
PROTOCOLO DE 
SEGURIDADCORONAVIRUS 2020

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA
Limpia y desinfecta 

los objetos y 
superficies que suelen 

ser muy utilizados.

DISTANCIA
Evita el contacto con 

personas contagiadas 
o que presenten 

síntomas.
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EVITA TOCAR
Procura no tocarte la 

cara (ojos, boca y 
nariz) para evitar que 
puedan entrar virus o 

bacterias. 

SECRECIONES
Utiliza pañuelos 

desechables para 
toser o estornudar o 

usa la cara interna del 
codo.

HIGIENE
Lava tus manos de 

forma frecuente con 
agua y jabón o 

soluciones alcohólicas.

ESTAR EN CASA
Permenece en casa el 
mayor tiempo posible 
para evitar  exponerte 

al virus.

PROTOCOLO ENTRADA A LA EMPRESA

DÍAS DE ASEO Y DESINFECCIÓN POR ÁREAS
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TEMPERATURA

Se toma la 
temperatura de 

cada persona 
para saber si 

está dentro del 
rango límite que 

es desde 36.5 
hasta 37.5

ATOMIZAR
Se humidifica el 
cuerpo en forma 

de T por ambos 
lados, al igual 

que las maletas 
y bolsos.

CALZADO
Se debe limpiar 

los zapatos en 
el tapete 

dispuesto a la 
entrada, de lo 

contrario se 
aplicará alcohol 

en spray.

APLICAR GEL 
ANTIBACTERIAL

Por último la 
persona se 

aplicará el gel 
antibacterial en 

sus manos.

Fiebre
Tos seca
Falta de aire

Cansancio
Dolor de cabeza
Malestar

SÍNTOMAS
PARA NO ASISTIR AL TRABAJO

Después de realizar 
estos 4 pasos se lava las 
manos con agua y jabón 
y se dispone a sus 
labores diarias.

Se limpia y aplica 
alcohol  en cada una de 
las herramientas al 
iniciar y terminar la 
obra y/o actividades.

Se aplica antibacterial o 
alcoholcon spray a la parte 
interna de la cabina. 

Importante aplicar sobre el 
timón, manija, barra de 
cambios, llave, chapa  y 
cinturón de seguridad.

SALA DE VENTAS
LUNES A DOMINGO

Michell Vega y
Jessica Mogollón

LUNES A DOMINGO
Eduardo Guerrero

CAMIÓN

EN CASO DE ALTA TEMPERATURA

EPS Famisanar 3078069  EPS Sura 4897941
EPS Sanitas  3759000 EPS Salud total 4854555


