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ANTECEDENTES. 

 

La enfermedad por coronavirus COVID-19, causada por el coronavirus detectado 

por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 es la razón por la que el 

30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional.    

Ante la llegada de este fenómeno de salud pública a Colombia, después del 6 de 

marzo de 2020, el país inició la fase de contención en la cual, es importante 

brindar instrucciones e información en el marco de la intervención, respuesta y 

atención de la enfermedad, en especial para el uso racional de elementos de 

protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, todos estos 

basados en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization -WHO, 

2020).   

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos 

para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la 

transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y 

sectores con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación 

del virus. 

En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, se diseña el 

presente protocolo dando cumplimiento a las instrucciones, reglamentaciones, 

circulares del gobierno nacional, orientaciones y recomendaciones útiles para la 

empresa y el personal al momento de reanudar sus actividades. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Mediante el Decreto 457 de 2020 “por el cual se imparten instrucciones en virtud  

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus  y el 

mantenimiento de orden público” el Gobierno Nacional impartió instrucciones  para 

el cumplimiento de aislamiento  obligatorio en el Territorio Colombiano, lo cual en 

la concordancia con el decreto 482 de 2020 se suspendió el termino de realización 

de revisión Técnico Mecanica y Emisiones Contaminantes de todos los Vehículos 

Automotores  generando el cierre temporal de los CDA esto con el fin de contener 

y mitigar la propagación  del ASRS COV 2 – COVID 19  a nivel Nacional. 

 

Mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y 

Protección Social, se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
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controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-

19. 

 

La Circular 100-009-2020 del 7 de mayo de 2020, el Ministerio del Trabajo, Salud 

y Protección Social y el Director del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, da a conocer las acciones para implementar en la administración pública 

las medidas establecidas en el protocolo general de Bioseguridad adoptado en la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia por el SARS 

COV 2 – COVID 19 para adaptar en los CDAs a nivel nacional, con el fin de definir 

el riesgo de transmisión de virus durante el desarrollo de las Revisiones Técnico 

Mecánicas y de Emisiones Contaminantes en los vehículos Automotores, y 

disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el 

desarrollo de todas las actividades que desarrolla el CENTRO DE DIAGNOSTICO 

AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA. 

 

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 

del 24 de abril 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 Coronavirus COVID-19. 

 

3. ALCANCE. 

 

La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social de orden mundial 

que requiere acciones efectivas por parte de los gobiernos, las personas y el 

sector empresarial e industrial. Estos últimos juegan un papel fundamental en la 

minimización de la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad. La 

adopción de medidas reduce los riesgos de corto plazo para los empleados y los 

costos de largo plazo para las empresas y la economía en general.  
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Este protocolo bioseguridad SARS COV 2-COVID-19, es una herramienta 

desarrollada que brinda orientación frente a las medidas que debe implementar la 

organización con ocasión de la pandemia. 

 

Los lineamientos a impartir en este protocolo están hechos en base a las   

recomendaciones que pueden ser implementadas, considerando el área 

administrativa y operativa, de gestión estratégica y de relación con sus partes 

interesadas, teniendo siempre como propósito central la protección de la salud de 

las personas durante la reactivación del negocio; se encuentra un enfoque en la 

protección del colaborador y su relación con el entorno a través de aspectos 

claves como la higiene, trabajo en equipo, la comunicación, y la gestión adecuada 

de las partes interesadas.     

 

 

4. 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 

Coronavirus (COVID-19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor del riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 

medio ambiente o la vida de las personas. 

 

Buenas Prácticas: Se refiere a toda experiencia que se guía por principios, 

objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a 

una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como 

también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos. 

 

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-19, 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. 
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COVID-19.: Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como 

la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019". 

 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 

Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes 

registrados en la EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las 

superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al 

combatir los virus y bacterias adheridos a la superficie luego de la limpieza, se 

puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección. 

 

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. 

 

EPP: Elementos de protección personal. 

 

Equipo de comunicación: Durante la emergencia estará autorizado a 

comunicarse con el personal, las partes interesadas clave y los medios de 

comunicación. 

 

Gel hidroalcohólico desinfectante: solución líquida o en gel con un alto 

porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera 

rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón 

para lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la misma 

efectividad para combatir el coronavirus. 

 

Hipoclorito de sodio: (cuya disolución en agua es conocida como cloro) Es un 

compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en 

estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta 

característica se utiliza como desinfectante; además destruye muchos colorantes 

por lo que se utiliza como blanqueador. 

Jabón: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de 

un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, 
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el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y 

evitando su poder infeccioso. 

 

Limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. 

Este proceso no elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las 

superficies. 

 

Mascarillas: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y 

las fosas nasales para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias 

y contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, 

para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectado.  Las mascarillas 

también conocidas como tapabocas. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

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.  

 

Wuhan: Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene una 

población de 11 millones de personas. Es donde se produjo el primer contagio del 

coronavirus en humanos y el primer foco de la pandemia que comenzó a finales 

de 2019. 

 

5. LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO. 
 

5.1 Aspectos y recomendaciones generales. 

 

Dentro de estos aspectos se debe citar las reglamentación y normas para la 

manipulación adecuada de sustancias químicas (ley 55 de 1993). Estas sustancias 

se almacenarán en lugares destinados para ello y con todas las medidas de 

seguridad necesarias. 

 Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que 
sean estrictamente necesarias. De este modo es más fácil aislar y disminuir los 
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peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones locales 
de los medios de seguridad adecuados. 

 No guardar los productos químicos y líquidos peligrosos en recipientes abiertos. 
Los envases adecuados han de cerrarse después de utilizarse o al quedar 
vacíos, así que es preferible que tengan algún cierre de seguridad tipo 
automático. 

 Almacenar los productos químicos y sustancias peligrosas separadas y 
clasificadas por el riesgo que generan (incendio, corrosivo, tóxico) y siendo muy 
cuidadosos con las incompatibilidades ante posibles reacciones, como las 
sustancias combustibles lejos de las oxidantes o las tóxicas. 

 

Una de las acciones más importantes para la reanudación de las actividades 

operativas es la implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección 

que permitan contar con un ambiente seguro para las personas en el lugar de 

trabajo por disminución del riesgo de contagio por el nuevo coronavirus (ARS COV 

2-COVID19).  

  

La emergencia sanitaria actual marca un reto enorme por la implementación de 

medidas de protección que van más allá del colaborador e incluyen al resto de las 

personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el virus, como pueden 

ser proveedores, clientes, visitantes que ingresen a sus instalaciones.  

 

Las organizaciones deben cuidar que los colaboradores reciban información veraz 

sobre la infección y las medidas de protección individual y colectiva que deben ser 

adoptadas en el lugar de trabajo y en los hogares para la prevención del contagio. 

  

Para la aplicación de este protocolo de bioseguridad la entidad CENTRO DE 

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA., adopta las disposiciones que 

le corresponden establecidas en la Resolución 0666 del 24 de abril de 2020, 

protocolo general de bioseguridad, responsabilidades a cargo del empleador o 

contratante y las responsabilidades a cargo del trabajador, contratista, cooperado 

o afiliado participe. 

 

Por todo esto, siguiendo los lineamientos y recomendaciones publicadas por la 

OMS y la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés), y las 

disposiciones de las autoridades pertinentes se recomiendan las siguientes 

consideraciones generales:    
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- La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado 

de las personas por lo que es necesario promover la comprensión entre los 

empleados y sus familias de la transmisión y prevención del coronavirus 

dirigiéndolos a información oficial: sitios web de la OMS y las autoridades 

nacionales y locales de salud.  

- La empresa debe desarrollar material propio, basado siempre en información 

oficial, como herramienta de sensibilización y capacitación sobre la 

enfermedad, el autocuidado y los procedimientos ante la manifestación de los 

síntomas por un posible contagio.  

- La clara comprensión de la enfermedad incluye el reconocimiento de los 

signos de alerta ante una posible infección; asegurarse que los empleados 

sepan que cuando tienen síntomas (incluso leves), no deberían estar en los 

lugares de trabajo o reuniones presenciales con otros colaboradores y que es 

un acto de responsabilidad reportar oportunamente su condición al 

empleador, así como buscar ayuda médica si los síntomas así lo ameritan.  

- Los colaboradores deberán tener a su disposición instrucciones escritas en el 

lugar de trabajo.  

- Asegúrese de que todos los colaboradores tengan vigente su afiliación y pago 

de seguridad social, lo que garantiza el acceso a los servicios médicos. Los 

colaboradores no deben temer a reportar los síntomas incluso leves y de 

buscar atención cuando así lo requieran.  

- Disponga de elementos esenciales para la prevención del contagio 

(desinfectante de manos, alcohol, elementos de protección personal, 

termómetros infrarrojos - sin contacto). 

 

5.2 Limpieza y desinfección.  

 

La limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de 

medidas de prevención del contagio por parte de las organizaciones, dada la 

capacidad de transmisión de este nuevo virus que es más alta que otros virus 

comunes que causan la gripe.  

  

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la 

COVID-19 se transmite principalmente por contacto directo con las gotículas 

respiratorias (que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda) y 

por contacto indirecto con superficies y objetos (donde reposan estas gotículas 

potencialmente infecciosas). Por esta razón, las medidas de limpieza y 

desinfección en los lugares de trabajo deben concentrarse de manera especial en 
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las superficies de contacto que se toquen con mayor frecuencia (como manijas, y 

mesas, etc.), al ser puntos potenciales de contención ante una posible presencia 

del virus.   

  

Tenga en cuenta que para la selección insumos y suministros ideales en el 

proceso de limpieza y desinfección deberán ser revisados, con su ficha técnica 

para verificar que no afecten los materiales, maquinaria y equipo, de acuerdo a las 

características de los procesos.   

 

5.2 Pasos y recomendaciones generales. 

Generalmente la limpieza y desinfección en el lugar de trabajo y áreas comunes 

tiene tres tiempos diferentes:  

a. Lavado.   

b. Enjuague y secado.  

c. Desinfección con productos eficaces contra el virus 

 

5.3.1 Establecer un cronograma de limpieza y desinfección, es decir, un plan,           

horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las 

instalaciones y hacerlo visible para todo el personal administrativo, 

operativo, y seguridad en el trabajo.  

5.3.2 Asegurarse del cumplimiento riguroso del cronograma. 

5.3.3 Capacitar a los empleados en el correcto uso y retiro de los EPP y su 

desinfección o eliminación, según corresponda. 

5.3.4 Se deberá capacitar a todas las áreas de la empresa a la correcta limpieza 

y desinfección personal. 

5.3.5 Para la actualización o diseño de los procedimientos de limpieza y 

desinfección incluya, de las siguientes recomendaciones, aquellas que le 

resulten complementarias al proceso actual: 

a) Considere las características de cada superficie y los elementos de limpieza 

necesarios para ajustar los procedimientos de limpieza en cada caso 

(Superficies lisas, porosas, metálicas, blandas, textiles etc.).  

b) Realizar la limpieza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

c) Durante el enjuague posterior a la limpieza, use agua para retirar el 

producto de limpieza y soltar la suciedad de las superficies de contacto. Ese 
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proceso prepara las superficies limpias para la desinfección. Todo producto 

de limpieza deberá retirarse para que el agente desinfectante sea eficaz.  

d) Prefiera emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las 

otras superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, 

para reducir que se suspendan los microorganismos y el polvo.  

e) Limpie primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, siga 

limpiando hacia abajo y como último, el piso. Utilice un paño de limpieza 

diferente para las superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor 

probabilidad de estar contaminadas.  

f) Emplee trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie 

un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.  

g) Es muy necesario que trapos y traperos sean exclusivos para cada área 

(Áreas administrativas – Área operativa – Baños) y los elementos 

empleados se deben desinfectar al finalizar la respectiva limpieza. 

h) El personal a cargo de las labores de limpieza deberá emplear elementos 

de protección personal necesarios para la tarea y según las características 

de las sustancias que emplee en el proceso.   

i) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 

de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos.  

j) De ser necesario, aumente de la frecuencia de limpieza de instalaciones 

comunes, de tránsito y uso personal.  En casos de alto control de 

desinfección, se recomienda hacerlo antes de iniciar la jornada y cada 2 o 3 

horas de trabajo y al finalizar la jornada.  

k) Hay métodos de desinfección por vía aérea empleados en áreas comunes o 

de alto tránsito de personal y visitantes, entre otros. Para esto se requiere 

contar con equipos de desinfección por aspersión o nebulización seca. Si la 

organización cuenta con estos equipos, puede ajustar sus procedimientos 

para emplearlos en las zonas que considere necesario. Asegúrese de 

emplear en estos equipos productos de desinfección apropiados para esta 

técnica.   

 

5.3.6 También será importante actualizar las medidas de seguridad aplicables al 

procedimiento:   

a) Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta 

del producto. 
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b) Usar los Elementos de Protección Personal – EPP indicados en la etiqueta 

de uso del producto. 

c) Almacenar las sustancias en un área segura. 

d) No realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o 

alimentos. 

e) Conservar los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase 

original. 

f) No consumir tabaco, alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el 

producto. 

g) Mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las 

puertas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y 

de las personas que se encuentren presente en el área que se está 

limpiando. 

h) Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 

termine sus labores, deberá realizar su debido lavado de manos para su 

cuidado personal  

 

 

5.4 Identificación de puntos críticos para la desinfección 

 

a) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas por el personal, visitantes y demás, con alta 

frecuencia como lo es: manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de 

agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras: en los baños, también deben limpiarse y desinfectarse las paredes y 

techos. 

b) Los elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, 

celulares, impresoras, entre otros), deberán ser limpiados con productos a 

base de alcohol, toallas húmedas desinfectantes o alcohol isopropílico 

aplicado directamente en el trapo, y luego si efectuar su limpieza. 

c) En los procesos de atención al público a través de vitrinas o ventanillas, 

incluya dentro de los objetos a limpiar y desinfectar elementos como: 

citófonos, micrófonos, esferos, datafonos, entre otros. 

 

5.5 Elementos de protección personal (EPP) 
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Se recomienda considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección 

Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en 

espacios de trabajo y zonas de tránsito. 

a) Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga preferiblemente (no quirúrgicos).  

b) En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando 

los productos señalados anteriormente. Para el adecuado retiro de los EPP, 

se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa 

(contaminada) de guantes. 

 

5.6 Manejo de residuos.  

La fácil trasmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies son 

aspectos que deberán ser considerados como factores de riesgo para el desarrollo 

de las actividades de la organización ante el proceso de manejo y eliminación de 

los residuos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote. 

 

 

Implementación de reciclaje:  

 

a) Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
b) Informar a los empleados y clientes la correcta separación de os residuos. 
c) Ubicar los contenedores y bolsas suficientes par la separación de los 

residuos de a curdo con el tipo de residuos. 
d) Realizar la recolección de Los residuos permanente y almacenamiento de 

residuos. 
e) Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
f) Garantizar los elementos de protección al personal de servicios generales. 

 

5.7 Trabajo en equipo en estado de emergencia 

 

Con el propósito de implementar medidas que permitan prevenir el contagio por 

COVID-19, es muy necesario que la organización evalúe la forma de “hacer las 

cosas” y los cambios que serán necesarios, como el trabajo en equipo e incluso la 

reorganización de los espacios con el fin de asegurar el distanciamiento mínimo 

que debe mantenerse entre el personal que se encuentre dentro de las 

instalaciones.   
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La evaluación de opciones o la toma de decisiones de estos cambios requerirá de 

un grupo de trabajo con alcance en distintas áreas de la organización que estén a 

cargo de planificar, implementar y hacer el seguimiento a las labores de respuesta 

frente a los retos que impone la actual emergencia sanitaria.  

 

Por ello se plantean las siguientes recomendaciones generales: 

 

a) Designar un equipo de trabajo con su respectivo coordinador con la función 

de elaborar y mantener actualizado el plan de actividades específicas para 

hacer frente a la pandemia. 

b)  eterminar qu  áreas y quienes son los colaboradores esenciales y cuáles 

son las actividades fundamentales que se necesitará durante la crisis para 

no interrumpir el funcionamiento de la empresa. 

c) Para el personal que no se considera crítico en planta, considere aplicar las 

medidas aclaradas en la Circular 021 de 2020 del Ministerio de trabajo o 

aquella que la sustituya. 

d) Capacitar y preparar a trabajadores que puedan asumir diferentes cargos y 

funciones. 

e) Prepararse para escenarios que podrían requerir aumentar o disminuir la 

demanda del servicio que ofrece la empresa durante la pandemia. 

f) Determinar el posible impacto de la pandemia en las finanzas de la 

empresa, considerando múltiples escenarios posibles y los efectos que 

podrían tener en las diferentes líneas de negocio. 

g) Revisar si su seguro cubre los posibles daños a su negocio derivados de la 

pandemia. 

h) Mantener información actualizada y fiable sobre la pandemia de fuentes 

oficiales: autoridades de salud, laborales y establecer lazos de 

comunicación permanentes. Para esto se recomienda considerar las 

recomendaciones del procedimiento. 

i) Elaborar y actualizar periódicamente un plan de comunicación para casos 

de emergencia. El plan debe incluir el nombre de las personas a contactar 

(con nombres de suplentes) y una red de comunicación (que incluya a 

proveedores y clientes). 

j) Poner a prueba el plan a través de simulacros y actualizarlo 

periódicamente. 

k) Disponer de información de estado de salud de los colaboradores del CDAP 

Ltda. Y de acuerdo a su estado de salud se tomará decisiones de interés 

para disminuir el riesgo de posibles contagios. 
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5.8 Mecanismo de comunicación de información asertiva para empleados, 

clientes y proveedores 

5.8.1 Aspectos y recomendaciones generales 

Es política de la empresa mantener una comunicación regular con sus partes 

interesadas y en el marco de la pandemia por COVID-19 se recomienda 

mantener un flujo de información positiva en lo relacionado a la situación actual 

y la forma como la organización está enfrentando la crisis sanitaria. Esta 

práctica tiene como propósito el incentivar tranquilidad, salud y buen ambiente 

laboral a sus colaboradores y la relación con los grupos de interés, así como la 

comunicación de las actividades, medidas y resultados de las buenas prácticas 

que actualmente implementa la organización para prevenir el contagio.   

  

Para implementar este mecanismo de comunicación, se recomienda tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. La organización debe asegurarse de compartir información veraz, 

confirmada solo con fuentes oficiales. Debe respetarse la legislación local 

sobre la comunicación y el contenido de información oficial de los entes 

oficiales. Este documento se utiliza como un suplemento y también debe 

ser seguido. 

b. El Gerente y demás líderes competentes deberían trabajar juntos para 

definir el alcance de la comunicación e identificar a las personas 

responsables de mantener viva y actualizada la comunicación. Identifique 

quién en la compañía estará en la brigada de emergencia frente a la 

pandemia. Los roles y responsabilidades deben estar claramente 

establecidos en el plan, así como los posibles reemplazos. 

c. Conforme un equipo de personas que estarán a cargo de la comunicación 

durante la emergencia, autorizado a comunicarse con el personal, las 

partes interesadas, clave y los medios de comunicación. 

d. Los temas relacionados a comunicación, como redacción de comunicados, 

presentaciones y toda aquella información corporativa que deba ser 

divulgada, debe ser a cargo de este equipo o revisado y aprobado. 

e. Asegúrese de que todas las listas de contactos estén actualizadas y 

mantenidas. 

 

5.8.2 Formas de comunicación establecidas 
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a) La comunicación escrita, impresos y digital.  

b) Reuniones presenciales y/o virtuales. 

 

5.8.3 Medios de comunicación establecidos 

 

El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda. maneja diferentes medios de 

comunicación los cuales facilita brindar información requerida por la ciudadanía, 

siempre y cuando este dentro de los parámetros de confidencialidad, lo cual ayuda 

a intercambiar información e inquietudes respecto a la crisis de la epidemia, entre 

estos canales de comunicación se encuentra correos electrónicos 

(asistentedegerenciacdap@gmail.com) y líneas de atención al cliente en horarios 

establecidos por la entidad (8:00 am – 6:00 pm) 

 

5.8.4 Comunicación Interna 

 

La comunicación interna se encarga de diagnosticar, analizar y emitir la 

información debida. Así como también entregar a los líderes los mecanismos 

necesarios sobre comunicación en los diferentes procesos y/o actividades que así 

lo requieran, indicando la viabilidad de los mensajes en términos de comunicación, 

generando opiniones con base en argumentos sobre el porqué y sobre cómo 

deben realizarse las acciones y elaborarse los planes, y cuál es la estrategia 

correcta a seguir. 

Dentro de estos medios de comunicación están las siguientes herramientas: 

a) Afiches de interés para el correcto uso de lavamanos y tapabocas. 

b) Uso de medios electrónicos como: video beam, Televisión e información 

directa de colaboradores del CDAP Ltda. En donde se indique y se ilustre a 

los clientes y visitantes el correcto uso de los EPP, también videos 

educativos que dejen enseñanza del cómo enfrentar esta pandemia. 

 

5.8.5 Comunicaciones Externas 

 

Servicio al cliente y proveedores 

a) Los responsables de las áreas deberán continuar con la comunicación 

desde el rol de cada uno, por eso es indispensable que se estandarice el 

envío de mensaje, donde evidencie el compromiso y responsabilidad frente 
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a la pandemia con todas las partes interesadas, esto debe ser adoptado a 

través del método de comunicación de la empresa.   

b) Es importante compartir esta información con sus clientes y la comunidad 

local, proveedores, bancos, empresas vecinas y otros socios comerciales, 

para evitar alarmas y de pánico, frente a información maliciosa que la 

empresa no está cumpliendo o acatando las normas. 

 

 

6 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A ADOPTAR EN EL CENTRO DE 

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA. 

 

Las medidas aquí señaladas son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
trabajadores y usuarios del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE 
PALMIRA LTDA. 
 

6.1 Lavado de manos. 
 

El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA. Cuenta por 
normatividad con baños exclusivos para clientes y empleados, los baños están 
señalizados por genero y se encuentran ubicados en un lugar estratégico para el 
correcto lavado de manos que se indica en el presente protocolo.  
 

a) Disponer de los insumos para realizar la higiene de lavado de manos con 
agua limpia jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

b) Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo 70% máximo 95%. 
c) Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por 

parte de las personas usuarias y trabajadores. 
d) La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y 

cuando las manos estén visiblemente limpias. 
e) Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado 

frecuente de manos por lo menos cada 2 horas o antes si lo requiere. 
f) Se debe organizar turnos para el lavado de manos, con el fin de garantizar 

el distanciamiento social con una distancia mínima al interior del baño. 
g) La dinámica del lavado de manos para clientes y visitantes será en el 

momento que ingrese a la sala de espera, ahí estará disponible un baño 
destinado para cada genero con todos los insumos necesarios para tal fin. 

 
Para garantizar que se está llevando a cabo el mecanismo de lavado de manos se 
ha realizado un instructivo de bioseguridad I-SGSST-01 en donde están dos 
colaboradores del CDAP Ltda. responsables de validar dicha acción, no obstante, 
es responsabilidad de cada persona realizar el lavado de manos máximo cada 3 
horas. 
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6.1.1 Técnica de lavado de manos. 

 
El lavado de manos con agua y con jabón debe realizarse cuando las manos están 
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 
después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas o antes de 
tocarse la cara. 
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 
las manos están visiblemente limpias. 
El alcohol glicerinado debe tener una concentración entre 70% y el 90%. 
Se debe tener recordatorio de la técnica de lavado de manos en la zona la cual se 
realiza la actividad de lavado de manos. 

a) Mójate las manos. 
b) Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. 
c) Frota las palmas de las manos entre sí. 
d) Frota la palama de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entre lazando los dedos, y viceversa. 
e) Frota la palma de las manos entre sí, con los dedos entre lazados. 
f) Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos. 
g) Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frótalo con 

un movimiento de rotación y viceversa. 
h) Enjuágate las manos. 
i) Sécate las manos con una toalla de un solo uso. 
j) Utiliza la toalla para cerrar el grifo. 
k) Ahora tus manos son seguras. 

 
6.1.2 Técnica de lavado de manos con gel. 

 
a) Deposite en la palma de la mano una dosis del producto, suficiente para 

cubrir toda la superficie. 
b) Frótese las palmas de las manos entre sí. 
c) Frótese la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, 

entre lazando las manos y viceversa. 
d) Frota la palma de las manos entre sí, con los dedos entre lazados. 
e) Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos. 
f) Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frótalo con 

un movimiento de rotación y viceversa. 
g) Frótese la punta de los dedos de la mano derecha, contra la palma de la 

mano izquierda, en movimiento de rotación y viceversa. 
h) Una ves secas sus manos son seguras. 
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6.2 Distanciamiento social. 

 
Para practicar el distanciamiento social se requiere: 
 

a) Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de 
otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo, así 
mismo aplicara para los sitios dispuestos para el consumo de alimentos. 

b) En el CDAP LTDA, no se permitirán reuniones en grupos en los que no 
puedan garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

c) El uso del espacio destinados para el consumo de alimentos se realizará de 
manera coordinada, asignando horarios para el uso, garantizando la 
distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

d) El espacio en la sala de espera esta destinada para 10 clientes teniendo en 
cuenta que deben mantener una distancia de 2 metros de persona a 
persona para esto se ha realizado un instructivo de bioseguridad I-SGSST-
01 

e) En la atención al cliente se cuenta como barreras de protección la 
implementación de vidrios y material antifluido para minimizar el riesgo de 
contagio. 

f) El personal se capacitará antes de la habilitación del CDAP Ltda. Para que 
no realice intercambios de cualquier objetos o EPP. 

 
 

6.3 Uso de tapabocas. 
 
a) Los empleados como clientes deberán usar tapabocas durante toda la 

jornada y/o durante a permanencia en las instalaciones del CDAP LTDA. 
b) Antes después de usar el tapabocas se debe garantizar le lavado de 

manos. 
 
 

6.4 Pasos para colocación y retiro de tapabocas. 
 

a) Antes de ponerte el tapabocas, lávate las manos con agua y con jabón o un 
desinfectante a base de alcohol. 

b) Inspecciona que el tapabocas no tenga rasgaduras o agujeros. 
c) Orienta hacia arriba la parte superior donde se encuentra la banda de 

metal. 
d) Orienta hacia afuera el lado de color del tapabocas. 
e) Coloca el tapabocas sobre la cara cubriendo la nariz, boca y mentón 

ajustando las cintas elásticas detrás de las orejas y halando hacia abajo sin 
dejar espacios vacíos. 

f) Presiona la tira de metal sobre la nariz. 
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g) Evita tocar el tapabocas mientras lo usas. 
h) Remplaza el tapabocas cuando este húmedo o cámbiala diariamente. 
i) Después de usarlo, quítatelo por los cauchos sin tocar el tapabocas 

manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las 
superficies potencialmente contaminadas. 

j) Desecha el tapabocas en una caneca tapada inmediatamente después de 
su uso y lávate las manos después de botarlo. 

k) Nunca se debe reusar ni compartir. 
 
Dado el caso que el tapabocas sea reutilizable se debe seguir la indicación de uso 
que recomienda el fabricante.  
Adicional a estas medidas, se debe garantizar el uso adecuado de los EPP, esto 
teniendo en cuanta los métodos de trasmisión del virus (gotas y contacto) 
igualmente el CDAP LTDA debe garantizar la limpieza exhausta de superficies e 
insumos de uso frecuente, así como la ventilación de áreas. 
 

6.5  Medidas a implementar antes de llegar al sitio de trabajo 
 
6.5.1 A implementar por los empleados del CDAP LTDA al salir de la casa. 

a) Abstenerse de salir de la vivienda si presenta síntomas gripales. 
b) Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 
c) Visitar aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas. 
d) Asignar un adulto para hace las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 
e) Restringir las visitas a familiares y amigos. 
f) N saludar de beso, ni abrazo ni dar la mano. 
g) Utilizar siempre el tapabocas antes de llegar al CDAP LTDA. 

 
6.5.2 Movilización de los empleados al Centro de Diagnóstico Automotor de 

Palmira Ltda. 
 
Los empleados del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., cuentan 
con transporte particular (carro, moto) lo cual es de gran importancia al momento 
de transportarse para la minimización de posibles contagios en el trayecto de su 
vivienda hasta el lugar de trabajo, sin embargo, para el uso de estos vehículos es 
necesario seguir las siguientes instrucciones:  
 

a) Realizar lavado de manos antes y después del uso del vehículo. 
b) Mantener en optimas condiciones de aseo el vehículo. 
c) Desinfectar las áreas del vehículo con las que tiene contacto. 
d) Usar tapabocas durante el desplazamiento. 
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e) En el caso de las motos mantener una distancia de 2 metros con otro 
vehículo. 

f) Dar estricto cumplimiento a las normas de tránsito establecidas por el 
Ministerio de Transporte. 
 

En caso de que el empleado no cuente con un medio de transporte particular para 
trasladarse al CDAP LTDA deberá usar tapabocas y mantener la distancia 
prudente con otras personas para que se minimice el riesgo de posibles contagios 
durante todo el desplazamiento hacia el trabajo.  

 
6.5.3 Al llegar a las instalaciones del CDAP LTDA. 
 

a) Tomar la temperatura, si es mayor a 37.5% esperar 15 minutos y realizar 
una nueva toma para confirmar. Quien tome la temperatura debe usar 
tapabocas desechable. En caso de que al realizar una nueva toma se 
confirma la temperatura, se procederá a conforme a los pasos establecido 
en el punto 8 del presente protocolo. 

b) Antes de ingresar al área de trabajo lavarse las manos con agua y jabón, en 
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20-30 segundos, y se 
realiza mínimo cada 2 horas o cuando se requiera (según la técnica de 
lavado anteriormente descrita). 

c) Desinfectar los zapatos en las áreas destinadas para tal fin. 
d) Mantener una distancia de 2 metros entre las personas, evitando contacto 

directo (no saludar de mano ni de beso). 
e) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 

ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia.  

f) No se permite a los usuarios y clientes bajo ningún punto consumir ningún 
tipo de alimentos, (para los colaboradores del CDAP Ltda. Solo se permite 
consumir sus alimentos en horarios plateados de acuerdo a los turnos de 
trabajo, esto siempre y cuando se respete el distanciamiento social. 

 
 

7 Limpieza y desinfección de áreas. 
 
a) Realizar controles de roedores e insectos para evitar la contaminación, 

teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud 
y Protección Social y Programas de Manejo Integrado de Plagas que 
establezcan medidas preventivas y de control. 

b) Garantizar el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas a 
desinfectar. 
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c) Disponer de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar 
las ares de contacto de los equipos o elementos de uso general. (ejemplo 
botones, manijas, etc) entre cada persona que lo utiliza. 

d) Las áreas como cocinas, pisos, baños se deben lavar con detergente 
común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda 
el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 
5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio. 

e) Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo de limpieza y 
desinfección a través de registros e inspecciones rutinarias. 

f) El personal que realiza la desinfección debe usar los elementos de 
protección personal. 

g) El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar 
las tareas de limpieza y desinfección. 

h) Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y 
desinfectarse al menos una vez al día. 

i) Elimine los guantes y los paños en una papelera después de usarlos, si sus 
guantes son reutilizables lave el exterior antes de quitárselos y 
desinféctelos. 

j) Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para limpieza de los objetos, 
superficies y materiales de uso constante. 

k) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 
ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia.  

l) Desinfectar la ares de mayor frecuencia u objetos de mayor uso como 
pantallas, mouse, lapiceros, teclados, escritorios etc,, este trabajo lo 
realizara el personal de la empresa y o realizara dependiendo del área en 
donde realice sus  actividades de trabajo, la frecuencia de esta desinfección 
será de acuerdo al uso de las herramientas de trabajo. 

 
 
  

7.1  Puesto de trabajo del personal operativo (aux pre-inspección, 
inspectores, directores técnicos) 

 
a) Realizar limpieza y desinfección diario previo ala apertura y posterior al 

cierre del CDAP LTDA, que incluya zonas comunes e inmobiliario. 
b) Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destina para 

esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, todos aquellos elementos con 
los cuales las personas tienen contacto constante y directo como pantallas 
o monitores, teclado, mouse, teléfono, celulares. 

c) Los baños deben estar dotados preferiblemente con jabón liquido y toallas 
preferiblemente desechables. 

d) Al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con el antebrazo o usar pañuelo 
desechable e inmediatamente lavarse las manos. 
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e) Mantener ventilación en las áreas de trabajo. 
f) El trabajador deberá portar los elementos EPP desde antes de ingresar a 

las instalaciones.  

g) En el momento en que se ingrese un vehículo el trabajador deberá realizar 

las pruebas con sus EPP.  

h) En recepción desinfectar puertas y volante y palanca de cambios con 

material higiénico o forrarlo dichos elementos, realizar la desinfección 

interior y exterior- con hipoclorito esparcido. 

i) El trabajador no debe tocar ninguna superficie fuera del área laboral sin 

haberse desinfectado primero.  

j) Después de realizadas las pruebas a los vehículos el trabajador deberá 

lavarse las manos con agua y jabón y debe realizar de nuevo la respectiva 

desinfección de los equipos para así garantizar que no se haga una 

contaminación cruzada entre vehículos. 

k) Estos pasos deberán repetirlos durante su horario laboral continuamente en 

cada revisión de cualquier vehículo que ingrese. 

l) Cuando termine su horario laboral deberá desechar todos los elementos de 

bioseguridad utilizados y deberá realizar la respectiva desinfección de sus 

manos antes de salir a su casa. 

m) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 
ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia.  

n) Los inspectores deben lavarse las manos antes y después de haber 
revisado un vehículo, ellos cuentan con una lava manos exclusivo para tal 
fin con los insumos necesarios.  

 
7.2  Personal destinado para la atención al cliente. 

 
Es necesario el uso de tapabocas convencionales, como medida de prevención 
(siguiendo los pasos para uso de tapabocas) 

a) Mantener una distancia mínima de 2 metros entre los usuarios, evitando el 
contacto directo en lo más posible. 

b) Para aquellos trabajadores que tiene contacto directo y continuo, es 
necesaria la utilización de barreras físicos como vidrios. Al utilizar esta 
barrera se recomienda la desinfección permanente. 

c) Se deberá indagar a la entrada de la empresa, por las condiciones 
generales de salud, síntomas de enfermedades respiratorias u otras 
condiciones de vulnerabilidad médica. 

d) Contar con tapabocas y guantes de protección disponibles y ponerlos a 
disposición de los clientes durante la estadía en la empresa. 

e) El cliente debe mantener en su vehículo, hasta que se dirijan o lo llamen.    
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f) El vehículo debe de estar en óptimas condiciones de limpieza tanto en su 
interior como en su exterior. 

g) El Personal de alistamiento y el usuario deben mantener una distancia 
prudente según lo recomendado cuando se acerca al vehículo. 

h) Se procede a diligenciar el formato de orden del servicio y condiciones 
contra actuales, el cual se le explica al cliente a su conformidad y se realiza 
el proceso de alistamiento verificando todos los puntos, y validando que se 
cumplan sus condiciones mínimas de atención. 

i) Una vez realizado la orden de servicio se debe de direccionar el cliente a la 
sala de espera y ubicar al cliente en el lugar destinado para controlar el 
contacto con otra persona, el personal encargado de la recepción realizada 
el desplazamiento de los documentos al área de atención al cliente.  

j) La auxiliar de atención al cliente procede a realizar la habilitación del 
vehículo para el proceso de inspección, se le informa al cliente el valor del 
servicio y se realiza la respectiva facturación. 

k) Cambiar los guantes cada dos horas y lavar las manos con agua y jabón 
utilizando la técnica de lavado de manos. 

l) Una vez realizada la revisión y reportados los resultados se le realiza la 
entrega su respectivo resultado. 

m) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 
ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia.  

 
7.2.1 Venta de SOAT. (COMERCIALIZACION) 

 
a) Prohibir el ingreso de comidas y bebidas, por parte de los visitantes. 
b) Solamente debe entrar el cliente no se permiten acompañantes. 
c) Contar con tapabocas y guantes de protección disponibles y ponerlos a 

disposición de los clientes durante la estadía en la empresa. 
d) Direccionar desde la entrada a los clientes que se desplacen a la sala de 

espera donde encontrara la disposición de las sillas para la atención de 
venta de Soat. (máximo dos clientes al tiempo) 

e) Se debe adecuar los espacios en las salas de atención de forma tal que se 
preserve la distancia mayor a dos metros entre los equipos comerciales y 
los visitantes. 

f) Obligatoriamente se debe evitar saludar de beso y de mano a los clientes y 
compañeros. 

g) No se bebe dejar ingresar los clientes a la parte interna de las oficinas, la 
atención se deberá realizar a través de las ventanillas de atención del 
trámite de la revisión técnico mecánica.  

h) Se debe registrar los datos de todos los clientes que visiten la empresa 
para poder hacer seguimiento en caso de que se presente un contacto 
positivo. 
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i) No se deberá compartir el uso de objetos e instrumentos de escritorio, 
desinfectarlos de manera regular. 

j) Se solicita la información al cliente por medio de la ventanilla de atención 
de revisión técnico mecánica evitando la cercanía con el cliente y 
manteniendo la distancia recomendada. 

k) Una vez realizado el Soat se le realiza el cobro pertinente al cliente y se le 
entrega su respectiva póliza. 

l) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 
ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia.  

m) Lavarse las manos con agua y jabón utilizando la técnica de lavado de 
manos cada hora. 
 

7.3  Asignación de citas para las revisiones técnico mecánicas y de 
emisiones contaminantes. 

 
Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria generada por el SARS COV 2 
– COVID 19 El Centro de Diagnostico Automotor de Palmira Ltda. Teniendo en 
cuanta su capacidad efectiva de revisión (CER), establecerá el mecanismo de 
asignación de citas y/o turno con sus clientes para la atención, esto con el fin de 
evitar aglomeraciones dentro de las instalaciones del CDAP LTDA. Para ello se 
tendrán en cuanta las siguientes recomendaciones: 

a) No se atenderán en las instalaciones del CDAP LTDA usuarios que 
presentes síntomas gripales. 

b) No se atenderán usuarios mayores de 70 años. 
c) Se indicará que solo se permite acceso a las instalaciones del CDAP LTDA 
d) El conductor del vehículo el cual deberá permanecer con tapabocas durante 

el tiempo de permanencia en las instalaciones. 
e) Se informará a los usuarios por los diferentes canales de comunicación, 

que los vehículos deben estar en óptimas condiciones de aseo 
internamente como externamente.  

 
7.4  Apertura e ingreso de vehículos al CDAP LTDA. 

 
a) Los horarios de atención serán establecidos de acuerdo a la necesidad del 

cliente y serán informados por los diferentes canales de comunicación. 
b) Al ingreso del vehículo, este será recibido en el área destinada para la 

desinfección de este, tal como se indica el en Instructivo de atención al 
cliente I-SGSST-01. 

c) Indicar al cliente que debe bajar los vidrios de las ventanas para permitir la 
ventilación. 

d) Previo a que el cliente del vehículo se baje se le deberá tomar la 
temperatura, si presenta temperatura igual o superior a los 37.5ºC o 
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síntomas gripales se dará por terminado el servicio y se procederá con 
forme a los pasos establecidos en el punto 8 del presente protocolo. 

e) En caso de no presentar las situaciones anteriormente descritas el director 
técnico o inspector de pista procederá a informar al cliente que se realizará 
una limpieza y desinfección con alcohol en concentración al 70% a volante, 
sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo bandas y los 
anclajes, en el área de instrumentos, freno de manos, palanca de cambios, 
manijas de puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas partes con las 
que se vaya a tener contacto. Si por alguna razón el cliente se niega a esta 
desinfección, se dará por terminado el servicio, de lo contrario seguirá con 
la desinfección y continuará con los siguientes puntos. 

f) Rociar desinfectante al interior del vehículo, idealmente con alcohol en 
concentración al 70%. 

g) Para las motos, previo a que el cliente se baje de esta se solicitara al cliente 
que se retire el casco se ponga el tapabocas y se procederá a tomar la 
temperatura, si presenta temperatura igual o superior a los 37.5ºC o 
síntomas gripales se dará por terminado el servicio y se procederá con 
forme a os pasos establecidos en el puto 8 del presente protocolo. 

h) Desinfectar con alcohol en concentración al 70% los manubrios y asiento. 
El casco deberá permanecer bajo custodia de su propietario. 

i) Una vez desinfectado el vehículo, este pasará a pista de revisión, y el 
inspector se dirigirá a realizar lavado de manos, siguiendo las instrucciones 
anteriormente descritas. 

j)  Dirigir al cliente al área destinada para el área destinada para desinfección 
de zapatos y lavado de manos, en caso de que el cliente no cuente con 
tapabocas el CDAP LTDA deberá suministrarle uno. 

k) Una vez el cliente realice el punto anterior será remitido al área de espera 
donde se indicará que debe mantener el tapabocas puesto durante el 
tiempo de permanecía en las instalaciones del CDAP LTDA, así como 
deberá conservar la distancia de 2 metros y quedarse en el lugar asignado. 

l) Durante todo el proceso de inspección los trabajadores deberán conservar 
los elementos de protección personal, una vez finalizada cada inspección, 
los elementos de protección personal desechables deberán ser depositados 
en los recipientes de basura destinados para al fin (bolsa negra) y los 
elementos no desechables (gafas, guantes,) deberán ser desinfectados.  

m) Al finalizar la revisión vehicular, los inspectores deberán lavarse las manos. 
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7.5 Entrega de vehículos. 
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a) Al finalizar el servicio deberá desinfectar con alcohol a 70% el volante, 
sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la banda y los 
anclajes el área de instrumentos, freno de mano, palanca de cambios, 
manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes 
internas del vehículo con las cuales los inspectores hayan tenido contacto 
en caso de las motos, desinfectar manubrios y sillas. 

b) Rociar desinfectante al interior del vehículo, idealmente con al alcohol en 
concentración al 70%. 

c) Entregar el vehículo con los vidrios abajo, de tal manera que permita la 
circulación de aire. 

d) El usuario debe dirigirse a la puerta de la salida patio de post-revision, 
donde se le realizará la entrega del vehículo desinfectado y se dará por 
terminado el proceso de la revisión. 

e) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 
ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia. 2 

f) Los Directores Técnicos después de entregar los resultados deben 
desinfectarse las manos y cada hora realizar el lavado d manos. 
 
 

7.6 Atención a proveedores. 
 
a) Se debe garantizar el lavado de manos del proveedor. 
b) Se procederá a tomar la temperatura, si presenta temperatura igual o 

superior a los 37.5ºC o síntomas gripales se dará por terminado el servicio 
y se procederá con forme a os pasos establecidos en el puto 8 del presente 
protocolo. 

c) No se recibirán proveedores que presenten síntomas gripales. 
d) Se procederá a desinfección de zapatos en el área destinada para tal fin. 
e) Uso de tapabocas durante su permanecía en el CDAP LTDA. 
f) Garantizar el distanciamiento social de por lo menos 2 metros de distancia. 
g) La persona encargada de recepción deberá desinfectar los sobres o 

mercancías entregados por el proveedor. 
h) La mesa de la recepción debe ser desinfectado al menos 3 o 4 veces al día 

de acuerdo al cruce de información. 
i) Desinfectarse las manos con gel antibacterial, esos recipientes estarán 

ubicados en diferentes puntos de CDAP Ltda. Principalmente en la sala de 
espera, pistas, atención al cliente, oficinas administrativas, vigilancia.  
 

 
7.7 manejo de residuos. 

 
a) Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
b) Informar a los empleados y clientes la correcta separación de los residuos. 



 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CDAP 

LTDA EN EL MARCO DE SARS COV 2 - 

COVID-19 

CODIGO: -PRT-SGSST-01 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 01/05/2020 

PAGINA: 27 de 30 

 

c) Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de 
acuerdo con el tipo de residuo (negro). 

d) Realizar la recolección de residuos permanentemente y almacenamiento de 
residuos. 

e) Realizar limpieza y desinfección de los contenedores. 
f) Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección. 
g) Garantizar los elementos de protección al personal encargado de servicios 

generales. 
 

7.8 Al terminar la jornada laboral. 
 
a) Retirarse los elementos de protección personal siguiendo las instrucciones 

para tal fin. 
b) Desechar los EPP desechables en los recipientes establecidos. 
c) Desinfectar los elementos reutilizables. 
d) Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% todas las superficies con las que 

tuvo contacto, los puestos de trabajo, las áreas comunes y todos los 
espacios del CDAP LTDA. 

e) Realizar lavado de manos. 
 

7.9 Al regresar a la vivienda. 
 

a) Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela de los zapatos con agua y 
jabón. 

b) Lavarse las manos de acuerdo con los protocolos. 
c) Evitar saludar de manos y beso a las personas y mantener la distancia 

prudente de 2 metros. 
d) Ante de tener contacto con las personas miembros de su familia cámbiese 

la ropa y lave inmediatamente. 
e) Bañarse con abundante agua y jabón 
f) Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los objetos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda. 
g) Mantener la casa ventilad, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 
h) Si hay una 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 ene l hogar. 
 

 
8 Pasos para seguir en caso de presentar una persona síntomas 

compatibles con SARS COV 2- COVID 19 en el CDAP LTDA. 
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Si una persona presenta síntomas de SARS COV 2- COVID 19 como: fiebre, tos, 
dificultada para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

a) Comunicar al jefe inmediato, verificar que esta usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlos en una zona de aislamiento 
identificada previamente. 

b) Conforme a los protocolos establecidos por la autoridad de salud de 
Colombia, deberá informar si ha viajados a zonas considerados como focos 
de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 
mas de 15 minutos) con un caso confirmado de SARS COV 2- VOVID 19. 

c) La empresa deberá reportar el caso a ala EPS y ARL del trabajador y la 
secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado de salud, 
quienes determinara 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 medico en una 
ambulancia de forma inmediata. 

d) En caso de ser un cliente o proveedor, se deberá reportar de manera 
inmediata al asegurador para que corresponda para que evalúen su estado 
de salud. 

e) Si el trabajador se encuentra en sus casas y presenta síntomas de fiebre, 
tos y dificultad para respirar o en un cuadro gripal, deberá contactarse 
telefónicamente con su jefe inmediato para poner en conocimiento su 
situación tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a 
la EPS, ARL y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen 
su estado. 

f) Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros y mas de 15 minutos) con el caso 
confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria 
de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificadas 
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas 
deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación de CoronApp.  

g) Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, 
todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las 
áreas. 

h) Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 
común, para luego desinfectar. 

i) El personal de limpieza deberá utilizar equipo de protección individual. 
j) Vigilancia y Cumplimiento del Protocolo. Como lo establece la Resolución 

No 0666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
la vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la 
Secretaria Municipal o la entidad que haga sus veces que corresponda a la 
actividad económica, social o al sector de la administración pública de 
acuerdo a la organización administrativa de la entidad territorial sin perjuicio 
de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar la secretaria de 
salud municipal. 
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k) Vigencia. El presente protocolo rige a partir de la fecha de su aprobación 
por la entidad competente y de su publicación mientras dure la declaratoria 
de emergencia sanitaria. 
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