios  de pago 
electrónicos. 
 

 Cada vez que se retire un cliente de la ventanilla, el personal de almacén, deberá realizar la 
desinfección del lugar  (Mesa, ventanilla, esferos  etc.) y del ambiente con las soluciones 
suministradas para tal fin. 
 

 Una vez desinfectado el producto, éste será entregado al cliente.  

 

5.10 PROTOCOLO A SEGUIR PARA RECEPCION DE MATERIALES 

 

 Una vez cumplido el protocolo de ingreso, el proveedor debe entregar el material en el área 
destinada para tal fin, sin ingresar a la planta. 
 

 El operario de planta encargado de envase y almacenamiento debe realizar la desinfección 
del material a recibir. 
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 Una vez realizada la desinfección, se trasladará al área de recaudo desinfectada y desde 
donde se puede proceder al ingreso del material a la planta de producción para el debido 
procedimiento de verificación de peso y ubicación en el sitio de almacenamiento 
correspondiente. 
 
 

5.11 PROTOCOLO A SEGUIR PARA TRABAJO EN CASA 
 

 Para los empleados que están realizando trabajo en casa,  es importante que la casa se 
asuma como el puesto permanente de trabajo durante el confinamiento obligatorio. Ésto 
implica, que durante el horario laboral diario, mantengan su rutina ordinaria de trabajo 
dentro del lugar designado en la casa para dicha labor y los horarios de descansos, almuerzo 
y periodos de pausa activa, también los tomen dentro de su residencia. 
 

 Las pausas activas no deben realizarse fuera de casa, ya que esto va en contra de las 
disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional y pueden constituir un riesgo para los 
empleados y sus familias. 
 

 La salida de la residencia, debe ser exclusivamente para las actividades permitidas por la 
reglamentación, como por ejemplo, ir al mercado, al cajero electrónico, paseo de mascotas, 
etc, siempre siguiendo las medidas de protección pertinentes establecidas por el gobierno 
nacional (uso tapabocas, distanciamiento de 2 metros, lavado regular de manos, etc) y las 
disposiciones de Pico y Genero establecidas por el Gobierno Distrital. Lo anterior siempre 
fuera del horario laboral. 
 

 Lo anterior, también aplica para los empleados que están laborando de manera presencial, 
para que cuando regresen a sus casas cumplan con el confinamiento obligatorio en las 
mismas y únicamente realicen las actividades excepcionales permitidas fuera de la casa 
(mercado, paseo de mascotas, etc.) durante corto tiempo y de manera limitada según 
necesidades. 
 

 Se debe tener en cuenta que el aislamiento no incluye salidas para fines distintos a los 
establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital.  
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5.12.  PROTOCOLO A SEGUIR PARA NOTIFICACIÓN DE SINTOMAS 
 
 Si usted presenta síntomas de enfermedad respiratoria tales como (Tos, dolor de garganta, 

fiebre, congestión nasal etc.) NO debe presentarse en las instalaciones de la empresa. Debe 
notificar al superior encargado (Subgerente Técnico – Jefe Técnico) y hacer el respectivo 
reporte ante su EPS. De igual manera debe hacer el reporte a la aplicación Corona App para 
su debido seguimiento. 
 

 En caso que durante los controles de ingreso se detecten los síntomas en algún empleado 
NO se le permitirá el ingreso a las instalaciones de la empresa. Deberá volver a su casa 
inmediatamente en un transporte privado dispuesto con las medidas de bioseguridad, 
desde donde deberá realizar el respectivo reporte ante su EPS. 
 

 En caso de que durante la jornada laboral, usted presente síntomas de deterioro en su 
estado de salud, debe notificar de inmediato al superior encargado (Subgerente Técnico – 
Jefe Técnico), quien se encargará de seguir los lineamientos establecidos. 
 

 En caso que durante la jornada laboral alguno de los empleados presente deterioro en su 
estado de salud con síntomas asociados al COVID -19, el superior encargado (Subgerente 
Técnico – Jefe Técnico) debe seguir los protocolos establecidos. Deberá enviar al empleado 
inmediatamente a su casa, hacer los reportes correspondientes a la ARL y EPS y seguir las 
instrucciones dadas por las entidades de salud. 

 

5.13. PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA MEDICION DE TEMPERATURA Y SEGUIMIENTO 
DE SINTOMAS 
 
 El superior encargado (Subgerente Técnico - Jefe Técnico) realizará  la toma de temperatura 

al ingreso y a la salida en cada uno de los empleados, lo cual será registrado en el formato 
F-GSST-25  formato de registro de medición temperatura.  
 

 Los empleados que se encuentren en trabajo en casa deben tomarse la temperatura en la 
mañana y en la tarde y registrarlo en la planilla destinada para tal fin .Los registros deben 
ser enviados semanalmente por correo electrónico al Subgerente Técnico al 
correo:subgerenciatecnica@alcoplastcolombia.com 
 

 Si el resultado de toma de temperatura es igual o superior a 38ºC debe informar 
inmediatamente a subgerenciatecnica@alcoplastcolombia.com 
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 En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria: fiebre, pérdida del gusto o el 

olfato, se debe informar inmediatamente al Jefe inmediato o al correo 
subgerenciatecnica@alcoplastcolombia.com 

 

 

5.14. PROTOCOLO A SEGUIR PARA DISPOSISCION FINAL DE LOS ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD 

 Cumpliendo con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo la disposición 
final de los EPP no reutilizables, se realizará en canecas de pedal de color rojo ubicadas a la 
entrada y en los baños, con bolsa de color rojo.  
 

5.15. PROTOCOLO A SEGUIR PARA REPORTAR SINTOMAS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES  

En caso de que alguna persona de la empresa presente síntomas asociados a COVID-19, deberá 
comunicarse a las líneas de para la atención frente a COVID-19 

Línea Nacional: 018000955590 

Línea en Bogotá 123 

Desde el celular 192 

 

A continuación, se presentan los números de contacto de las principales EPS que prestan servicio 
en Bogotá:  
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5.16. CAPACITACIONES, DIFUSIONES E INFORMACION REFERENTE AL COVID-19 
 

 Se realizaran capacitaciones de manera virtual en temas relacionados con la promoción y 
prevención del COVID-19, de acuerdo a la Matriz de Capacitación y Formación F-GH-01.  

 
 Comunicando los factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
 Comunicando los factores de riesgo individuales 
 Enfatizando la importancia del reporte de condiciones de salud. 
 Promocionando el protocolo de etiqueta respiratoria. 
 Fomentando los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación 

frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de 
prevención. 

 Instalando recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las cuales se 
realiza esta actividad. 
 

 Las difusiones e información referente al COVID-19 se harán por medios electrónicos (whatsapp 
y correo electrónico) y carteleras. 
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