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Tunja, viernes 1de octubre de 2021 

  

Señores  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

Atención: Departamento de contratación y Comité Evaluador.  

Tunja  

 

 

De acuerdo con las reglas que se estipulan en el PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 

INVITACIÓN PUBLICA No. 010 de 2021 “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACABADOS CON 

EL DESTINO AL PROYECTO CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, me permito hacer las siguientes 

observaciones al INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 10 DE 2021 “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACABADOS CON EL DESTINO AL 

PROYECTO CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO” 

 

Nuestra calificación fue la siguiente: 

 
1. En relación al “RECHAZADO” de DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS: 

 

ES DE ANOTAR QUE SEGÚN LA PAGINA No. 31 NUMERAL 16.1.2. FACTORES PONDERANTES 

(1000 PUNTOS) DICE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 
 

Teniendo en cuenta LO ANTERIOR Y ACOGIENDONOS al formato del Anexo 4 Valoración de 

la Propuesta Económica paginas 48, 49 y 50, dejamos en evidencia que para este ítem el 

formato hace lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que en el formato Anexo 4 de la página 49 y 50 ESE ITEM, SE ENCUENTRA 

SEPARADO Y ASI MISMO SE DEJÓ EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA. 

ACUSANDO A LA OBLIGATORIEDAD QUE LOS FORMATOS PRENTADOS DEBEN SER IGUALES A 

LOS ADJUNTADOS POR USTEDES EN EL PLIEGO SIN TENER NINGUN TIPO DE MODIFICACION, SE 

DEJAN IGUAL. 

 

En la lectura completa del ítem 56 no podemos como proponentes suponer que falte un 

conector para que su redacción concluya que es un ítem único o que presente un error en 

su separación, o sea: 

 

Ustedes describen el elemento así:  

 

“MODULO DE MADERA TIPO TRIPLEX DE 12 MMX 15CM CON ACABADO” “PINTURA LACA 

SEMIMATE COLOR CEDRO” 

 

Si ustedes dejan un conector entre la palabra ACABADO “en” PINTURA., no 

inducirían al proponente al error al dejar separado dicho ítem;  adicional 

a esto,  la unidad de medida y la cantidad quedan descritos en el renglón inicial del 

numeral 56 dejando un evidente vacío en la celda siguiente que es separada entre una 

hoja y otra, dando una mala interpretación al proveedor donde nuevamente 
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podemos decir que se esta induciendo al proponente a tener un 

error. ., sin embargo, queremos dejar la salvedad y aclarar que para poder costear bien 

el elemento nos remitimos al numeral 15.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS pagina 

24, 25 y 26, donde el ítem 56 esta así: 

 

 
 

Entonces, es necesario resaltar, que en el marco de la oportunidad para hacer 

aclaraciones nosotros Certificamos y Garantizamos que el valor contenido en el ítem 

56 cubre en su totalidad el complemento del ítem 57.  
 

Haciendo uso de la buena fe, apelamos la calificación por parte de la 

Universidad, ya que deben tener en cuenta que en ningún momento estamos incurriendo 

en la modificación del Anexo 4 de la página 48, 49 y 50 ya que con esto hay un error de 

forma y no de fondo., sin embargo, también queremos dejar por escrito que la numeración 

en Excel es de forma automática y por culpa de la separación de este ítem en el anexo, el 

programa lo toma con numeración corrida sin dejar por fuera ningún elemento descrito en 

la solicitud de materiales. 

 

Igualmente queremos hacer la salvedad que no estamos mejorando ni modificando la 

oferta presentada. 

 

2. En relación al “N/A” de la EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

En el Anexo 6 Archivo 28 pagina 297 de nuestra propuesta, relacionamos el contrato que 

indica el cumplimiento de este requisito., de igual forma con la presentación de la 

propuesta en el Archivo 28, 29 y 30 se adjunta él Anexo y las respectivas copias del contrato 

y Acta de liquidación. 

 

 

  

 

 

  

Solicitamos al comité evaluador muy amablemente se sirvan emitir una 

calificación para este ítem. 
 

3. Documentos SIG 

 

• Se envía Certificación ARL SURA actualizada con fecha 15/09/2021 para su 

respectiva Subsanación. 

• Se envían Protocolos de Bioseguridad actualizado conforme a lo establecido en la 

resolución 777 de 2021 para su respectiva Subsanación. 
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4. Haciendo una Revisión Documental de la propuesta que presenta el proponente 

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN, observamos lo siguiente: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los requisitos de ponderación, nos acoge la siguiente pregunta: 

 

Si el proponente adjunta: 

• Dos (2) Anexo 1 Cartas de Presentación “DIFERENTE”. 

• Dos (2) Anexo 4 Valoración de la propuesta económica “DIFERENTE” 

• Y Dos (2) Propuestas Económicas en Excel “DIFERENTES” 

 

Y TODAS ESTAN FIRMADAS POR EL PROPONENTE….en que se basa la UPTC para poder 

calificar? ¿Cuál de las dos propuestas económicas quedaría avalada? ... hacemos esa 

pregunta ya que no sabemos en que se fundamenta la universidad para darle 600 puntos 

a la evaluación de la propuesta económica, teniendo en cuenta que no hay un criterio 

lógico de análisis. 

 

 

 

PROPONENTE: CENTRO FERRETERO MAFER SAS 

DIRECCIÓN: CARRERA 15 No. 12-61/65  TEL. 031 7421981  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: SERGIO CARDENAS CALA 

DIRECCIÓN: CARRERA 15 No. 12-61/65  TEL. 031 7421981 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________  

NOMBRE: SERGIO CARDENAS CALA 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79.654.821  
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CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DELA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.

HACE CONSTAR QUE:HACE CONSTAR QUE:

De conformidad con el análisis efectuado el 15/09/2021 en la empresa CENTRO
FERRETERO MAFER S A S - MAFER S A, identificada con el NIT. 830129423 a través de
nuestra herramienta RADAR, informamos que la implementación del SG-SST se encuentra
en un NOVENTA Y CINCO por ciento (95%)

Esta constancia no reemplaza la Acreditación de Excelencia, que es de exclusividad del
Ministerio de Trabajo.

La presente se expide a solicitud de la empresa, el 15/09/2021.

El diligenciamiento del RADAR fue realizado por el asesor de prevención y servicios  PAOLA ESPERANZAPAOLA ESPERANZA
RUBIANO NAVARRETERUBIANO NAVARRETE .
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. 
 

 

NIT: 830.129.423-9 
 

 

VERSIÓN 2 
 
 

Bogotá, Septiembre 06 de 2021
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1.   OBJETIVO GENERAL. 
 

Definir los criterios de bioseguridad, conforme a la normatividad vigente, que se aplican en los centros 

de trabajo a través de medidas de prevención, mitigación y contención, con el fin de promover la salud 

y seguridad del personal directo e indirecto que desarrolla actividades en Centro Ferretero MAFER S.A.S, 
 

1.1.      Objetivos Específicos. 

 
  Reducir el riesgo de exposición de los trabajadores, contratistas, clientes y proveedores, en todas las 

áreas de trabajo de la Empresa, 

  Promover la toma de conciencia en el personal para que adopte de manera responsable las medidas de 

prevención dispuestas por el Gobierno nacional  y por la Empresa para prevenir el riesgo de contagio 

de la enfermedad COVID-19. 

  Identificar los síntomas del COVD-19 de manera oportuna, permitiendo la reacción rápida frente a la 

propagación de la enfermedad. 

  Identificar mediante el análisis de perfil sociodemográfico las vulnerabilidades de grupo de trabajo y 

familia que por las condiciones físicas y demográficas se encuentren con mayor riesgo de contagio 

de la enfermedad. 

  Cumplir con las normas legales vigentes en materia de prevención y mitigación del contagio de la 

enfermedad de COVID-19. 

 
2.   ALCANCE. 

 

El alcance de este protocolo cubre todos los trabajadores de Centro Ferretero MAFER S.A.S. clientes, 

personal contratista, visitantes y partes interesadas. 
 

3.    DEFINICIONES. 

 
  Afectado: persona que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección de 

modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública. 
  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 COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

  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 o minimizar el factor de 
riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

  Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por  medio de agentes 
químicos o físicos. 

  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.
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  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 esté grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce  además  efectos  decolorantes, es  necesario enjuagar  lo  antes  posible  las  superficies 
desinfectadas con dicho producto. 

  Limpieza: Es un 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. 

  Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 
estar contaminado. 

  Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, 
levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

  Minimización: Es la 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: Son las 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, y forman parte del 
programa de salud ocupacional. 

  Precaución en ambiente: Es el 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: Es el 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: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 
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 secuelasevitables. 

  Residuo Biosanitario. Son todos 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. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o 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: Son los 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. 
 

4.   MARCO LEGAL 

 
  Decreto 417 de 17 de Marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, Presidencia de la República. 

  Decreto 488 de 27 de Marzo 2020. “ Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Ministerio de Trabajo.
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  Decreto 531 de 08 de Marzo de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público”, Ministerio del Interior. 

  Resolución 380 de 10 de Marzo de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en 
el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

  Resolución 385 de 12 Marzo 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. Ministerio de Salud y 
protección Social. 

  Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020. “Orientaciones sobre medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars- 

cov-2 (covid-19)”. 

  Resolución 0666 de Abril 24 de 2020; Por la cual se adaptan los protocolos de bioseguridad que 

deberán implementar las empresas públicas y privadas de los diferentes sectores económicos. 

  Resolución 0675 del  24  de abril 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. 

  Resolución 0667: Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención de 

la transmisión del COVID-19 en el sector de transporte, contenido en el anexo técnico que hace parte 

integral de la presente resolución. 

  Decreto 121 de abril 26 de 2020: Por la cual se establecen medidas transitorias con el fin de 

garantizar la prestación del servicio público de transporte de movilidad en la ciudad de Bogotá, y el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia COVID-19, durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital. 

  Resolución 777 de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo 

de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 

ejecución de estas. 
 

Los demás decretos, resoluciones y circulares vigentes aplicables al presente protocolo de actuación 

frente al coronavirus (COVID-19). 

 
5.         GENERALIDADES DEL COVID 19. 

Qué es el COVID-19? 

Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y sus efectos van desde el 
resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo que puede durar hasta dos semanas. 

 
Cómo se propaga la enfermedad del COVID 19? 

 
El mecanismo de propagación es similar al de todas las infecciones respiratorias agudas; la infección se 
produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en 
contacto con quienes están muy cerca o se quedan en el entorno. 

 
Contexto social: 
El  COVID-19 es  una  enfermedad que  se  propaga fácilmente con  el  contacto social  así  que  es 
supremamente importante identificar estos comportamientos, ya que una persona infectada tiene la 
capacidad de contagiar muchísimas personas en muy poco tiempo. 

 
Cuáles son los síntomas del COVID-19? 
La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar afecciones que varían de 
moderadas a severas y en algunos casos, pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen
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fiebre, tos y respiración entrecortada y pueden aparecer en 2 días o tanto como 14 días luego de la 
exposición. 

 
 

6.         RESPONSABLES. 

En general son todas las personas que componen la estructura organizacional; Gerencia, Personal 

administrativo y operativo además de Contratistas, Proveedores, Clientes y Comunidad. 

A continuación se relacional funciones específicas en diferentes cargos: 

 
6.1.      Gerente. 

 
  Establecer y fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al 

trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después 
de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. 

  Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo 
si hay síntomas respiratorios. 

  Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, se realicen 
en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros 
entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos 
utilizados. 

  Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados y contratistas generando un flujo de 
información de ambas vías con empleados. 

  Proveer material didáctico a los trabajadores, donde se promueva el adecuado lavado de manos y la 
desinfección de materiales, equipos y puestos de trabajo, como una de las medidas más efectivas 
para evitar contagio. 

  Suministrar a los trabajadores información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de 
contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y fuera del trabajo. 

  Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los trabajadores reportar 
cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad. 

  Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19. 
  Garantizar el suministro diario de tapabocas y capacitar a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así 

como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración. 
  Generar un censo de los trabajadores que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, 

enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL. 
  Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los empleados, Los trabajadores con 

mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que cumplan con cualquiera de estas 
condiciones: ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión 
arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, 
trasplante previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada. De igual manera la convivencia con 
personas que estén prestando servicios de salud, así como personas adultas mayores de 60 años o 
personas con morbilidades preexistentes. 

  Disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos según necesidades. 
  Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen estas 

enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso 
de tener síntomas. 

  Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos vulnerables a partir de 
las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria. 

 
6.2.      Personal de seguridad y salud en el trabajo. 

 
  Desarrollar protocolos complementarios al presente manual, para monitorear el estado de salud de los 

trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
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  Supervisar que el personal cumpla con los protocolos expuestos en el presente documento. 

  Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al 

inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

  Documentar diariamente las medidas sanitarias y de prevención implementadas en la Empresa. 

  Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo 
si hay síntomas respiratorios. 

  Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 

  Estar atenta a las normativas expedidas por el gobierno nacional con la relación al estado de 

emergencia en la que se encuentra el País para que sean comunicadas al personal y aplicadas 

oportunamente. 

  Realizar  jornadas  de  socialización virtual  de  las  estrategias de  prevención  y  demás  medidas 
propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

  Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID- 19 y protocolos 
que se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de 
la empresa Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal contratista. 

 
6.3.      Trabajadores. 

 
  Aplicar las instrucciones del protocolo y personal de seguridad y salud en el trabajo, encargados de 

asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 
  Es de obligatorio cumplimiento adoptar las medidas de prevención que se establecen en el desarrollo de 

las actividades entre las que podemos mencionar “lavado de manos, distanciamiento, físico, uso de 
tapabocas, desinfección de herramientas, maquinas, equipos y puestos de trabajo, realizar test diario 
de síntomas, medidas en transporte públicos. Lavado de suelas de zapatos a la entrada de la 
Empresa, entre otros. 

  Identificar los síntomas y reportar oportunamente cualquier novedad que se presente con relación a 
estos. 

  Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en la 
Empresa. 

  Reportar actos y condiciones inseguras que identifiquen en trabajadores y áreas de la empresa. 
 

 
6.4.      Contratistas y proveedores. 

 
  Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

  Sancionar a sus trabajadores que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento. 

  Entregar la documentación que requiera en la Empresa. 

  Los contratistas deberán llevar consigo elementos de  protección personal propios; en caso de que se 

les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 

 
7.       MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN ANTE EL COVID-19. 

 

Centro Ferretero MAFER S.A.S., ha establecido las medidas de prevención frente al contagio de la 
enfermedad COVID-19, asegurando la protección de sus trabajadores y contratistas, además ha 
seguido las directrices establecidas por el Gobierno Nacional mediante la generación de protocolos 
de bioseguridad para implementarlos en la Empresa 

 

Entre las medidas adoptadas: 
 

  La Empresa dispone de suministros de gel antibacterial en las áreas comunes, área de mostrador 
y clientes, áreas administrativas y operativas, zona de despachos, zona de baños, zonas de ingreso 
y salida, entre otros.
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  Dispone en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de manos con agua y jabón, al 
ingresar a la Empresa, después de ingresar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar sus 
labores o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o 
estornudar, sin embargo, no olvidar que cuando las manos estén visiblemente sucias lavarlas con 
agua y jabón o como mínimo cada tres horas. 

  Se implementan a diario jornadas periódicas de protocolo de limpieza y desinfección de superficies, 
elementos y  equipos de  trabajo de  las  áreas  administrativas, áreas   de  almacenamiento de 
productos, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias, 
área de Locker, escaleras, áreas de descanso, vehículos, entre otras, antes del inicio de actividades. 

  En áreas comunes se marca el distanciamiento mínimo de (2 metros) para que durante la jornada 
se mantenga estas directrices. 

        Se comunica a sus colaboradores la importancia de cumplir con las disposiciones impartidas por el 
Gobierno Nacional. 

        Se realiza toma diaria de temperatura al Ingreso, aleatoriamente y a la salida de la Empresa. 
        Se mantienen registros de todas las medidas preventivas implementadas. 

  Se socializa con el personal que las medidas preventivas también debes ser aplicadas en el hogar 
para los trabajadores de grupos vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad 
sanitaria. 

  Se informa a los colaboradores las directrices que se deben aplicar cuando se presenten casos 
sospechosos y confirmados de COVID -19 en la Empresa de manera oportuna, con instrucciones 
para actuar y tomar medidas de autocuidado. 

  Se socializa con el personal el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, 
guantes, protectores visuales, deben ser cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección antes 
y después de la labor) y de la ropa de dotación. Si son llevados al lugar de residencia del trabajador 
este debe lavarlos de manera separada a la ropa de la familia. 

 

 
7.1.      Protocolo para el correcto lavado de manos. 

 
La actividad de lavado de manos se considera una de las principales armas de mitigación para evitar el 
contagio de la enfermedad COVID 19, este procedimiento debe durar entre 20 y 30 segundos y se debe 
realizar al ingresar a las instalaciones de la Empresa, después de ingresar al baño, antes de consumir 
alimentos y al finalizar sus labores o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria 
después de toser o estornudar, o como mínimo cada tres horas. 

 
El trabajador debe: 

 
  Mojarse las manos. 
  Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 
  Frotar las palmas entre sí. 
  Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda. entrelazando los dedos, y 

viceversa. 
  Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
  Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta , manteniendo unidos 

los dedos 
  Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de 

rotación, y viceversa. 
  Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
  Enjuagar las manos. 
  Secarlas con una toalla de un solo uso.
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  Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 
 

El tema se socializa mediante alarma cada tres horas al interior de la Empresa, avisos donde se 
demuestra el modo y la importancia de realizar lavado de manos. 

 
7.2.      Protocolo para el distanciamiento físico. 

 

 
El virus COVID-19 se caracteriza por no presentar síntomas desde que hace contacto con el ser humano, 
razón por la cual el nivel de contagio es rápido porque sin saber que tienes el virus lo puedes portar y 
trasmitirlo, por eso, antes de saber que estas enfermo es importante, mantener siempre una distancia de 
2  metros  con  demás  las  personas,  especialmente  aquellas  que  tienen  gripa  así  ayudaremos a 
desacelerar la propagación del COVID-19. 

 
El protocolo comprende las siguientes recomendaciones: 

 
  Limita el contacto cercano con personas fuera de tu casa y frente a frente con otras personas en lugares 

públicos como ascensores, porterías, entre otros. 
  Evita la realización de reuniones presenciales. 
  Limita las interacciones en las filas, servicios de transporte o en tu barrio, conjunto o comunidad. 
  Conserva una distancia de 2  metros en filas o  sillas mientras esperas turnos. Esto beneficia 

especialmente a personas con condiciones de salud especiales y un mayor riesgo de enfermarse 
gravemente. 

  Programa tus actividades no laborales para que tu horario de salida y regreso no concuerde con horas de 
mayor afluencia de público. 

  Haz uso de las entregas a domicilio. 
  El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están a menos de la distancia indicada. 

El contagio ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla y las gotas de su boca o 
nariz se expulsan al aire, pudiendo ser inhaladas o trasferidas a la boca o nariz de las personas 
cercanas. 

  Las personas que están infectadas, pero no tienen síntomas, juegan también un rol en la propagación del 
COVID-19. Porque son trasmisoras del virus. 

  Es posible contagiarse por contacto con una superficie u objeto que tenga el virus si después de esto las 
manos se llevan a la boca, la nariz o los ojos. 

  Este virus puede vivir por horas o incluso días sobre una superficie dependiendo de factores como la 
luz solar y la humedad. 

  Aunque el riesgo de enfermarse gravemente puede ser diferente para cada uno, todos podemos 
contraer y propagar el COVID-19. 

  Tu rol es vital para minimizar la propagación y proteger a tu familia y las personas con las que trabajas. 
  Recuerda que el tiempo para compartir ya volverá, ahora debemos cuidarnos. 

 
Adicionalmente al interior de la Empresa se promueven las siguientes directrices: 
  Las áreas comunes como Mostrador de ventas se encuentra marcada recordándoles a nuestros 

clientes, visitantes y personal de la Empresa mantener el distanciamiento; 
  En áreas de la bodega se coordina el personal de tal manera que no estén compartiendo espacios 

pequeño, 
  En área administrativa, los puestos de trabajo están diseñados para que se mantenga una distancia 

menor a dos metros; 
  En el área de despachos, solo podrán estar máximo tres personas revisando pedidos. 
  Se suspenden las actividades reuniones con grupos mayores a 10 personas. 
  Se realiza la verificación de cargue y descargue de mercancía y pedidos garantizando el 

distanciamiento en el personal.
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7.3.      Protocolo de limpieza y desinfección. 

 
  Centro Ferretero Mafer S.A.S. dispone jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, 

alcohol en rociadores con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en 
los lugares de trabajo y áreas comunes para que sean utilizados por el personal. 

  Se realizan rutinas de limpieza y asepsia diaria en la empresa, en las áreas de los baños, en las zonas 
donde se recepcionan el mayor número de personas y espacios con poca ventilación. 

  Cuando los trabajadores realicen la limpieza, debe utilizar los guantes de protección que usa 
habitualmente, así como los respiradores o mascarillas, incluyendo los elementos que garanticen su 
bioseguridad. 

  Los elementos que son usados para realizar la limpieza deben ser desinfectados con alcohol y si son 
desechables desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de 
este tipo de residuo. Conjuntamente se deberá capacitar al personal sobre cómo debe realizar la 
limpieza y la deposición final de los residuos contaminados. 

  las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, utensilios de 
escritorio se deben desinfectar dos veces al día. 

  La limpieza se debe realizar con arrastre del polvo en húmedo y no sacudir. 
  Cada colaborador debe realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, 

celulares, esferos, usando alcohol en una concentración mayor a 70%, agua y jabón u otrassoluciones 
aprobadas. 

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

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

  Antes del término de la jornada, se debe realizar limpieza y sanitización a todos los elementos de 
trabajo según protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al 
0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20 cc de cloro a una concentración de 
un 5 o 5.5% 

  Diariamente el trabajador que realice la limpieza diligenciará la bitácora de limpieza y desinfección. 

 
Se recomienda que en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un 
elemento de transmisión del virus.  Para las  herramientas menores que son utilizadas por  varios 
trabajadores en el desarrollo de las actividades, se recomienda realizar una limpieza antes de utilizarlas, 
y entre el uso de los trabajadores, en especial las de uso manual. 

 
7.4.      Protocolo de bioseguridad para salir y llegar a la casa. 

 
El protocolo para salir y llegar a la casa se establece con base en las recomendaciones realizadas por 
el Ministerio de salud y todas las autoridades sanitarias que lo acompañan; El protocolo se socializa con 
el personal para que atienda y aplique cada una de las acciones preventivas dispuestas. 

 
7.4.1.   Al Salir de Casa. 

 
  Si sale en moto o carro particular, limpie con alcohol las manijas, puertas, manubrios, asientos, timón. 
  Estar atentos sobre las restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos. 
  Visitar los lugares estrictamente necesarios y evitar la conglomeración con grupos de personas. 
  No salude con besos, ni abrazos, tampoco de la mano. 
  Lave las manos después de tocar cualquier objeto o superficie o use gel antibacterial.

14



  

 

 

 

 
 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. 

Código DOC-ST-21 

Versión Dos 

Fecha 06/09/2020 

 

  Utilice tapabocas siempre que salga a la calle. 
  Si toses o estornudas, hazlo en el codo, no en las manos o al aire. 
  Después de utilizar dinero en efectivo, por favor lava las manos o desinféctalas con alcohol hasta que 

regreses a casa. 
 

7.4.2.   Al Llegar a casa. 
 

  Cuando ingreses a la casa quítate los zapatos y lava la suela con agua y jabón o rocía alcohol en 
concentración mayor al 70%, mientras los lavas 

  Antes de tener contacto con los miembros de la familia, báñese o cámbiese de ropa, evite 
saludarlos besos y abrazos. 

  Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
  Haga lavado de manos de acuerdo al protocolo. 
  Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 
  Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia. 
  Coloque los productos en la nevera o despensa después de ser lavados y desinfectados. 

 
7.5.      Protocolo para el ingreso y salida de la Empresa. 

 
7.5.1.   Al ingresar a la Empresa. 

 
  El trabajador diariamente y antes de salir de la casa debe diligenciar el test para la identificación de 

síntomas, que corresponden a presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, 
debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

  Antes de ingresar a la Empresa debe realizar el lavado de manos. 
  Se realiza desinfección de calzado, mediante el rocío de alcohol (70%). 
  Cuando uses transporte público, por favor realiza cambio de ropa al llegar a la Empresa, retira tu ropa de 

calle y llévala a una bolsa, realizas el cambio cuando finalice tu jornada laboral. 
  El trabajador debe ingresar a la empresa con su respectivo tapabocas. 
  Todas las medidas de control al interior de la empresa aplicarán de igual manera para clientes, 

proveedores, visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de la empresa. 
  Sin excepción todo el personal deberá mantener dentro de las instalaciones los elementos de 

bioseguridad puestos. 
 

7.5.2.   Medidas de control para salida de la Empresa. 

 
  Se debe realizar lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 
  Limpia y desinfecta todos los elementos de trabajo. 
  Realiza el cambio de ropa de trabajo por ropa de calle. 
  Revisa tu tapabocas, si está sucio o ha sido tocado varias veces, es mejor cambiarlo por uno nuevo. 
  Las inspecciones a la salida de la empresa deben hacerse sin contacto directo y que el propio 

trabajador manipule sus elementos. 
  Para el personal de visitantes y clientes debe realizar el lavado de manos. 

 
7.6.      Protocolo para el retiro y desinfección de Ropa. 

 
Este protocolo se socializa con el personal de Centro Ferretero Mafer S.A.S. para que lo apliquen con 
la ropa de trabajo y ropa de calle. 

 
  Antes de realizar cualquier retiro de ropa o prendas personales, se debe lavarse las manos con 

agua y jabón de acurdo al protocolo.
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  Retirarse el uniforme haciendo rollo hacia afuera (camisa, pantalón y medias). si tiene acceso al alcohol 
puede rociar en la ropa antes de meterla a la bolsa que deberá cerrarla. 

  Luego se retira el tapabocas de acuerdo al protocolo y lo desecha en la caneca dispuesta para residuos. 
  Los zapatos usados durante la jornada laboral deberán ubicarse y utilizarse únicamente al interior de 

la Empresa y al colocárselos y después de retirárselos se debe realizar la desinfección con alcohol en 
concentración mayor a 70%. 

  Al finalizar lávese las manos con agua y jabón para colocarse la ropa de calle. 
  Al llegar a casa, aplique los protocolos de limpieza y desinfección, procure dejar la ropa en agua con 

jabón si no la puede lavar inmediatamente. 
  Para lavar la ropa de trabajo, por favor utilice agua caliente y sepárela del resto de la ropa de la familia. 

 
7.7.      Suministro, uso, control y desinfección de los elementos de protección personal (EPPI) 

 
Centro Ferretero Mafer S.A.S. realiza la entrega de protección personal y de Bioseguridad, teniendo en 
cuenta  las  recomendaciones emitidas  por  el  Gobierno  nacional  para  prevenir  el  contagio  de  la 
enfermedad del COVID-19. 

 
El uso de los EPP, es de obligatorio cumplimiento por cada uno de los trabajadores, al igual que cada 
una de las acciones para mantenerlos en buen estado, de no ser así, el trabajador puede contraer la 
enfermedad del COVID-19 y poner en riesgo la salud de los compañeros de trabajo y su familia. Además 
puede acarrear sanciones de tipo disciplinario y penal por no usar correctamente  los elementos de 
Bioseguridad. 

 
El trabajador deberá seguir las siguientes recomendaciones para hacer buen uso de la ropa de trabajo 
y de los Elementos de bioseguridad suministrados: 

 
  El trabajador debe colocar la ropa de trabajo en una bolsa y la ropa de calle en otra, con los 

zapatos desinfectados. 
  Se debe procurar lavar diariamente la ropa de trabajo con jabón y abundante agua, y lavarla en forma 

separada. 
  La empresa realiza la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de protección 

personal. 
  Los tapabocas y mascarillas deben ser de uso personal y deben tener procesos de limpieza y 

desinfección con alcohol en concentración mayor al 70%. 
  Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con 

alcohol o agua y jabón previo y después de su uso. 
  Los proveedores, clientes y visitantes deberán llevar consigo elementos de protección personal 

propios. 
  Los trabajadores, clientes, proveedores y visitantes que no tengan los EPP mínimos para cubrirse la 

cara, no podrán ingresar a la Empresa. 
 

7.7.1.   Pasos para colocación y retiro del tapabocas. 
 

La Empresa socializa con el personal los pasos que deben realizar para hacer buen uso del tapabocas. 
  Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
  Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de 

las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas ypor encima 
del cuello. 

  La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
  El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
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  Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 
colocación errónea puede ser causante de una menor protección. 

  La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del 
trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad 
hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

  Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que queden firmes. 
  Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la 

banda sobre el tabique nasal. 
  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 para el caso del tapabocas N95 deberá ser desinfectado 
con alcohol. 

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

  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. 

 
7.8.         Protocolo para Limpieza de los vehículos 

 
  El conductor debe lavarse las manos antes de entrar al vehículo 
  Limpiar el interior del vehículo: 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 que más tienen contacto con las manos. 

  Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco de infección. 
  Llevar un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables o 

toallitas húmedas preferiblemente con clorox y un atomizador con solución desinfectante doméstica. 
  Evitar toser y/o  estornudar abiertamente en  el  vehículo y  sobre las  manos.  Usar un  pañuelo 

desechable o cubrirse con el brazo. 
  Abrir las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo, no 

encender el aire acondicionado. 
  Usar guantes de caucho, tapabocas y gafas de seguridad para realizar la limpieza. 
  Primero realizar una limpieza general en sillas y tapetes, las superficies metálicas, plásticas y objetos se 

deben lavar con un detergente común (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre 
están hechos a base de amonios cuaternarios). 

 Luego usar un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente con alcohol en 
concentraciones mayor al 70%. 

  La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo 
secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de cada entrega que realices. 

  Este procedimiento de limpieza y desinfección no solo se realiza en la cabina, sino en el tráiler o parte 
trasera del vehículo (plancha, furgón, etc.) 

  Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien tus manos. 

  Durante la entrega de mercancía, recibe o entrega dinero usando guantes. 

  El Conductor debe garantizar que el vehículo se encuentre limpio y sus superficies desinfectadas 

(manijas, asientos, cinturones, etc.). El proceso de limpieza y desinfección debe realizarse cada vez 

que inicie y termine algún desplazamiento.
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  Siempre que se realice un cambio de persona en la maniobra del vehículo se debe garantizar la 
limpieza y desinfección de la cabina y el tráiler del vehículo. 

 
7.9.      Disposición de Residuos. 

 
En las instalaciones de la Empresa, se deben disponer de recipientes para la adecuada disposición de 
pañuelos y elementos de protección personal en canecas separadas a las de otros residuos como 
ordinarios o residuos de papel, plástico y cartón. 
Al retirar las bolsas de las canecas, deben utilizar  guantes, mascarillas y monogafas de manera 
adecuada, realizar un sellado de la bolsa inicial, poner el material en una segunda bolsa y marcar esta 
última para poner en rutas de recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico). 

 
Como medidas de prevención del contagio de la enfermedad COVID 19, se recomienda realizar una 
correcta clasificación de  los  residuos  y  realizar  la  desinfección diaria  de  las  canecas,  utilizando 
correctamente los EPP. 

 
8.         MEDIDAS DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 
Es importante adoptar estos protocolos de seguridad bajo la responsabilidad y toma de conciencia del 

personal, pues los esfuerzos para mitigar el virus COVID 19 a nivel mundial han sido muchísimos, pero 

se ha demostrado que la prevención en cada una de las personas es la mejor herramienta para reducir 

el contagio de la enfermedad. 

Las medidas preventivas debemos hacerlas extensivas a todos los niveles de la Empresa, contratistas, 

clientes y proveedores, por eso se ha establecido que una manera de socializar las medidas adoptadas 

será por medio de infografías y folletos que señalaran temas como: 

 
  Forma de transmisión del Coronavirus COVID19 

  Como prevenirlo 

  Cuáles son los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de 

garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado), debe Informar al jefe inmediato 

y este a su vez reportar al área de SST. 

  Importancia del reporte de condiciones de salud. 

  Protocolo de lavado de manos 

  Listado de líneas de emergencia. 

  Uso del tapabocas 

 
Avisos informativos: estos estarán disponibles en todas las instalaciones de la Empresa. 

 
  Evitar tocar ojos, boca y nariz sin lavarse las manos. 
  Etiqueta Respiratoria: Toser y estornudar en curva del brazo su lavado de manos inmediato 
  Limpieza y desinfección de objetos, superficies y herramientas (para campamentos- oficinas- 

almacenes) con disolución de hipoclorito de Sodio. 
  No compartir artículos personales ni puestos de trabajo. 
  No al saludo con contacto físico. 
  Momentos de lavado de manos (ingreso a la Empresa/ antes de consumir alimentos, después de ir al 

baño, antes y después de manipular herramienta / salida de la Empresa o cada tres horas) 
  Técnica de lavado de manos (lavamanos) 
  Uso de EPP tapabocas y monogafas de forma permanente. 
  Medidas para el transporte público 
  Medidas al salir e ingreso a la vivienda y convivencia con personas de alto riesgo.
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  Recomendación en momentos de alimentación. 

 
Capacitaciones, Inducciones y Charlas: también son un mecanismo importante que se realizara 

utilizando plataformas de manera virtual para socializar temas como: 

 
  Lineamientos de los Ministerios 
  Socialización de cada uno de los protocolos (limpieza y desinfección entre otros). 
  Signos y Síntomas de Covid-19. 
  Reporte y Ruta en caso sospechoso (número de contacto municipal y distrital). 
  Técnica de Lavado Manos. 

  Medidas de prevención salida e ingreso a casa. 
  Medidas en el transporte público. 
  Consecuencias legales (incluye sanciones) y de salud. 
  Uso correcto de tapabocas. 
  Buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes sitios en donde se desarrollen 

actividades. (Limpieza/desinfección de baños, vehículos, entre otros). 
  Toma de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden en casa si se 

encuentran con síntomas gripales o de otra índole. 
  Promover en los trabajadores el NO utilizar los teléfonos, herramientas de trabajo pertenecientes o 

asignadas a otro colaborador. 
  Sensibilización acerca de los peligros/riesgos y medidas de prevención y seguridad definidos. 

 
9.          MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA EMPRESA. 

 
9.1.       Actuaciones ante un caso de coronavirus confirmado fuera de la Empresa. 

 
  El trabajador debe notificar al área de recursos humanos y enviar la incapacidad médica. El personal de 

seguridad y salud en el trabajo coordinará la identificación de todos los trabajadoresque estuvieron 

en contacto con el paciente e informará (previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Secretaria de Salud, el nombre del trabajador afectado yde los contactos con otras 

personas con las que interactuó, adjuntando los números de teléfono celular y correo electrónico. 

Estos organismos continuarán la vigilancia de las personas expuestas y la empresa debe acatar todas 

las recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al cerco epidemiológico que se requiera 

(cuarentena o aislamiento). Teniendo en cuenta el cuadro clínico (trabajador asintomático; o trabajador 

con síntomas leves, moderados o graves), podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa. 

  El Responsable del SG-SST debe reportar el caso a la ARL Axa Colpatria y EPS. 
  El trabajador debe adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse frecuentemente las 

manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada; procurar en casa, aislar los utensilios de 
cocina (cubiertos, vasos y pocillos) y lavarlos con agua caliente después de su uso. 

  El Comité respectivo como lo señala el procedimiento para investigación de accidentes deberá realizar 
la investigación y su respectiva trazabilidad, para tomar las medidas de preventivas y de 
aislamiento si es el caso. 

 El responsable del SG-SST deberá llevar las estadísticas de posibles casos, incapacidades, 
asilamientos, reportes e investigaciones de accidentes de trabajo por la enfermedad COVID 19. 

 

9.2.       Actuaciones ante contacto con un caso de coronavirus confirmado.
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Cuando el trabajador manifiesta al área de Recursos humanos que ha tenido contacto con una persona 
que tiene la enfermedad, se procede a retirar al trabajador de la actividad laboral y realizará cuarentena 
domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. En caso de que la prueba sea negativa 
podrá reincorporarse a la actividad de trabajo. 

 
 

9.3.        Actuaciones ante un caso de coronavirus o síntomas en la Empresa. 

 
En caso de que un trabajador de la Empresa presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 
37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado). Se requieren las 
siguientes actuaciones: 

 

  Informa al área de recursos humanos y al gerente general para dar aviso al Ministerio de salud Bogotá 

(3305041) o 018000955590 o secretaria de salud 

  Se debe tener prudencia con el trabajador afectado, probablemente va a estar vulnerable, por lo tanto se 
debe evitar exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras. Se debe asegurar un 
trato humanizado. 

  Se debe mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos 
personales y de información médica. 

  Si el trabajador se encuentra en las instalaciones de la Empresa se debe evitar acercarse a menos de 
dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica, mientras se 
determina por parte de las autoridades el sitio de traslado (hospital, casa, o sitios de aislamiento de 
la alcaldía distrital. 

  Solicitar una ambulancia o un transporte privado para que realice el traslado. 
  Generar un canal de comunicación en doble vía con el trabajador enfermo y tener sus contactos 

personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas 
por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la empresa. 

  Solicitar al trabajador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las 
personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles 
personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades 
preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

  Realizar seguimiento diario del estado de salud del trabajador y solicitar que le informe a la EPS o las 
líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso yde ser 
pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

  Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar 
lineamientos para la recuperación del trabajador o sobre presencia de nuevos casos positivos. 

  En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el trabajador no podrá asistir a 
la empresa hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones 
médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso. 

  Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las 
cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos. 

  Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a las actividades de la 
Empresa. 

  Convocar a integrantes de los comités de seguridad y salud en el trabajo para definir las medidas a 
seguir las acciones a reforzar. 

  Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de 
la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así 
mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o 
implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de 
personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 
sintomatología.
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  Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser 
contactados para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento 
preventivo. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer 
en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud 
determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos 
trabajadores no deben asistir a la empresa hasta obtener la confirmación delresultado del testeo y 
luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hastaque pasen 
14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de los casos. 

 Todo contacto y seguimiento a los trabajadores potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial 
(por teléfono, mail, WhatsApp u otros) 

  Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en 
contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la 
autoridad de salud. 

  Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. 
Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de 
limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (hipoclorito, amonio de cuarta o quinta 
generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

  EL Responsable del SG-SST deberá registrar toda la información frente al caso sospechoso y hacer 
seguimiento del mismo en el formato correspondiente. 

 
 

11. MEDIDAS      PARA      LA      CADENA      DE      ABASTECIMIENTO,     SUMINISTROS     Y 
COMERCIALIZACION. 

 
Centro Ferretero MAFER S.A.S. como participe en la cadena de abastecimiento y comercialización de 
materiales ferreteros y para la construcción requiere de la provisión de productos, por tanto, se hace 
necesario dar lineamientos en materia de acciones que minimicen el riesgo de contagio entre los 
trabajadores y los proveedores que intervengan en la cadena. 

 

11.1. Entrega, carga y descarga de materiales. 
 

Acciones previas a la recepción de pedidos: 
 

  Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y 
soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de 
documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre   selladoaplicando el 
protocolo de desinfección. 

  Informar a los proveedores que la recepción de productos se realizará en orden de llegada y solo se 
atenderá de a un proveedor a la vez. 

  Antes de ingresar los productos a la Empresa, debe realizarse la desinfección realizando aspersión de 
sustancias que inhiben el virus. Se recomienda alcohol antiséptico en concentración igual o mayor al 
70%. 

 
 

11.2. Gestión del almacén. 
 

  Asegurar la circulación del aire en los espacios de almacenamiento 
  Realizar al menos una limpieza y desinfección diaria. 
  Evitar la aglomeración de personal, en el retiro de materiales. Debe mantenerse el distanciamiento en 

los pisos de la bodega, realzar la limpieza y desinfección al ingreso de personal.
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  Evitar compartir herramientas de trabajo, de ser así, debe garantizarse la desinfección de cada una 
en el paso manos. 

  Realizar aspersión de alcohol en lugares con copa ventilación o que tengan mayor flujo de personal. 
 
 

11.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue. 
 

  La recepción de pedidos se va a realizar en orden de llegada y solo uno a la vez. 
  Los materiales se bajaran a la zona sucia (: En esta zona los proveedores o empresa de logística 

deben descargar sin ayuda del personal de Empresa los equipos, productos y materiales que van a 
entregar. 

  Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas debe 
desinfectar los materiales utilizando alcohol al 70%. 

  Después de la desinfección, el personal de cargue la ingresa a zona de aduana para la verificación e 
ingreso a zonas de almacenamiento e inventarios. 

  El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto con el 
personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los estantes 
correspondientes. 

  El personal del almacén debe lavar sus manos y realizar desinfección con gel antibacterial antes y 
después de recibir los insumos. 

  Las facturas o soportes de entrega deberán ser entregados en bolsa, o remitirlos por correo 
electrónico. 

 
 

11.4.  Medidas en el cargue de mercancías. 
 

  Intensificar las medidas preventivas de higiene de manos en el momento del cargue y cualquier tipo 
de manipulación que se realice en la mercancía. 

  El conductor al llegar al parqueadero, debe realizar desinfección de su vehículo como lo indica el 

protocolo. 

  Al llegar a recoger la mercancía a la Empresa, debe realizar la asepsia personal al ingreso a las 
instalaciones. 

  Garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas del cargue. 
  Cuando se inicie con el proceso de cargue debe realizarse nuevamente la desinfección de vehículos y 

cada producto, material o unidad de embalaje debe ser desinfectada. 
 

11.4. Medidas en la entrega de la mercancía. 
 

  Realizar la entrega de la mercancía usando los elementos de protección personal y de bioseguridad. 
  Realizar la entrega debe hacerse sin contacto físico, dejando el paquete en entrada de las 

instalaciones del Cliente. 
  Usar correctamente los elementos de bioseguridad suministrados. 
  Procurar usar gel antibacterial después de cada entrega, si no puede realizar el correcto lavado de 

manos. 
 

11.5. Medidas para mostrador de ventas y espacios comerciales. 
 

  Priorizar el uso de canales digitales como principal medio para la comercialización y ventas del 
equipo comercial. 

  Generar avisos de comunicación de medidas de higiene y salud para atención al público. 
  El número de personas al interior del mostrador de ventas debe garantizar una distancia mínima de 

2 metros entre personas, y no debe haber más de 10 personas en el mismo espacio. 
  Adecuar los espacios en mostrador de ventas, de forma tal, que se preserve la distancia mayor a 

dos metros entre asesores de ventas y los visitantes.
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  A la entrada, de personal realizar la toma de temperatura y asepsia en la suela de zapatos, se debe 
verificar que los clientes y visitantes tengan y usen el tapabocas. 

  Evitar saludar de beso y de mano. 
  Disponer del gel antibacterial en cada puesto de trabajo o lugar de atención de clientes, e indicar la 

obligatoriedad de su uso. 
  Tomar datos de todos los clientes que los visiten para poder hacer seguimiento en caso de que se 

presente un contagio. 
  Prohibir acceso de comidas y bebidas. 
  Evitar el uso compartido de objetos e instrumentos de escritorio, desinfectarlos de manera regular. 

 
12.     PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 

 
 

Se establece el plan de movilidad segura adoptando diferentes condiciones de transporte controladas 

para realizar la movilización de empleados y contratistas de la empresa, identificando los medios 

utilizados para realizar el traslado y establecer acciones que mitiguen el contagio. 
 

Centro Ferretero Mafer S.A.S. realizó la clasificación del personal de tal manera que se definan los tipos 

de cargos que laboran de manera presencial y los que laboran mediante el teletrabajo, teniendoen cuenta 

el desarrollo de las funciones propias del cargo. 
 

12.1.    Acciones preventivas para el personal de teletrabajo. 
 

Inicialmente el personal debe ser consiente del actividad del teletrabajo y restringir las salidas de 

vivienda, solo cuando se un caso de emergencia que deberá ser notificado a la Empresa. 
 

Todos los trabajadores que realizan teletrabajo, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 segundos de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Salud, y después de entrar en contacto consuperficies 

que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,), después de ir 

al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 
 

Si el trabajador con teletrabajo convive con personas mayores de 60 años debe conservar el 

distanciamiento y realizar limpieza y desinfección diaria en la vivienda. 
 

Ante cualquier síntoma relacionado con la enfermedad deberá notificarlo de inmediato al Gerente y área 

de seguridad y salud en el trabajo, de la misma manera deberá realizar el test de identificación de signos 

diariamente. 
 

Centro Ferretero Mafer S.A.S. garantiza a todos los empleados y contratistas que se encuentren 

laborando en la modalidad de teletrabajo la capacitación continua a través del área DE Seguridad y salud 

en el trabajo o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar 

en comunicación con ellos. 
 

12.2.    Acciones preventivas para el personal que utiliza bicicleta y moto como medio de 

transporte. 
 

Inicialmente se debe capacitar a los trabajadores que usen este tipo de medio de transporte particular, 

sin duda alguna reduce el riesgo de contagio de la enfermedad, pero es indispensable tomar acciones 

relacionadas con la bioseguridad:
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  Antes de iniciar la marcha, el trabajador debe realizar el test de síntomas, y realizar limpieza y 

desinfección de la bicicleta o moto, especialmente en los manubrios que el contacto con las manos 

es permanente. 

  Realizar lavado de manos correctamente después de realizar la limpieza y cada tres horas o antes si 

realiza algunas de las acciones establecida para esta actividad. 

  Limpiar los elementos de seguridad como casco, guantes rodilleras, gafas de protección y hacer lavado 

recurrente. 

  Utilizar tapabocas mientras conduce. 

  Al llegar al lugar de trabajo deberá realizar limpieza del medio de transporte y los elementos de 

seguridad que se retira, realizar correctamente lavado de manos. 

  Realizar cambio de ropa y su respectiva separación de otros elementos. 

  Durante la jornada laboral cumplir con todos  las medidas de prevención señaladas en el protocolo de 

bioseguridad y notificar sobre cualquier novedad que se presente durante su jornada. 

  Al finalizar el turno de trabajo, el trabajador deberá realizar el cambio de ropa con su respectiva 

separación en las bolsas y lavarse las manos, desinfectar nuevamente la moto o bicicleta y limpiar 

nuevamente los elementos de seguridad. 

  En caso de presentar varada durante el desplazamiento, el trabajador debe acercarse a un taller de 

mantenimiento, y solicitar el arreglo, debe mantenerse afuera del establecimiento y quedarse con los 

elementos de seguridad puestos o sujetarlos, sin que estos se coloquen en otras superficies. 

  Al reiniciar la ruta, debe usar gel antibacterial mientras llega al lugar de trabajo para realizar el lavado de 

manos de la manera correcta. 

  Es importante promover la toma de conciencia y capacitar a todos los trabajadores y contratistas, sin 

importar el tipo de transporte que utilizan, sobre las medidas de limpieza y desinfección al llegara la 

casa como lo indica el protocolo y realizar aislamiento cuando conviva con niños menores de 7 años 

o con adultos mayores de 60. 

 
12.3.    Acciones preventivas para el personal que utiliza Transmilenio, sitp y buses de servicio 

público. 

  Antes de salir a tu casa, debes realizar el test de síntomas del COVID -19. 

  Es prioridad capacitar a los trabajadores en los protocolos de los desplazamientos que se realizan en 

medios de transporte masivo, incentivar el uso del tapabocas, guantes (no estériles, nitrilo o caucho) 

y el procurar mantener distancia mínima de 1 metros entre las personas al interior del vehículo. 

  Diariamente  las  autoridades públicas  podrán  verificar  si  hace  parte  de  las  empresas  que  se 

encuentran en el proceso de reactivación, por lo tanto se recomienda llevar documento de identidady 

carné de la Empresa. 

  Al ingresar al Sistema de las estaciones de Transmilenio o en paraderos SITP manténgase en las filas 

de ingreso manteniendo la distancia de 2 metros. 

  Dentro del bus, mantenga la distancia entre usuarios, procure utilizar la mano NO dominante para 

agarrar los soportes internos, sillas y puertas. 

  Al salir de la estación, o salir del bus identifica un punto hídrico para el lavado de manos. O aplica gel 

antibacterial en tus guantes y manos. 

  Recuerda que debes llevar tu uniforme de trabajo para realizar el cambio una vez llegues a la Empresa 

  De regreso a casa, el trabajador debe aplicar las mismas acciones de prevención.
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  Al llegar a la casa el trabajador debe realizar el protocolo de limpieza y desinfección de manos, 

cuerpo y en general todos los elementos que trae de regreso. 

  Si convive con niños y adultos mayores de 60 años, procure el aislamiento en casa. 

 
12.4.    Acciones preventivas al trasladarse en vehículo propio. 

 
  Permanecer con el tapabocas mientras conduzca con las ventanas abiertas, que es lo 

recomendable. 

  Además, se debe mantener gel antibacterial para la aplicación a la subida y bajada del vehículo. 

  Evitar el uso de calefacción/aire acondicionado; 

  Se recomienda no tener copiloto, si es acompañado por alguien debe sentarse en la parte de atrás. 

  Al iniciar la ruta y de regreso a casa debes realizar la desinfección del vehículo, especialmente de 

las partes que tienen contacto con las manos. 

  Al llegar a la casa el trabajador debe realizar el protocolo de limpieza y desinfección de manos, 

cuerpo y en general todos los elementos que trae de regreso. 

  Si convive con niños y adultos mayores de 60 años, procure el aislamiento en casa. 

 
13.       PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
El plan anual de seguridad y salud en el trabajo se modificó, teniendo en cuenta el estado de emergencia 
en el que se encuentra el País, muchas actividades se realizaran con enfoque a la prevención del 
contagio de la enfermedad COVID 19, así mismo se reinventaran actividades  demanera presencial y 
virtual que sin dudad alguna cambiaran los estilos de vida de las personas y las actividades de la 
Empresa. 

 

 
14.  PLAN DE COMUNICACIONES. 

 
Todas la medidas preventivas, de prevención y de mitigación de la enfermedad, será comunicadas 
oportunamente por el personal responsable de CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. incluyendo no 
solo la estructura organizacional, sino clientes, proveedores, visitantes y comunidad. Así mismo se 
mantendrá informado a todas las partes interesadas sobre la información que día a día genera el gobierno 
nacional y las medidas y controles que se irán adoptando sobre la emergencia sanitaria. 

 
 
 
 

Elaborado por 
 

 
Personal de SG-SST 

Revisado por 
 

 
Sergio Cárdenas Cala 

Gerente general 

Aprobado por 
 

 
Sergio Cárdenas Cala 

Gerente general
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Sogamoso, 05 Octubre de 2021 

Señores: 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

REFERENCIA: Observaciones y/o subsanación de requisitos habilitantes emitidos en 

el informe preliminar de evaluación de la INVITACION PUBLICA No.010 del 2021   

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACABADOS CON EL DESTINO AL 

PROYECTO CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO” 

 

Respetados doctores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia e 

integrantes del comité de licitaciones y contratos y ordenador del gasto: 

 

Por medio del presente escrito me permito manifestar que estando dentro del término 

legal y precontractual para elevar escrito de subsanación sobre el informe de 

evaluación preliminar discriminado así:  

 

 

EN CUANTO A LA EVALUACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: 

Se presenta la situación que al momento del cierre del proceso, la 

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN representada legalmente por ADRIAN 

CARDENAS MEDINA, la cual nos encontrábamos en evaluación por parte de nuestra 

ARL, por lo tanto no se presenta el documento es ese momento, sin embargo ya 

contamos con este requisito adjunto envió requisito solicitado. Subsanabilidad  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Que estando dentro del termino perentorio establecidos por ustedes dentro del 

cronograma y bajo la luz de los principios de subsanabilidad nos permitimos anexar 

documentos con los cuales se pretende acreditar la subsanación con los documentos 

solicitados. Por lo anterior, me permito anexar junto con el presente escrito los 

documentos solicitados para acreditar dicho requisito cumplimiento con la 

normatividad vigente y lo preceptuado por ustedes en el pliego de condiciones 

definitivo.  

 

 

DOCUMENTOS A SUBSANAR DEL ITEM ANTERIOR SEGÚN EVALUACION 

PRELIMINAR. 

 

 



1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST
0,5 0,5 0 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – SG-SST
0,5 0,5 0 0

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 0,5 0 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5 0 0

Cargo: RESPONSABLE SG-SST

Ciudad: SOGAMOSO

Sector Económico: 4663

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE COMERCIALIZADORA SAN MARTIN

Clase de Riesgo: 4

No. de trabajadores parciales: 4

Fecha de realización: 1/10/2021

Realizado por: CLAUDIA MARISOL ROJAS CARO

Nombre de la empresa:

Nit de la empresa:

No. de trabajadores dependientes:

ADRIAN CARDENAS MEDINA - COMERCIALIZADORA SAN MARTIN

74.082.095
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Fecha de aplicación: 01 /10/2021

ADRIAN CARDENAS MEDINA (COMERCIALIZADORA SAN MARTIN)

NIT 74082095
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Trabajo (SG-SST) (4 %)

4 4

INICI

SIGUIENTE
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1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension 

especial
0,5 0,5 0 0

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5 0 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
2 2 0 0

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas
2 2 0 0

Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (1%)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
1 1 0 0

Objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo SG-SST (1%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, 

documentados, revisados del SG-SST
1 1 0 0

Evaluación inicial del SG-SST 

(1%)
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con 

cronograma y firmado
2 2 0 0

Conservación de la 

documentación (2%)

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2 2 0 0

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0

Normatividad nacional vigente y 

aplicable en materia de seguridad 

y salud en el trabajo (2%)

2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0

Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0

Adquisiciones (1%)
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios 

en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0

Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- 

Periodicidad Comunicación al Trabajador
1 1 0 0

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y otros)
1 1 0 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la 

ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
2 2 0 0

3.2.2 Investigación de  Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0
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3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades 

Laborales
1 1 0 0

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0

3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 1 0 x

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 1 0 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 1 0 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 1 0 0

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos
4 4 0 0

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de 

la empresa
4 0 0 0

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con 

toxicidad aguda.
3 0 0 x

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 x

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a 

peligros/riesgos identificados
2,5 0 0 0

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por 

parte de los trabajadores
2,5 2,5 0 0

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 2,5 0 0

4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o  equipos 

con participacion del COPASST.
2,5 2,5 0 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, 

herramientas
2,5 2,5 0 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con 

contratistas y subcontratistas
2,5 2,5 0 0

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  Preparación y respuesta  

ante emergencias
5 5 0 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la 

empresa
1,25 1,25 0 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 1,25 0 0

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25 1,25 0 0

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1,25 1,25 0 0

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en 

resultados del SG-SST
2,5 0 0 0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2,5 0 0 0

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales
2,5 2,5 0 0

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y 

acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
2,5 2,5 0 0

100 85,5 0 0 85,5
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FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 

SG-SST

5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero 

(0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 

(Código Penal Colombiano)
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ADRIAN  CARDENAS MEDINA

Repersentante legal 

Cedula de cuidadnia 74082095 de Sogamoso

ACEPTABLE

Lic Industrial. Claudia Marisol Rojas Caro

Responsable SG-SST

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo UPTC

Licencia de Prestacion de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolucion No 2260 del 28/12/2018

Celular 3209154102

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Definir un Protocolo de Bioseguridad, Prevención y Promoción para la Prevención del 

Coronavirus COVID-19 en COMERCIALIZADORA SAN MARTIN para reducir la exposición y 
mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus, articulado con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la adopción de medidas de orientación en 
materia de protección al personal que labora en la organización y se encuentra en estado 
de ejecución durante la emergencia sanitaria. 
 
1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 
coronavirus COVID-19. Para adaptar en el sector de la construcción de edificaciones, con 
el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Reducir el riesgo  de exposición  de los trabajadores, personal involucrado en la operación 
y en los diferentes escenarios que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto 
interpersonal como lo  son el ingreso a las obras, espacios de trabajo en que concurren 
un número mayor de 10 trabajadores, áreas de almacenamiento de maquinaria y bodega, 
herramientas de trabajo individual, áreas de toma de onces, áreas de unidades sanitarias 
(fijos), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas de almacenes de 
ventas, áreas administrativas, áreas de descanso y demás áreas en los que se requiera 
proximidad entre personas y trabajadores. 
 
2. ALCANCE  
 
Aplica a todo trabajador, clientes, proveedores y transportistas de la 
COMERCIALIZADORA SAN MARTIN NIT 74082095, ubicada en la carrera 10ª # 8ª-39 y 
su sede BODEGA ARENERA ubicada en la Carrera 11 # 6-44 Sur de la ciudad de 
Sogamoso Boyacá, que, en el desarrollo de sus funciones propias de la actividad, esté 
expuestos contagio y propagación de COVID-19. 
  
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

 Resolución número 682 del 24 de abril 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 el sector de la construcción de edificaciones. 

 Decreto 134 del 25 de abril de 2020 – Por el cual se imparten instrucciones para la 

reactivación de algunos sectores económicos y productivos y se adoptan medidas de 

Bioseguridad establecidas por el gobierno nacional para prevenir y disminuir el 

contagio de COVID-19 en estos sectores en el Municipio de Sogamoso. 
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 Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 – Orientaciones sobre medidas 

preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el Sars-Cov-2 (covid-19). 

 Resolución número 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 Coronavirus COVID-19. 

 Circular externa 0017 del 24 de febrero del 2020 - Lineamientos mínimos a 

implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta, y atención de 

casos de enfermedad por Covid-19 (antes denominado coronavirus). 

 

 Circular externa 0018 del 10 de marzo del 2020 – Acciones de contención de 

enfermedades asociadas al pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

 Resolución número 385 del 12 de marzo del 2020 - Por la cual se declara la 
emergencia sanitaria por causa de Coranavirus Covid-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus 
 

 Decreto 183 de 2020 departamento de Boyacá – se declara la alerta amarilla y se 

dictan disposiciones en materia de contención del Covid-19. 

 Decreto 417 de 2020 – Se decretó estado de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional. 

 Decreto número 420 de 2020 del 18 de marzo - Por el cual se imparten instrucciones 

para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de Covid-19. 

 Resolución número 453 de 2020 del 18 de marzo – Por la cual se adoptan medidas 

sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del Covid-19 y se dictan 

otras disposiciones. 

 Circular 015 Minsalud, Mintrabajo, Mintic y Mincomercio – establece medidas 

sanitarias preventivas y de Mitigacion de Covid-9 para sus sectores. 

 Reglamento interno de trabajo de Comercializadora San Martin. 

 Reglamento interno de higiene de seguridad y salud en el trabajo de Comercializadora 

San Martin. 
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 Constitución política de Colombia articulo 49 toda persona tiene derecho a procurar el 

cuidado integral de su salud y la su la comunidad y el articulo 95 las personas deben 

obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones 

humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud. 

 Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone el artículo 5 que 

el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar e goce efectivo del 

derecho fundamental a la salud; y en el artículo 10 enuncia deberes frente al derecho 

fundamental de propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 

 Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y en el Titulo VII resalta corresponde al estado 

expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene 

y seguridad en todas actividades, así como vigilar su cumplimiento. El artículo 598 

establece que toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la 

recuperación de su salud y la de los miembros de su hogar (…). El articulo 489 

determina que el Ministerio de Salud y Protección Social o su entidad delegada será la 

autoridad competente para ejecutar acciones de vigilancia epidemiológica y de control 

de saneamiento. 

 La ley 1438 de 2011 en el artículo 2 el bienestar del usuario es eje central y núcleo 

articulador de las políticas de salud. 

 El decreto 780 de 2016 único reglamentario del sector salud y protección social. 

 Decreto 1072 del 2015 decreto único reglamentario del sector trabajo; aplicar las 

medidas de prevención de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido en 

el artículo 2.2.4.6.24. 

 Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de SST y deroga la Resolución 1111 de 2017. 

 

4. DEFINICIONES 
 

COVID-19: Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y 
sus efectos van desde el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo. 

 
El covid-19, nombre asignado al actual coronavirus, es causante de enfermedades 
respiratorias con síntomas como fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general y, en 
algunos pacientes, dificultad para respirar.  
 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200213/473508789416/coronavirus-dudas-preguntas-pandemia-casos-china.html
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Existen casos más delicados en los que ocasiona neumonía, síndrome respiratorio agudo 
severo, falla renal y, ocasionalmente, la muerte. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los coronavirus son zoonóticos, es decir, pueden transmitirse entre 
animales e infectar a los seres humanos. 
El actual brote es un virus que no corresponde a los identificados hasta ahora en 
personas, por lo que se considera que ha migrado por mutación animal, aún no 
determinada, a la población humana. Hasta el momento no hay un tratamiento puntual ni 
una vacuna específica para esta enfermedad.  

¿Por qué se llama coronavirus? 

La familia de virus a la que pertenece el covid-19 se llama Coronaviridae y su nombre 

hace referencia a la apariencia que tiene bajo el microscopio, similar a una corona. Esta 
figura se forma por las proyecciones de las proteínas que le permiten adherirse a las 
células del huésped. 

¿Cómo se propaga la enfermedad del coronavirus? 

El mecanismo de propagación es similar al de todas las infecciones respiratorias agudas 
(IRA): la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con quienes están muy cerca o en el entorno.
Si bien esta enfermedad puede llegar a ser mortal, es posible prevenirla y controlarla.  

 

5. RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACION  

 

Estas son las precauciones a tomar para evitar el contagio:  

 Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, 

supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología 

respiratoria y si es persona de en grupo de riesgo. 

 Lavarse las manos cada tres horas con agua, jabón y desinfectante que contenga al 
menos 60% de alcohol y secarse las manos con toallas desechables 

 Lávese las manos antes de comer, después de sonarte la nariz toser o estornudar y 
después de ir al baño. 

 Taparse la boca y la nariz con el codo flexionando o con un pañuelo al toser o 
estornudar y desechar el pañuelo en un basurero cerrado. 

 Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

 Evitar saludar con beso o abrazo o de mano. 

 Desinfección de áreas comunes. 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/neumonia-que-es-sintomas-prevencion
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/prevenir-enfermedades-respiratorias
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  Mantener distancia entre una y otra persona de dos metros (2 metros) entre 
transportadores, clientes o transportistas. 

 Evitar el contacto directo con personas que tenga resfriado o un síntoma de gripe. 

 Reportar cualquier sintomatología que tenga de gripe e informar cualquier condición 
de vulnerabilidad física de enfermedad cardiovascular, diabetes, respiratoria, asma 
etc. 

Al salir de casa: 

  Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta síntomas respiratorios. 

 

6. LÍNEAS DE ATENCIÓN PARA REPORTE DE SINTOMAS DE DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR, DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE Y TOS SECA (COVID – 19) EN 
SOGAMOSO - BOYACÁ: 

 
 Secretaria de Salud – Contacto: 3157147948 Linea COVID-19 3168439879 
 Salud Publica – Contacto: 7731123 
 Hospital Regional de Sogamoso – Contacto: 3113002228 
 Centro Medico Egeiro – Contacto: 7706951 – 3162378614 
 Corporación Mi Ips – Contacto: 3043980675 
 Salud Sogamoso – Contacto: 3174678140 
 Medimás – Contacto: 3112392480 – 3012464656 
 Clínica el Laguito – Contacto: 3008476948 
 Sanidad Policía – 7458626 ext 705 
 Famedic – Contacto: 3114547902 – 3213128859 
 Jersalud – Contacto: 3182529166 
 Clínica de Especialistas – Contacto: 3053964863 
 Clínica Chía – Contacto: 3143162722  
 Colsubsidio – Contacto: 3124043993 
 Sireb – 7703039 
 Compensar – Contacto: 018000915202 Opc 2-1 

  
7. RECURSOS 

 

 Dos (2) termómetro infrarrojo digital XZW200 

 Dos (2) Cabinas de desinfección. 

 Gafas de seguridad. 
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 Trajes antifluidos 

 Mascarillas tela quirúrgica.  

 Mascarillas N95. 

 Caretas de acrílico. 

 Desinfectantes: amonio cuaternario de última generación e hipoclorito de sodio y 
detergentes.  

 Tapete desinfectante de amonio cuaternario. 

 Atomizadores de alcohol disuelto con un 60% de este. 

 Equipos de desinfección sistemas de aspersión fumigadora de 1.5 litros, de 5 litros 
y 20 litros 

 Cascos de seguridad.  

 Gorros antifluidos. 

 Caretas en acrílico.  

 Guantes de nitrilo. 

 Guantes y delantal de caucho. 

 Barrera de distanciamiento conos, colombinas y cinta de señalización. 
 
 
 
8. ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION 
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA 
ORGANIZACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. 
 
 

8.1. PROTOCOLO DEL SG-SST DE REPORTE Y ATENCION DE COVID-19 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLES 

DOCUMENTO / 
FORMATO 
ASOCIADO 

8.1.1. ACTIVIDES IMPLEMENTADAS  
Las siguientes orientaciones deben 
ser adoptadas y adaptadas en el 
plan de contingencia 
Comercializadora San Martin  e 
integrarse al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
deben ser socializados, 
implementados por colaboradores, 
transportistas, proveedores, 
clientes y comunidad en general 
que se encuentre dentro de las 
instalaciones de la organización. 

Comercializadora 
San Martin 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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8.1.2. Hacer un monitoreo diario de las 

condiciones de salud de los 

trabajadores Informar a las líneas de 

atención de la Secretaria de Salud y a 

la Eps del colaborador los signos de 

tos, fiebre superior a 37.5 grados 

centígrados, dolor de garganta, 

fatiga y dificultad de respirar de los 

colaboradores de la organización y 

orientar al trabajador y enviarlo a la 

zona de aislamiento temporal. De 

confirmarse un caso en la empresa 

deberá informarse al Ministerio de 

Salud y a las líneas de atención para 

reportes de casos sospechosos de 

COVID-19. De igual manera se debe 

informar gerente al numero 

3112630684. 

 Secretaria de Salud – 
Contacto: 3157147948 

 Salud Publica – Contacto: 
7731123 

 Hospital Regional de 
Sogamoso – Contacto: 
3113002228 

 Centro Medico Egeiro – 
Contacto: 7706951 – 
3162378614 

 Corporación Mi Ips – 
Contacto: 3043980675 

 Salud Sogamoso – Contacto: 
3174678140 

 Medimás – Contacto: 
3112392480 – 3012464656 

 Clínica el Laguito – Contacto: 
3008476948 

 Sanidad Policía – 7458626 
ext 705 

 Famedic – Contacto: 
3114547902 – 3213128859 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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 Jersalud – Contacto: 
3182529166 

 Clínica de Especialistas – 
Contacto: 3053964863 

 Clínica Chía – Contacto: 
3143162722  

 Colsubsidio – Contacto: 
3124043993 

 Sireb – 7703039 
 Compensar – Contacto: 

018000915202 Opc 2-1 
8.1.3. La responsable y la auxiliar sg-sst  

deben recordar que la persona que 
presenta síntomas probablemente 
va estar asustada y vulnerable; 
evítese exponerlo frente a sus 
compañeros o vulnerarlo de otras 
maneras, se debe mantener en 
todo momento la confidencialidad 
del caso, recordando el derecho a 
la intimidad y la protección de 
datos perdónales y de información 
medica. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerente 
Representante legal 

Colaborador 
sospechoso  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.4. Una vez reportado el posible caso 
se COVID-1 a las diferentes 
entidades el colaborador deberá 
acatar los lineamientos de la 
entidad Eps o secretaria de salud; 
en caso tal de que las entidades 
decidan realizar prueba de Covid-19 
su lugar de vivienda deberá 
desplazarse por sus propios medios 
ya sea en transporte público o 
privado, la empresa fomenta el uso 
de bicicletas o motocicletas e invita 
a los trabajadores a realizar 
desinfección antes y después de 
utilizar.  

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaboradores  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.5. La auxiliar del sg-sst debe generar 
un canal de comunicación de dos 
vías con la persona enferma y tener 
sus datos de contacto personales e 
informar al trabajador que por 
ningún  puede presentarse a 
trabajar. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaboradores  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 
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Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.6. La auxiliar del sg-sst debe solicitar 
al colaborador información que 
pueda ser importante para evaluar 
el riesgo de la persona y de las 
personas que puedan haber 
entrado en contacto con el posible 
trabajar contagiado, incluyendo 
posibles contactos, viajes, 
sintomas, enfermedades 
preexistentes o estado de 
embarazo, uso de medicamentos, 
edad, entre otros. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-S 

Colaboradores  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.7. Una vez realizada la prueba de 
Covid-19 al colaborador; la 
responsable del sg-sst  o la auxiliar 
procederán a comunicarse con la 
eps para conocer los resultados de 
la prueba. En caso de ser positivo 
el trabajador será enviado a 
cuarentena, medida que deberá 
acatar; terminada la cuarentena el 
trabajador deberá comunicarse 
con la eps a solicitar nuevamente 
la toma de la prueba para 
descartar que el virus siga en su 
cuerpo una vez obtenidos los 
resultados negativos del virus, el 
trabajador podrá retornar a sus 
labores siguiendo los protocolos 
de seguridad. 
Nota: El trabajador y la auxiliar sg-
sst deberán establecer el contacto 
estrecho o cerco epidemiológico 
para solicitar pruebas de COVID-19 
de los compañeros de trabajo por 
haber tenido contacto directo con 
el trabajador infectado. 

 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaboradores  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.8. Se establecerá el cerco 
epidemiológico o contacto 
estrecho del colaborador 
contagiado en el formato Apéndice  
Cerco epidemiológico suministrado 
por la secretaria de salud; una vez 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 
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establecido los colaboradores del 
cerco se enviaran a aislamiento 
preventivo en sus hogares a espera 
que la Eps les realice la prueba de 
COVID-19 de PCR. 
Nota: en caso de ser necesaria 
o con urgencia la empresa 
costeara la realización de la 
prueba antígena al personal 
que lo requiera para la 
continuidad de su  actividad 
comercial. 

Colaboradores 
aislados 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.9. Mientras la Eps realiza la prueba a 
los trabajadores del cerco 
epidemiológico; la empresa debe 
continuar con su actividad 
comercial motivo por el cual se 
remplazaran los puestos de trabajo 
de los trabajadores aislados por 
trabajadores nuevos y cuyo perfil 
de cargo permita el remplazo de 
cargo. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.10. La auxiliar del sg-sst se comunicara 
con las Eps para solicitar el 
resultado de la prueba; una vez 
conocidos los resultados de salir 
positivo igual colaborador se 
procederá a esperar que termine su 
periodo de cuarentena y de igual 
manera se realizara seguimiento 
diario de las condiciones de salud 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.11. Los trabajadores que den negativo 
se reintegraran a laboral y 
diariamente durante 14 dias la 
auxiliar del sg-sst diligenciara el 
formato apéndice cerco 
epidemiológico para reporte de las 
condiciones de salud asociadas a 
covid-19 y en caso de presentarse 
un trabajo sospechoso  se aislara y  
se enviara  a casa a espera de la 
toma  de la prueba. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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8.1.12. La responsable del sg-sst y la 
auxiliar de sg-sst realizaran el 
reporte de la enfermedad laboral 
ante la ARL y se realizara la 
investigación de la enfermedad 
laboral, una vez recuperado el 
trabajador se solicitara el cierre de 
esta. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.13. Antes de terminar el periodo de 
cuarentena el trabajador 
contagiado debe llamar a la Eps y 
reportar si presenta algún síntoma 
asociado al Covid-19; si no presenta 
ningún síntoma según los 
lineamientos y protocolo de la 
secretaria de salud el trabajador 
terminada la cuarentena podrá 
reincorporarse a laborar; de 
presentar síntomas deberá solicitar 
la realización de otra prueba de pcr 
y de continuar con la enfermedad 
debera presentarse a laborar hasta 
terminada su incapacidad. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.14. El sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo emitirá un  
comunicado o una notificación al 
trabajador informando la fecha de 
reincorporación laboral y los 
protocolos que el trabajador está 
obligado a seguir para desarrollo de 
sus actividades laborales. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.15. De presentarse la muerte de un 
colaborador se realizaran los 
respectivos reportes anrte ARL, 
SECRETARIA DE SALUD y el 
MINISTERIO DE TRABAJO  y se 
asesorara y brindara apoyo a los 
familiares. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Gerencia  
Colaborador 
contagiado 

Colaboradores 
aislados 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 
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Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

PROTOCOLO DEL SG-SST  

8.1.16. El Gerente designa al sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y a 
comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo de la 
organización como el comité en la 
ferretería y en su sucursal bodega 
arenera para definición de medidas 
y acciones a mejorar. 

Se designa un comité vigia 
encargados de la desinfección de 
los centros de trabajo y de que los 
colaboradores cumplan con el lado 
de mano y lo establecido en el 
protocolo. 

. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Copasst 
Coordinadores y 
jefes de punto 

Gerencia  
 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.17. Todos los colaboradores de a 

organización cuidar su salud, la de 

sus familiares y la de sus 

compañeros de trabajo, cumpliendo 

los protocolos, las recomendaciones 

de etiqueta respiratoria y las 

distancias de seguridad 

Evitar reuniones innecesarias en el 

trabajo. Implementar que en 

aquellas que sean necesarias se 

realicen en espacios abiertos o bien 

ventilados, manteniendo la distancia 

de dos metros entre personas, 

realizando previa y posterior 

limpieza y desinfección de 

superficies  y objetos utilizados. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Copasst 
Coordinadores y 

Todos los 
colaboradores de la 

organizacion 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.18. Socializar los lineamientos, 

orientaciones del Ministerio de Salud 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 
Trabajadores 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
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y Protección Social “Orientaciones 

de medidas preventivas y de 

mitigación para contener la infección 

respiratoria por CODID-19  

Las  estrategias de socialización en 

prevención contra el COVID-19 a 

todo el personal se realizaran: 1. 

Mediante la divagación diaria de las 

Charla de seguridad de 5 minutos (su 

registro de socialización se  llevara 

en el control de asistencia y los 

registros fotográficos), 2. Mediante 

el envió de los inductivos diseñado 

por el Ministerio de Salud por los 

grupos WhatsApp (Reportes de 

Seguridad, Alerta San Martin, 

Talento Humano y Solicitud 

Requerimientos de Seguridad) a los 

celulares corporativos de los 

trabajadores y su registro se 

realizara mediante las capturas de 

pantalla de los envíos, 3. Divulgación 

de los lineamientos, decretos, 

resoluciones etc. En las carteleras de 

cada punto y su evidencia se 

recopilara mediante el registro 

fotográfico, 4. Divulgación de 

inductivos diseñados por la 

organización (inductivo bolsas 

sellables, distanciamiento físico, 

lavado correcto de manos, 

desinfección de vehículos, estilos de 

vida saludables y como usar la 

cabina de desinfección) y su registro 

se llevara en el formato asistencia a 

eventos y capacitación. 

 Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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8.1.19. Durante la jornada laboral se 
realizaran charlas de seguridad de 5 
minutos y pausa activa de ejercicios 
de 5 minutos al inicio de la jornada 
laboral, los trabajadores deberán 
guardar el distanciamiento de 2 
metros entre cada colaborador, las 
charlas de seguridad en bodega 
arenera se realizaran en el patio y 
en al almacén se realizaran en el 
punto de venta, diariamente se 
realizara desinfección con la 
fumigadora de amonio cuartanario 
antes y después se realizada la 
charla y se ventilara el lugar, las 
charlas de seguridad se realizaran 
con un grupo de trabajadores de 
máximo 10 personas.. 

 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 
Trabajadores 

 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.20. El sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo debe  capacitar  
a los trabajadores en el adecuado 
lavado de manos y la  desinfección 
de puestos de trabajo   como una 
de las medidas mas efectivas para 
evitar el contagio. 

Responsable sg-sst 
Auxiliar Sg-sst 

Gerente 
Vigías sg-sst y 
colaboradores 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.21. Se señalizar y demarcar las zonas 
de salud, zonas de descargue de 
materiales de construcción, 
distancias de seguridad de 2 metros 
entre trabajadores y zonas de 
trabajo; sensibilizar a los 
trabajadores entregando folletos, 
ubicando posters en sitios 
accesibles de la empresa de 
medidas preventivas para evitar el 
contagio de COVID-19. 

,  

Responsable sg-sst 
Auxiliar Sg-sst 

Gerente 
Arquitecta 

Planos de salud 

8.1.22. Informar en las carteleras de la 

ferretería y sucursal aspectos básicos 

de la forma de transmisión del 

Auxiliar SG-SST 
trabajadores, 
proveedores, 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
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COVID-19 y la manera de prevenirlo. 

Socializar los lineamientos 

gubernamentales y los de la 

empresa, en carteras y chalar de 

seguridad e informar a toda la 

comunidad y población circundante 

de los protocolos de seguridad de 

prevención de COVID-19 a través del 

uso de las redes sociales y de la 

aplicación Facebook del usuario 

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN y 

medios telefónicos (llamadas, 

mensajes de texto y mensajes por 

WhatsApp) a los trabajadores, 

proveedores, contratistas, visitantes, 

clientes, transportistas y comunidad 

en general.  

visitantes, clientes, 
transportistas y 
comunidad en 

general. 

Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.23. Reforzar las instrucciones dadas en 

las charlas de seguridad de 5 

minutos previas al inicio de las 

actividades laborales, mensajes de 

texto a los celulares corporativos de 

los trabajadores etc. Los 

trabajadores deberán asistir y acatar 

las capacitaciones se 

implementación de las medidas de 

prevención en covid-19. 

Las charlas con menos de 10 

personas, incluyendo la charla diaria, 

asegurar un distanciamiento mínimo 

de dos metros entre los asistentes y 

reforzar las medidas preventivas 

para enfrentar el COVID-19, tanto en 

el trabajo como fuera de este, 

especialmente lo referido a lavado 

de manos, precauciones al toser y 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Todos los 
Colaboradores de la 

organización  

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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distanciamiento entre personas y 

uso de tapabocas. Seleccione 

espacios con ventilación natural y 

realice limpieza y desinfección de 

todas las superficies y elementos 

que se utilicen, previo y posterior a 

la reunión. 

8.1.24. Publicar en las zonas establecidas 

material didáctico de campaña de 

lavado de manos, código de etiqueta 

respiratoria que incluye cubrirse la 

nariz al toser o estornudar e 

inmediatamente lavarse las manos 

con agua y jabón; abstenerse de 

tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

Auxiliar SG-SST 
Vigias sg-sst 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.25. Comunicar a los colaboradores la 
importancia de cumplir de las 
disposiciones por el Gobierno 
Nacional. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.26. Realizar la difusión de la información 

oficial sobre Covid-19, publicada en 

la página web del Ministerio de 

Salud y Protección Social 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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8.1.27. Suspender espacios comunes donde 

no se tenga control de las medidas 

de distanciamiento e higiene 

personal o aquellos que sean en 

lugares cerrados, con poca 

ventilación y que no permitan la 

distancia de más de dos metros 

entre personas. 

Auxiliar SG-SST 
Jefes de punto 
coordinadores 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.28. Supervisar el cumplimiento del 

sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el Protocolo de 

Bioseguridad, prevención y 

promoción para la prevención del 

coronavirus COVID-19 en 

Comercializadora San Martin y su 

sucursal bodega arenera. 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 
Jefes de punto 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.1.29.  
Los trabajadores deberán diligenciar 
el formato de condiciones de salud 
de los colaboradores y sus familiares 
e informar si pertenecen al grupo de 
vulnerabilidad a Covid-19 como 
problemas respiratorios, 
cardiovasculares, embarazo, 
hipertensión, diabetes, entre otras 
para que la junta directiva evalúe la 
posibilidad de trabajo en casa. Ver 
anexo 3 Formato de condiciones de 
salud de los colaboradores y sus 
familiares. 
 

 

 
Responsable sg-sst 

Auxiliar sg-sst 
Junta directiva 
Colaboradores 

 
Formato 5.7.FO20 

Condiciones de salud 
del colaborador y sus 

familiares 

8.1.30. Los trabajadores, clientes, 
transportistas, proveedores etc 
deberán acatar lo establecido en el 
plan de aplicación del protocolo 
sanitario para la obra (PAPSO ver 
anexo 4) que plantea las 
estrategias, alternativas y 
actividades de minimización y 

Responsable SG-SST 
Auxiliar SG-SST 

Todos los 
Colaboradores de la 

organización 
Visitantes 
Clientes 

 
 

5.2  PT06 Protocolo 
plan de aplicación 
del protocolo 
sanitario para la 
obra (PAPSO) 
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mitigación de la transmisión de 
Covid 19: medidas de prevención 
sanitaria, protocolos de higiene, 
identificación de zonas de cuidado 
de la salud y se define el equipo de 
profesionales que realizarán la 
implementación y control del 
PAPSO. 

 

Proveedores etc 

 

8.1.31. Socializar las orientaciones para 
prevenir y mitigar la exposición al 
covid-19, dirigidas al representante 
legal, gerente, responsable sg-sst y 
auxiliares sg-sst y demás cuerpo 
administrativo. 

El área administrativa de la 
empresa deberá usar los elementos 
de protección personal de 
bioseguridad como tapabocas o 
mascarilla N95 junto con la careta 
de acrílico, guardar las distancias de 
seguridad de 2 metros, lavarse las 
manos cada media hora siguiendo 
el inductivo de lavado de manos, 
los desplazamientos deben ser en 
vehículos corporativos, privados o 
propios del administrativo; se 
deben evitar al 100% el 
desplazamiento en transporte 
público. 

Se debe reducir al máximo las 
reuniones presenciales de negocios 
y se deben fomentar el uso de 
reuniones de conferencia por 
celular, video conferencias por las 
diferentes plataformas como 
ZOOM, MICROSOFT TEAMS, VIDEO 
LLAMADAS POR WHATSAPP y 
demás  medios que propicien este 
tipo de encuentros virtuales. 

En caso de requerirse una reunión 
presencial el administrativo deberá 
conservar las distancias de 
seguridad, utilizar los Epp y 
elementos de bioseguridad y no 
retirarlos en ningún momento. De 
igual manera el administrativo 

Representante  
Legal, Gerente, 

Responsable sg-
sst y Auxiliares sg-
sst y demás cuerpo 

administrativo. 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 
001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 
Promoción para la 
Prevención del 
Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 
gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
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deberá acatar el protocolo de 
bioseguridad dentro y fuera de la 
organización; y si hubiese lugar 
acatar los protocolos de 
bioseguridad las organizaciones a 
las que asista. 

8.1.32. El sistema de gestión de seg8uridad 
y salud en el trabajo dispone de los 
equipos de emergencia y 
botiquines de elementos como 
tapabocas, guantes de latex o 
nitrilo y demás elementos para ser 
suministrados a los trabajadores en 
caso de ser necesario un cambio 
por la razón que fuese. 

Representante  
Legal, Gerente, 
Responsable sg-
sst y Auxiliares sg-
sst y colaboradores 
de la organizacion. 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 
001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 
Promoción para la 
Prevención del 
Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 
gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo 

8.1.33. Los jefes de punto, gerente, 
responsable sg-sst y auxiliares sg-
sst podrán suspender cualquier  
reunión masiva, eventos de 
integración  etc. Dentro de la 
organización como medida de 
prevención de contagio y 
transmisión de covid-19. 

Jefes de punto, 
gerente, responsable 
sg-sst y auxiliares sg-

sst 

Resolución 682 / 
Circular Conjunta 
001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 
Promoción para la 
Prevención del 
Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 
gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo 

8.2. PROTOCOLO  VENTAS Y ALMACENES 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLES 

DOCUMENTO / 
FORMATO 
ASOCIADO 

8.2.1. ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN 

Comercializadora 
San Martin 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y  
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8.2.2. Teletrabajo y Pagos: Se realizará 

cotizaciones, facturas, toma de 

pedidos por medio de correo 

electrónico o WhatsApp, se buscará 

implementar estrategias de atención 

a clientes por medios electrónicos o 

digitales. El trabajador deberá 

utilizar tapabocas, y desinfectar su 

sitio de trabajo en casa con alcohol 

al 70% mínimo cada tres horas y de 

igual manera los dispositivos con los 

que trabaje. 

Nota: Recuerde realizar lavado de 

manos antes y después de 

manipular documentos o 

elementos táctiles 

Gerente 
Jefe de punto 
Auxiliar sg-sst  

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

 

8.2.3. Para el manejo del dinero el 

personal que manipule el efectivo 

deberá utilizar guantes y los 

elementos de Bioseguridad; al recibir 

el dinero deberá desinfectarlo con el 

atomizador de hipoclorito de sodio 

antes de revolverlo con el dinero de 

la caja de facturación. 

Nota: Recuerde realizar lavado de 

manos antes y después de 

manipular dinero,  documentos o 

elementos táctiles 

Jefe de punto  
Cajera  

Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

 

8.2.4. Los trabajadores del área de ventas 

deben cumplir con las medidas de 

prevención adoptadas en los puntos 

de venta por parte del empleador.  

 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 
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Coronavirus Covid – 
19 

8.2.5. Colaborador antes de salir de casa 

recuerde que, si tiene síntomas 

relacionados con tos Seca, fiebre, 

cansancio y dificultad de respira, 

molestias y dolores, dolor de 

garganta diarrea, dolor de cabeza, 

diarrea, pérdida del sentido del 

olfato o el gusto.  NO salga de la casa 

y comuníquelo vía telefónica al 

responsable del SG-SST de la 

empresa o a su jefe inmediato, 

llamar a su EPP o Secretaria de Salud 

de Sogamoso al teléfono 315 714 

7948. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.6. Proveerse de una muda de ropa 

únicamente para salir a trabajar. 

Jefe de punto, 

Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 

ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.7. Al salir de casa recuerde llevar el 

permiso de trabajo que lo identifica 

como trabajador de la empresa. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.8. En el desplazamiento de su casa a la 

empresa utilice tapabocas y guantes, 

evite mantener conversaciones, 

conserve distancia de 2 metros y si 

tiene que tomar el transporte 

Clientes 
Jefes de punto, 

Coordinadores de 
ventas, Auxiliares de 

ventas, Cajeras y 
Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
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público mantenga distancia con las 

personas y NO hable por celular, 

evite sujetarse de pasamanos y 

partes del vehículos al descender del 

vehículo use gel antibacterial u otro 

desinfectante. 

Prevención del 
Coronavirus Covid – 

19 

8.2.9. Evite saludar de mano o de beso a 

trabajadores, clientes o 

transportistas etc. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.10. Intensifique las medidas preventivas 

de higiene de lavado de manos 

durante la jornada laboral, al 

ingresar y salir empresa, siga los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Mojarse las manos con agua. 

Paso 2: Aplicar una cantidad de 

jabón suficiente sobre las manos 

mojadas. 

Paso 3: Frotar toda la superficie de 

las manos, incluyendo el dorso, el 

espacio entre los dedos y debajo de 

las uñas, durante 20 segundos. 

Paso 4: Enjuagarse bien las manos 

con suficiente agua. 

Paso 5: Secarse las manos con una 

toalla desechable de os 

dispensadores de la organización. 

Nota: Recuerde realizar lavado de 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 



 

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN NIT 74082095 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID - 19 

Código: 5.2  PT05 Versión: 4 Fecha: 23/04/2020 

 

 
Página 23 de 64 

 

 

manos antes y después de 

manipular documentos o 

elementos táctiles 

Nota: recuerde realizar el lavado de 

manos mínimo cada 3 horas en los 

puntos establecidos en la empresa. 

8.2.11. Permitir la medición de la 

temperatura corporal con el 

termómetro infrarrojo digital 

XZW200 ubicándose a 2.5 

centímetros posicionando la cara 

frente al termómetro e informando 

la lectura al personal designado de la 

empresa para el registro de la 

medición. Al inicio de cada jornada 

laboral de la mañana y tarde. Se le 

informa que en caso de ser superior 

a 37.5 grados centígrados se 

restringirá el acceso  y se hará el 

reporte a la Eps a la cual está afiliado 

y se le comunicara a la secretaria de 

salud. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 
ventas, Auxiliar sg-

sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19/ Sistema de 

Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

8.2.12. Realizar desinfección personal 

ingresando a la cabina de 

Bioseguridad ubicada en la entrada 

de las instalaciones de la empresa; 

recuerde se ingresa individualmente.  

Pasa por proceso de  desinfección 

del calzado por el tapete, el cual 

contiene Hipoclorito de Sodio; este 

proceso nos ayuda a controlar y 

eliminar la presencia de superficies 

Clientes, 
Transportistas, 

Proveedores, Jefes 
de punto, 

Coordinadores de 
ventas, Auxiliares de 

ventas, Cajeras y 
Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.13 Al ingresar a la empresa deberá 

pasar por el tapete de 

Colaboradores, 
transportistas, 

Resolución 682 
Circular Conjunta 
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desinfección de amonio 

cuaternario y dirigirse a los baños 

realizar lavado de manos, 

aplicarse alcohol en solución al 

60% o gel antibacterial y secarse 

con una talla de papel desechable 

y cambiarse la ropa por uniforme 

de trabajo. 

auxiliar sg-sst, 
provedores, clientes 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.14. El colaborador diligenciara el 

formato Condiciones de salud del 

trabajador y sus familiares, 

informando condiciones generales 

de salud, síntomas de enfermedades 

respiratorias u otras condiciones de 

vulnerabilidad. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.15. Los colaboradores deberán 

higienizar los Epp, dotación e 

indumentaria y elementos de 

bioseguridad (tapabocas, careta de 

acrílico, mascarilla) antes de usarla y 

después de usarla. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.2.16. Utilice los elementos de protección 
personal (EPP) y los de Bioseguridad 
(Gafas de seguridad, Trajes 
antifluidos, Mascarillas tela 
quirúrgica, Mascarillas N95, Gorros 
antifluidos, Caretas en acrílico, 
Guantes de nitrilo, Guantes y 
delantal de caucho. 

 
 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
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8.2.17. Los elementos de protección 

respiratoria  se deben utilizar para 

realizar las actividades laborales y 

son de uso personal y se les debe 

realizar desinfección según ficha 

técnica; los elementos de protección 

personal no desechables deben ser 

desinfectados  con agua y jabon, con 

alcohol previo y después de su uso. 

Auxiliar sg-sst y 
todos los 

colaboradores de la 
organizacion 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid-
19/ Sistema de 

gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 

8.2.18. Se exige a los trabajadores NO 

compartir los elementos de 

protección personal y de 

bioseguridad. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.19. Al inicio y fin de la jornada laboral el 
personal de ventas deberá hacer 
jornada de aseo y desinfección del 
punto de venta con la fumigadora y 
los desinfectantes: amonio 
cuaternario de última generación e 
hipoclorito de sodio  al 0.1%, es 
decir, que por cada litro de agua se 
deben agregar 20cc de cloro a una 
concentración de un 5 o 5.5%; 
detergentes y atomizadores de 
alcohol disuelto con un 60% a: 
puertas, vidrios, vitrinas, estantería,  
limpieza a objetos como 
computadoras, cajas, limpiar el 
polvo con paño húmedo para evitar 
levantar polvo, lavar pisos, andenes 
etc., con 30 minutos previos a la 
apertura de la atención al cliente 
permitiendo siempre la  buena 
ventilación. 
De igual manera se realizará aseo 
desinfección a los baños mediante el 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 
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lavado al inicio y cierre de jornada; y 
durante la jornada laboral se realizar 
desinfección cada vez que este sea 
utilizado por cada colaborador 
(quien deberá aplicar el contenido 
del atomizador de amonio 
cuartanario por todo el baño) 
 

8.2.20. Al ingresar a trabajar deberá pasar 
por el tapete de desinfección de 
amonio cuaternario y dirigirse a los 
baños a realizar lavado de manos, 
aplicarse alcohol en solución al 70% 
o gel antibacterial y secarse con 
una talla de papel desechable y 
cambiarse la ropa por uniforme de 
trabajo. 

 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 
Todos los 

colaboradores de la 
organización. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.21. Durante la jornada laboral por su 

autocuidado la organización le 

ofrecerá una botella de agua le 

solicitamos hidratarse 

constantemente de igual manera le 

solicitamos tomar las respectivas 

medidas de higienización para la 

toma de onces se le solita llevar 

onces de paquete o envases 

desechables; y conservar las 

distancias de seguridad de dos 

metros entre compañeros, evite 

hablar. 

Las zonas de consumo de alimentos 

debe ser desinfectada con alcohol al 

70% y amonio cuaternario por el 

coordinador del punto de venta 

antes de las 10:00 am  y después de 

terminar la pausa activa. Ver anexo 

N2. Registro fotográfico de la 

desinfección de zona de consumo de 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 
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alimento. 

8.2.22. El personal del punto de ventas 

deberá tener claro desde el inicio de 

la jornada laboral que cada vez que 

se atienda un cliente se deberá 

realizar rutinas de desinfección del 

área de trabajo utilizando los 

atomizadores del hipoclorito de 

sodio, amonio cuaternario y toallas 

desechables suministradas por el 

empleador. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras y 

Auxiliar sg-sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.23. Mediante el uso del celular y 

teléfono corporativo de la 

organización se recibirá ordenes de 

pedido y se agendara cita previa a 

clientes, visitantes, proveedores 

para la compra quienes deberán 

portar como elemento de 

bioseguridad tapabocas o mascarilla 

y respetar la distancia de seguridad 

de dos metros evitando 

aglomeraciones. 

 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.24. La organización realiza 
demarcación de zonas del plano de 
salud, demarco las distancias de 
seguridad de 2 metros entre 
personas dentro de la 
infraestructura de la organización la 
cual debe ser respetada por toda la 
organización y visitantes. 

 

Gerencia  
Colaboradores  

Clientes  
Auxiliar sg-sst 

Circular Conjunta 
001 / Protocolo de 

Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

Plano de salud 
8.2.25. Se debe solicitar a los clientes, 

proveedores, contratistas, visitantes 

etc que utilicen tapabocas o 

mascarilla y que por favor se 

ubiquen encima   del punto azul 

Clientes, 
Transportistas 
Jefes de punto, 

Coordinadores de 
ventas, Auxiliar sg-

sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
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demarcado en el andén de la 

empresa y detrás de la cinta de 

aislamiento ya que esta conserva la 

distancia mínima entre personas de 

2 metros. 

Prevención del 
Coronavirus Covid – 

19 

8.2.26. Se restriegue las visitas, y está 

prohibido presentarse a trabajar con 

acompañante. 

 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 
ventas, Auxiliar sg-

sst. 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.27. Se prohíbe el ingreso de comidas y 

bebidas. 

Clientes 
Transportistas 
Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.28. La atención al público se realizara a 

puerta cerrada o  entrada libre según 

las nuevas disposiciones del 

gobierno nacional; los visitantes, 

clientes, proveedores etc; beberán 

utilizar tapabocas o mascarilla y 

acatar los protocolos de 

bioseguridad como conservar la 

distancia de dos metros, esperar su 

turno de atención, desinfectarse el 

calzado utilizando el tapete 

desinfectante de amonio 

cuaternario, y el dispensador de 

antibacterial u alcohol y evitar 

aglomeraciones de lo contrario se 

Gerente 
Jefe de punto 
Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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negara el ingreso y la atención. 

8.2.29. Se atenderá a clientes, proveedores 

y transportistas por orden de llegada 

o por cita previa. 

Jefe de punto 
Coordinador de 

ventas 
Auxiliar sg-sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.30. Se debe evitar aglomeración de 

personal al ingreso de los almacenes 

de ventas. 

Jefe de punto 
Coordinadora de 

ventas 
Auxiliar Sg-Sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.31. Evite limpieza en seco para no 

remover polvo; realizar arrastre en 

húmedo y no sacudir. 

Evite los elementos innecesarios en 

sitios de trabajo que puedan 

albergar el virus como cajas, 

plásticos o materiales sobrantes. 

Jefe de punto 
Coordinadora de 

ventas 
Auxiliar Sg-Sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.32. Al ingreso del personal externo a la 

empresa se diligenciará formato de 

registro de visitantes en donde se 

dejará el registro de todos los 

clientes, proveedores y 

transportistas que visitan 

diariamente la empresa para hacer 

seguimiento en caso de que se 

presente un contacto y se realizara 

toma de la temperatura; en caso de 

presentar temperatura superior a los 

37.5 grados centígrados no se le 

Jefe de punto 
Auxiliar del Sg-Sst 

Clientes 
Transportadores 

Proveedores 
visitantes  

Comunidad en 
General etc 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 / Sistema de 

Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
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permitirá el ingreso.  

Nota: Se restringe el 

acompañamiento de acompañantes 

a las instalaciones de la empresa. 

8.2.33. Previo al ingreso el cliente 

encontrara, un puff con 

desinfectante de alcohol al 60% que 

deberá aplicar en las manos y una 

toalla desechable para que se limpie 

y deposite en el punto ecológico. 

Clientes, 
Proveedores 

Transportistas y 
Personal Externo 

Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.34. El vendedor que tenga contacto con 

clientes deberá garantizar una 

distancia de dos metros para tomar 

el pedido y usar tapabocas o las 

mascarillas suministradas por el 

empleador según demarcación en el 

piso. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras 
Auxiliar Sg-Sst  

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.35. Cada vendedor deberá aportar sus 

elementos de papelería como 

esferos y No se permite el préstamo. 

Jefes de punto, 
Coordinadores de 

ventas, Auxiliares de 
ventas, Cajeras  
Auxiliar Sg-Sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.36. Entre trabajadores se debe guardar 

la distancia de dos metros dentro del 

almacén de ventas y bodegas, 

respetando los puestos de trabajo, 

zonas de limpieza y desinfección, 

área de toma de temperatura, área 

de descargue, Zona de aislamiento, 

zonas de cuidado de salud entre 

Jefes de punto y 
personal de ventas 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 
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otras las cuales se encuentran 

demarcadas y señalizadas en los 

planos de identificación de zonas de 

salud. Ver anexo N1. 

 

Planos de 
identificación de 
zonas  de salud 

8.2.37. Queda restringido y prohibido del 

ingreso del personal externo a 

ventas y oficinas de administración. 

Jefe de punto  
Auxiliar del Sg-Sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.38. Al finalizar su jornada laboral lave 

muy bien sus manos, realice 

procedimiento de desinfección en la 

cabina, recuerde los cuidados de 

desplazamiento y al llegar a casa. 

Jefe de punto 
Personal de ventas 
Auxiliar del Sg-Sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.39. Al llegar a casa retirar los zapatos a 
la entrada de la vivienda y lavar la 
suela con agua y jabón. 

Lavar las manos de acuerdo a los 

protocolos. 

Evitar saludar de beso, abrazo y dar 

la mano. 

Antes de tener contacto con los 

miembros de la familia cambiarse de 

ropa. 

Mantener separada la ropa de 

trabajo de las prendas personales. 

La ropa debe lavarse en la lavadora a 

más de 60 grados centígrados o a 

mano con agua tibia y jabón; y secar 

por completo. No reutilizar la ropa 

Personal de ventas 
Todos los 

colaboradores de la 
organizacaion 

Familiares de los 
colaboradores. 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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sin antes lavarla. 

Bañarse con abundante agua y 

jabón. 

Desinfectar con alcohol o lavar con 

agua y jabón los elementos que han 

sido manipulados al exterior de la 

vivienda. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y 

desinfectar áreas, superficies y 

objetos de manera regular. 

Si hay personas con síntomas de 

gripe en casa utilizar tapabocas. 

 

Nota: para trabajadores con 

patologías de vulnerabilidad a Covid-

19 como problemas respiratorios, 

cardiovasculares, embarazo, 

hipertensión, diabetes, entre otras 

etc. Se deben reforzar medidas 

preventivas en el hogar con el lavado 

de manos cada media hora, no 

recibir ni realizar visitas a amigos y 

familiares, si eres mayor de 60 años 

quédate en casa y designa una 

persona de grupo familiar para 

realizar las diligencias, y si presenta 

algún síntoma en relación al virus 

informa a tu Eps. 

Si el trabajador vive con una persona 

mayor a 60 años se le debe utilizar 

tapabocas en casa. 

 

8.2.40. Dentro del punto de venta de 
puente pesca y bodega arenera se 
cuenta con la zona de lavado de 
manos la cual se encuentra 
establecida en el plano de 
condiciones de salud, los 
coordinadores del punto de venta 

Auxiliar sg-sst 
Coordinadora de 

ventas 
Jefe de punto 

Circular Conjunta 
001 / Protocolo de 

Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 
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están encargaos de realizar 
desafección con la fumigadora de 
amonio cuaternario cada hora 
utilizando los elementos de 
bioseguridad (traje antifluidos, 
gafas, guantes de caucho, botas de 
caucho) de igual manera se deberá 
realizar desinfección a zonas 
comunes cada tres horas. 

 

Coronavirus Covid – 
19 

8.2.41. Se proporciona lugares adecuados 
para el manejo de residuos en 
canecas separadas y marcadas con 
las disposiciones de bioseguridad en 
el punto de venta ubicado en la 
bodega del almacén en el punto 
ecológico y en la sucursal bodega 
arenera en el patio de carga. Lugar 
en donde los colaboradores deberán 
depositar los residuos. 

 

Gerente 

Auxiliar sg-sst 

Colaboradores  

 
Resolución 682 

Circular Conjunta 
001 / Protocolo de 

Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.3. PROTOCOLO PARA TRANSPORTE 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLES 

DOCUMENTO / 
FORMATO 
ASOCIADO 

8.3.1. ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN 

Comercializadora 
San Martin 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 / Sistema de 

Gestion de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
/ Plan Estrategico de 

Seguridad Vial 
8.3.2. Para el manejo del dinero el 

personal que manipule el efectivo 

deberá utilizar guantes y los 

elementos de Bioseguridad; al recibir 

el dinero deberá desinfectarlo con el 

Jefe de punto 
Conductores 
Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 



 

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN NIT 74082095 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID - 19 

Código: 5.2  PT05 Versión: 4 Fecha: 23/04/2020 

 

 
Página 34 de 64 

 

 

atomizador de hipoclorito de sodio 

antes de revolverlo con el dinero de 

la caja de facturación. 

Prevención del 
Coronavirus Covid - 

19 
 

8.3.3. Los trabajadores, clientes y 

transportistas   deben cumplir con 

las medidas de prevención 

adoptadas en los centros de trabajo 

por parte del empleador.  

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

Transportistas 
Clientes  

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.4. Colaborador antes de salir de casa 

recuerde que, si tiene síntomas 

relacionados con tos Seca, fiebre, 

cansancio y dificultad de respira, 

molestias y dolores, dolor de 

garganta diarrea, dolor de cabeza, 

diarrea, pérdida del sentido del 

olfato o el gusto.  NO salga de la casa 

y comuníquelo vía telefónica al 

responsable del SG-SST de la 

empresa o a su jefe inmediato, 

llamar a su EPP o Secretaria de Salud 

de Sogamoso al teléfono 315 714 

7948. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.5. Al salir de casa recuerde llevar el 

permiso de trabajo que lo identifica 

como trabajador de la empresa. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 
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Coordinador de 
mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Coronavirus Covid – 
19 

8.3.6. En el desplazamiento de su casa a la 

empresa utilice tapabocas y guantes, 

evite mantener conversaciones, 

conserve distancia de 2 metros y si 

tiene que tomar el transporte 

público mantenga distancia con las 

personas y NO hable por celular, 

evite sujetarse de pasamanos y 

partes del vehículos al descender del 

vehículo use gel Antibacterial u otro 

desinfectante. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.7. Evite saludar de mano o de beso a 

trabajadores, clientes o 

transportistas. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.8. Al ingresar todo empleado debe 
lavar el casco con un paño limpio 
húmedo y con jabón o lavarlo con 
jabón suave y agua tibia, al igual 
que el resto de los elementos de 
trabajo, como protección auditiva o 
visual, monogafas, guantes (de 
carnaza, de hilo con PVC o de 
caucho) al igual que las botas de 
trabajo. Estos también se pueden 
desinfectar con alcohol en 
concentración mayor al 70% 

Auxiliar sg-sst 
Todos los 

colaboradores de la 
organización 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 
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8.3.9. Intensifique las medidas preventivas 

de higiene de lavado de manos 

durante la jornada laboral, al 

ingresar y salir empresa, siga los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Mojarse las manos con agua. 

Paso 2: Aplicar una cantidad de 

jabón suficiente sobre las manos 

mojadas. 

Paso 3: Frotar toda la superficie de 

las manos, incluyendo el dorso, el 

espacio entre los dedos y debajo de 

las uñas, durante 20 segundos. 

Paso 4: Enjuagarse bien las manos 

con suficiente agua. 

Paso 5: Secarse las manos con una 

toalla desechable de os 

dispensadores de la organización. 

Nota: Recuerde realizar lavado de 

manos antes y después de 

manipular documentos o 

elementos táctiles 

Nota: recuerde realizar el lavado de 

manos mínimo cada 3 horas en los 

puntos establecidos en la empresa. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

Transportistas 
Clientes 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.3.10. Realizar desinfección personal 

ingresando a la cabina de 

Bioseguridad ubicada en la entrada 

de las instalaciones de la empresa; 

recuerde se ingresa individualmente.  

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
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Pasa por proceso de  desinfección 

del calzado por el tapete, el cual 

contiene Hipoclorito de Sodio; este 

proceso nos ayuda a controlar y 

eliminar la presencia de superficies 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

Transportistas 
Clientes 

Prevención del 
Coronavirus Covid - 

19 

8.3.11. Permitir la medición de la 

temperatura corporal con el 

termómetro infrarrojo digital 

XZW200 ubicándose a 2.5 

centímetros posicionando la cara 

frente al termómetro e informando 

la lectura al personal designado de la 

empresa para el registro de la 

medición. Al inicio de cada jornada 

laboral de la mañana y tarde. Se le 

informa que en caso de ser superior 

a 37.5 grados centígrados se 

restringirá el acceso  y se hará el 

reporte a la Eps a la cual está afiliado 

y se le comunicara a la secretaria de 

salud. 

Auxiliar Sg-Sst 
Cajera 

Jefe de punto 
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.12. El colaborador diligenciara el 

formato Condiciones de salud del 

trabajador y sus familiares, 

informando condiciones generales 

de salud, síntomas de enfermedades 

respiratorias u otras condiciones de 

vulnerabilidad. 

Auxiliar Sg-Sst Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.13. los colaboradores deberán higienizar 

los Epp, dotación e indumentaria y 

elementos de bioseguridad  antes de 

usarla. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 
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Coordinador de 
mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.14. Utilice los elementos de protección 
personal (EPP) y los de Bioseguridad 
(Gafas de seguridad, Trajes 
antifluidos, Mascarillas tela 
quirúrgica, Mascarillas N95, Gorros 
antifluidos, Caretas en acrílico, 
Guantes de nitrilo, Guantes y 
delantal de caucho. 

 
 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.15. Los elementos de protección 

respiratoria  se deben utilizar para 

realizar las actividades laborales y 

son de uso personal y se les debe 

realizar desinfección según ficha 

técnica; los elementos de protección 

personal no desechables deben ser 

desinfectados  con agua y jabon, con 

alcohol previo y después de su uso. 

Auxiliar sg-sst y 
todos los 

colaboradores de la 
organizacion 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.16. Se exige a los trabajadores NO 

compartir los elementos de 

protección personal y de 

bioseguridad. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 
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8.3.17. Al ingresar  a las instalaciones de la 

empresa  realice  desinfección con 

alcohol disuelto en agua al 70% u 

otro elemento (amonio cuaternario, 

hipoclorito de sodio); a su vehículo o 

maquinaria amarilla a cargo 

considerando las superficies de 

contacto del vehículo como timón, 

chapas de puertas, manijas o 

botones de ventanas, barra de 

cambios , pedales y lavado de 

llantas. Le desinfección se realizara 

utilizando la fumigadora de 

hipoclorito de sodio fumigando el 

vehiculo en su totalidad, las partes 

de difícil acceso las debera 

desinfectar con el atomizador de 

alcohol que debe llevar siempre en 

el vehiculo; áreas de 

almacenamiento, zonas comunes, se 

deberá realizar proceso de 

desinfección cada tres horas como 

mínimo. El colaborador que realice 

el proceso de desinfección deberá 

utilizar traje anti fluido, gafas de 

seguridad, mascarilla, guantes de 

caucho. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículo y Auxiliar 

sg-sst 
Clientes  

Transportistas 
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.3.18. Conductor permita la ventilación de 

la cabina del vehículo por lo menos 

de 5 a 10 minutos de manera natural 

NO se debe usar el aire 

acondicionado. 

Conductores  
Clientes  

PRroveedores 
Transportistas etc 

Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.19. Los transportadores deberán acatar 
el rutograma (ver anexo N5) de 

Transportistas o 
conductor 

Resolución 682 
Circular Conjunta 
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movilización de carga  y llevar un 
listado de los clientes a quien visita 
diariamente; para detectar los 
posibles contactos con los que haya 
podido estar esta persona en los 14 
días previos a presentar síntomas. 

 

Auxiliar sg-sst 
Encargado plan 
estratégico de 
seguridad vial 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.3.20. Comunicarse con los proveedores 
para comunicar las medidas de 
ingreso a la obra como lo son:  

Al ingresar a una obra el conductor 
deberá ingresar el vehículo a la 
zona de descargue de material. 

Diligenciar el registro de control 
de visitantes ver anexo N.5. 

Antes de descender del vehículo 
desinfectarse con alcohol. 

No descender del vehículo sino 
porta elementos mínimos como 
mascarillas N95 o tapabocas, 
guantes y gafas de seguridad. 

El conductor deberá pasar a 
realizar lavado de mano y 
desinfectar los zapatos en el 
tapete de amonio cuaternario. 

Descargar el material 
manteniendo la distancia de 
seguridad de 2 metros con los 
trabajadores de la obra. 

En caso de haber saldos 
pendientes el conductor deberá 
recogerlo del lugar donde se le 
indique y salir de la obra. 

Antes de cargar, descargar o 
recoger materiales el conductor 
deberá desinfectar el material con 
el sistema de aspersión de 
hipoclorito de sodio. 

 

Conductores  
Clientes  

Proveedores 
Transportistas etc 

Auxiliar sg-sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

5.1F10-1 Formato 
control de visitantes 

Covid-19 

8.3.21. Al ingreso del personal externo a la 

empresa se diligenciará formato de 

registro de visitantes en donde se 

Coordinadora de 
Despachos e 
inventarios – 

Coordinadora de 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
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dejará el registro de todos los 

clientes, proveedores y 

transportistas que visitan 

diariamente la empresa para hacer 

seguimiento en caso de que se 

presente un contacto. Se restringe el 

acompañamiento de acompañantes 

a las instalaciones de la empresa. 

cargues e inventarios 
y Auxiliar sg-sst 

Conductores  

Prevención y 
Promoción para la 

Prevención del 
Coronavirus Covid - 

19 

8.3.22. Evite limpieza en seco para no 

remover polvo; realizar arrastre en 

húmedo y no sacudir. 

Evite los elementos innecesarios en 

sitios de trabajo que puedan 

albergar el virus como cajas, 

plásticos o materiales sobrantes. 

Coordinadora de 
Despachos e 
inventarios – 

Coordinadora de 
cargues e inventarios 

y Auxiliar sg-sst 
Conductores 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.23. Ubicar el vehículo en la zona 

asignada, buscar acompañamiento 

para la entrada y salida del vehículo. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto etc. 
Auxiliar Sg-Sst 

Clientes  
transportistas 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 / Plan Estratégico 

de Seguridad Vial 

8.3.24. El conductor del vehículo debe 

permanecer dentro de la cabina del 

vehículo, evitando el contacto con el 

personal de la organización salvo 

que exista alguna existencia para 

descender del vehículo de se así 

conserve la distancia de seguridad 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
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de 2 metros con el personal. mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst. 

Transportistas 
Clientes 

 

19 

8.3.25. Está prohibido que los conductores o 

transportistas fumen en las 

instalaciones de la empresa o en los 

vehículos. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19, Reglamento de 
Higiene y seguridad 

8.3.26. Una vez cargado los productos 

diríjase al destino de entrega, previa 

llamada de información del 

despacho a el producto al cliente. 

Realice la entrega o cargue del 

producto evitando el contacto físico 

entre personal del punto de entrega 

evite al máximo la comunicación y 

mantenga la distancia de seguridad 

de 2 metros. 

En caso tal de que el cliente desee 

irse con el vehículo el cliente deberá 

hacerse su respectiva desinfección 

con alcohol antes de subirse al 

vehículo 

Conductores de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.3.27. Realice desinfección de los vehículos, 

maquinaria amarilla u herramientas 

cuando termine la labor y cuando 

vaya a ser operado por otro 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
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colaborador. Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos y Auxiliar 

sg-sst. 
 

Prevención y 
Promoción para la 

Prevención del 
Coronavirus Covid - 

19 

8.3.28. Durante la jornada laboral por su 

autocuidado la organización le 

ofrecerá una botella de agua le 

solicitamos hidratarse 

constantemente de igual manera le 

solicitamos tomar las respectivas 

medidas de higienización para la 

toma de onces se le solita llevar 

onces de paquete o envases 

desechables; y conservar las 

distancias de seguridad de dos 

metros entre compañeros, evite 

hablar. 

Las zonas de consumo de alimentos 

debe ser desinfectada con alcohol al 

70% y amonio cuaternario por el 

coordinador del punto de venta 

antes de las 10:00 am  y después de 

terminar la pausa activa. Ver anexo 

N2. Registro fotográfico de la 

desinfección de zona de consumo de 

alimento. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst. 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.3.29. Al finalizar su jornada laboral lave 

muy bien sus manos, realice 

procedimiento de desinfección en la 

cabina, recuerde los cuidados de 

desplazamiento y al llegar a casa. 

Conductores de 
vehículos, 

Operadores de 
maquinaria amarilla, 

Coordinador de 
mantenimiento 

electromecánico, 
Coordinador de 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
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mantenimiento de 
vehículos, Jefe de 

punto y Auxiliar sg-
sst 

 

19 

8.3.30. Al llegar a casa retirar los zapatos a 
la entrada de la vivienda y lavar la 
suela con agua y jabón. 

Lavar las manos de acuerdo a los 

protocolos. 

Evitar saludar de beso, abrazo y dar 

la mano. 

Antes de tener contacto con los 

miembros de la familia cambiarse de 

ropa. 

Mantener separada la ropa de 

trabajo de las prendas personales. 

La ropa debe lavarse en la lavadora a 

más de 60 grados centígrados o a 

mano con agua tibia y jabón; y secar 

por completo. No reutilizar la ropa 

sin antes lavarla. 

Bañarse con abundante agua y 

jabón. 

Desinfectar con alcohol o lavar con 

agua y jabón los elementos que han 

sido manipulados al exterior de la 

vivienda. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y 

desinfectar áreas, superficies y 

objetos de manera regular. 

Si hay personas con síntomas de 

gripe en casa utilizar tapabocas. 

 

Nota: para trabajadores con 

patologías de vulnerabilidad a Covid-

19 como problemas respiratorios, 

cardiovasculares, embarazo, 

Trabajadores  
Clientes 

Transportistas 
Proveedores 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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hipertensión, diabetes, entre otras 

etc. Se deben reforzar medidas 

preventivas en el hogar con el lavado 

de manos cada media hora, no 

recibir ni realizar visitas a amigos y 

familiares, si eres mayor de 60 años 

quédate en casa y designa una 

persona de grupo familiar para 

realizar las diligencias, y si presenta 

algún síntoma en relación al virus 

informa a tu Eps. 

Si el trabajador vive con una persona 

mayor a 60 años se le debe utilizar 

tapabocas en casa. 

 

8.4. PROTOCOLO  DE BODEGAS 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLES 

DOCUMENTO / 
FORMATO 
ASOCIADO 

8.4.1. ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN 

Comercializadora 
San Martin 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 / Sistema de 

Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

8.4.2. Los trabajadores y clientes de las 

bodegas deben cumplir con las 

medidas de prevención adoptadas 

por parte del empleador.  

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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inventarios, 
Auxiliares de bodega 

Clientes  
 

8.4.3. Colaborador antes de salir de casa 

recuerde que, si tiene síntomas 

relacionados con tos Seca, fiebre, 

cansancio y dificultad de respira, 

molestias y dolores, dolor de 

garganta diarrea, dolor de cabeza, 

diarrea, pérdida del sentido del 

olfato o el gusto.  NO salga de la casa 

y comuníquelo vía telefónica al 

responsable del SG-SST de la 

empresa o a su jefe inmediato, 

llamar a su EPP o Secretaria de Salud 

de Sogamoso al teléfono 315 714 

7948. 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.4. Al salir de casa recuerde llevar el 

permiso de trabajo que lo identifica 

como trabajador de la empresa. 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.5. En el desplazamiento de su casa a la 

empresa utilice tapabocas y guantes, 

evite mantener conversaciones, 

conserve distancia de 2 metros y si 

tiene que tomar el transporte 

público mantenga distancia con las 

personas y NO hable por celular, 

evite sujetarse de pasamanos y 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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partes del vehículos al descender del 

vehículo use gel antibacterial u otro 

desinfectante. 

cargues e 
inventarios, 

Auxiliares de bodega 
 

8.4.6. Evite saludar de mano o de beso a 

trabajadores, clientes o 

transportistas etc. 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

Clientes 
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.7. Al ingresar todo empleado debe 
lavar el casco con un paño limpio 
húmedo y con jabón o lavarlo con 
jabón suave y agua tibia, al igual 
que el resto de los elementos de 
trabajo, como protección auditiva o 
visual, monogafas, guantes (de 
carnaza, de hilo con PVC o de 
caucho) al igual que las botas de 
trabajo. Estos también se pueden 
desinfectar con alcohol en 
concentración mayor al 70% 

 

Auxiliar sg-sst 
Todos los 

colaboradores de la 
organización 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.4.8. Intensifique las medidas preventivas 

de higiene de lavado de manos 

durante la jornada laboral, al 

ingresar y salir empresa, siga los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Mojarse las manos con agua. 

Paso 2: Aplicar una cantidad de 

jabón suficiente sobre las manos 

mojadas. 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

Clientes 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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Paso 3: Frotar toda la superficie de 

las manos, incluyendo el dorso, el 

espacio entre los dedos y debajo de 

las uñas, durante 20 segundos. 

Paso 4: Enjuagarse bien las manos 

con suficiente agua. 

Paso 5: Secarse las manos con una 

toalla desechable de os 

dispensadores de la organización. 

Nota: Recuerde realizar lavado de 

manos antes y después de 

manipular documentos o 

elementos táctiles 

Nota: recuerde realizar el lavado de 

manos mínimo cada 3 horas en los 

puntos establecidos en la empresa. 

 
 

8.4.8. Realizar desinfección personal 

ingresando a la cabina de 

Bioseguridad ubicada en la entrada 

de las instalaciones de la empresa; 

recuerde se ingresa individualmente.  

Pasa por proceso de  desinfección 

del calzado por el tapete, el cual 

contiene Hipoclorito de Sodio; este 

proceso nos ayuda a controlar y 

eliminar la presencia de superficies 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

Clientes 
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.9. Permitir la medición de la 

temperatura corporal con el 

termómetro infrarrojo digital 

XZW200 ubicándose a 2.5 

centímetros posicionando la cara 

frente al termómetro e informando 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 
Coordinador de 

cargues e inventarios 
 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
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la lectura al personal designado de la 

empresa para el registro de la 

medición. Al inicio de cada jornada 

laboral de la mañana y tarde. Se le 

informa que en caso de ser superior 

a 37.5 grados centígrados se 

restringirá el acceso  y se hará el 

reporte a la Eps a la cual está afiliado 

y se le comunicara a la secretaria de 

salud. 

Prevención del 
Coronavirus Covid - 

19 

8.4.10. El colaborador diligenciara el 

formato Condiciones de salud del 

trabajador y sus familiares, 

informando condiciones generales 

de salud, síntomas de enfermedades 

respiratorias u otras condiciones de 

vulnerabilidad. 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega  
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.11. Los colaboradores deberán 

higienizar los Epp, dotación e 

indumentaria y elementos de 

bioseguridad antes de usarla. 

Utilizando los atomizadores de 

alcohol al 70%, agua y jabón. 

 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.12. Utilice los elementos de protección 
personal (EPP) y los de Bioseguridad 
(Gafas de seguridad, Trajes 
antifluidos, Mascarillas tela 
quirúrgica, Mascarillas N95, Gorros 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 
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antifluidos, Caretas en acrílico, 
Guantes de nitrilo, Guantes y 
delantal de caucho. 

 
 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.13. Los elementos de protección 

respiratoria  se deben utilizar para 

realizar las actividades laborales y 

son de uso personal y se les debe 

realizar desinfección según ficha 

técnica; los elementos de protección 

personal no desechables deben ser 

desinfectados  con agua y jabon, con 

alcohol previo y después de su uso. 

Auxiliar sg-sst y 
todos los 

colaboradores de la 
organizacion 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.4.14. Se exige a los trabajadores NO 

compartir los elementos de 

protección personal y de 

bioseguridad. 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.4.15. Al inicio de la jornada laboral el 

personal de bodega deberá realizar 

jornada de aseo y desinfección a su 

área de trabajo, máquinas y 

herramientas a cargo utilizadas en el 

desarrollo de sus actividades de 

trabajo, materiales de construcción a 

cargo etc., permitiendo siempre la 

buena ventilación, de igual manera 

realizar la misma rutina mínimo tres 

veces al día manera. 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega  

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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Nota: No debe compartirse 

maquinas herramientas entre 

compañeros de trabajo en caso de 

ser necesario se deberá realizar 

desinfección con hipoclorito de 

sodio. 

8.4.16. Evite limpieza en seco para no 

remover polvo; realizar arrastre en 

húmedo y no sacudir. 

Evite los elementos innecesarios en 

sitios de trabajo que puedan 

albergar el virus como cajas, 

plásticos o materiales sobrantes. 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega  

 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 

8.4.17. Durante la jornada laboral por su 

autocuidado la organización le 

ofrecerá una botella de agua le 

solicitamos hidratarse 

constantemente de igual manera le 

solicitamos tomar las respectivas 

medidas de higienización para la 

toma de onces se le solita llevar 

onces de paquete o envases 

desechables; y conservar las 

distancias de seguridad de dos 

metros entre compañeros, evite 

hablar. 

Las zonas de consumo de alimentos 

debe ser desinfectada con alcohol al 

70% y amonio cuaternario por el 

coordinador del punto de venta 

antes de las 10:00 am  y después de 

terminar la pausa activa. Ver anexo 

Jefes de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 
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N2. Registro fotográfico de la 

desinfección de zona de consumo de 

alimento. 

8.4.18. Está prohibido fumar dentro de las 

instalaciones de las bodegas. 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst,  

Clientes  
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid – 
19 / Reglamento 

Interno de Higiene y 
Seguridad 

8.4.19. Durante el alistamiento de órdenes 

de compra deberá desinfectar las 

superficies en las que va entrar en 

contacto con el material de 

construcción con al hipoclorito de 

sodio disuelto en el atomizador 

entregado o elementos de 

desinfección, de igual manera por 

ningún motivo dejar de usar sus 

elementos de protección. 

Coordinador de 
inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e inventarios 

y  Auxiliar Sg- Sst 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.20. Al finalizar su jornada laboral lave 

muy bien sus manos, realice 

procedimiento de desinfección en la 

cabina, recuerde los cuidados de 

desplazamiento y al llegar a casa. 

Jefe de punto, 
Auxiliar Sg- Sst, 

Coordinadores de 
figuración, Auxiliares 

de figuración, 
Coordinador de 

inventarios y 
despachos, 

Coordinador de 
cargues e 

inventarios, 
Auxiliares de bodega 

Clientes  
 

Resolución 682 
Circular Conjunta 

001 / Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 

Promoción para la 
Prevención del 

Coronavirus Covid - 
19 

8.4.21. Al llegar a casa retirar los zapatos a Trabajadores Resolución 682 
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la entrada de la vivienda y lavar la 
suela con agua y jabón. 

Lavar las manos de acuerdo a los 

protocolos. 

Evitar saludar de beso, abrazo y dar 

la mano. 

Antes de tener contacto con los 

miembros de la familia cambiarse de 

ropa. 

Mantener separada la ropa de 

trabajo de las prendas personales. 

La ropa debe lavarse en la lavadora a 

más de 60 grados centígrados o a 

mano con agua tibia y jabón; y secar 

por completo. No reutilizar la ropa 

sin antes lavarla. 

Bañarse con abundante agua y 

jabón. 

Desinfectar con alcohol o lavar con 

agua y jabón los elementos que han 

sido manipulados al exterior de la 

vivienda. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y 

desinfectar áreas, superficies y 

objetos de manera regular. 

Si hay personas con síntomas de 

gripe en casa utilizar tapabocas. 

 

Nota: para trabajadores con 

patologías de vulnerabilidad a Covid-

19 como problemas respiratorios, 

cardiovasculares, embarazo, 

hipertensión, diabetes, entre otras 

etc. Se deben reforzar medidas 

preventivas en el hogar con el lavado 

de manos cada media hora, no 

recibir ni realizar visitas a amigos y 

Clientes  
Transportistas  
Proveedores 

Circular Conjunta 
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Prevención y 
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Prevención del 

Coronavirus Covid - 
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familiares, si eres mayor de 60 años 

quédate en casa y designa una 

persona de grupo familiar para 

realizar las diligencias, y si presenta 

algún síntoma en relación al virus 

informa a tu Eps. 

Si el trabajador vive con una persona 

mayor a 60 años se le debe utilizar 

tapabocas en casa. 

 

8.5. PROTOCOLO DE BAÑOS 

8.5.1.  

Asegurar la disponibilidad 

permanente de jabón, toallas 

desechables y canecas de pedal con 

bolsas de un único uso para 

disposición de residuos en los baños.  

Reforzar las rutinas de limpieza en 

los baños previas al ingreso y salida 

de los trabajadores, a los espacios 

destinados a cambio de ropa. 

Los trabajadores deberan esperar su 

turno conservando la distancia de 

seguridad de 2 metros. 

Una vez utilizado el baño el 

trabajador deberá lavar muy bien 

sus manos teniendo en cuenta el 

instructivo de lavado de manos 

realizar desafección del baño; volver 

a repetir el lavado de manos y secar 

sus manos con una tolla desechable 

y antes de deshacerse de la toalla en 

la caneca de pedal deberá abrir la 

puerta halando la perilla con la toalla 

y apagar el interruptor evitando el 

 
Gerente 

Colaboradores, 
transportistas, 
auxiliar sg-sst 

Vigias 
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9. ANEXOS 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE DESINFECCIÓN Y OTROS 

contacto con la piel. 

La desinfección a baños se realizará 

cada vez que sea utilizado por un 

colaborador o mínimo dos veces al 

día; el trabajador deberá rociar el 

atomizador de hipoclorito de sodio 

al interior del baño, desinfectando la 

perilla de la puerta y el interruptor 

de la luz con el atomizador. 

Se debe ventilar de manera 

permanente el baño. 

Antes del término de la jornada, 

aplicar nuevamente limpieza y 

sanitación con el uso de hipoclorito 

de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se 

usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro 

de agua se deben agregar 20cc de 

cloro a una concentración de un 5%. 

Al finalizar la jornada se deberá 

asear el baño con agua, cloro y 

detergentes. 

Nota no se debe prestar el baño a 

personal externo de la organización. 
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PLANOS IDENTIFICACION DE ZONAS DE SALUD 

9.1. PLANOS DE SALUD COMERCIALIZADORA SAN MARTIN 
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9.2. PLANOS SEDE BODEGA ARENERA 
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9.3. FORMATO CONDICIONES DE SALUD DEL COLABORADOR Y SUS FAMILIARES 
 

F EC H A :

N OM B R E D EL 

C OLA B OR A D OR C A R GO:

R EGIST R O D E LA  

T EM P ER A T UR A

T A R D E T EM P ER A T U

R  A  

SUP ER IOR  A  

37.5

SI NO

EST A D O D E SA LU D EL 

C OLA B R A D OR

CARGO: FIRMA

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN

CONDICION DE SALUD DEL COLABORADOR Y DE SUS FAMILIARES

CODIGO: 5.7.F020 VERSION: 2 FECHA:16/03/2020

H OR A  D EL R EP OR T E

M A ÑA N A

R EP OR T E D E C ON D IC ION ES D E SA LUD  D E SUS 

F A M ILIA R ES  N UM ER O D E M IEM B R OS D EL 

N UC LEO

F A M ILIA R
NOMBRE DE LOS FAMILIARES PARENTESCO ESTADO DE SALUD

PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

RECIBE EL EVENTO

OBSERVACIONES:

Colaborador en caso de  presentar sintomas de   tos, fiebre superior a 37.5 grados centígrados, dolor de garganta, fatiga y dificultad 

de respirar debeesperar en  la zona de aislamiento temporal de la empresa, mientras se realiza el reporte a la Secretaria de Salud al 

numero 3157147948 y a su Eps.

Nota: El reporte lo realizara la Responsable o la auxiliar del SG-SST.  
 
9.4. PROTOCOLO MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGA Y MERCANCÍAS DE 

CONDUCTORES, CLIENTES Y PROVEEDORES. 
 
 
9.5. PROTOCOLO PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA 
(PAPSO) 
 
 
9.6. FORMATO CONTROL VISITANTES COVID-19 
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10. REVISION Y ACTUALIZACION 

Este procedimiento será revisado frecuentemente por el responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización y hará los cambios y 

modificaciones que sean necesarios, siguiendo lo establecido en el procedimiento Control 

de Documentos. 

11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

 Nombre Cargo 
Fecha 

Mes Año 

Elaboró Claudia Marisol Rojas Asesor  Sg-Sst 04 2021 

Aprobó Fredy Cárdenas Medina Gerente 04 2021 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 

 No. 

Fecha 
Descripción 

 

Persona que solicita 

el cambio Mes año 

4 04 2021 Solicitud cambios a ítem. 
ASESORA DE 

MEDICINA LABORAL 
ARL SURA 
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4 5 2021 
Ajustes a la nueva  codificación 

y mejoramiento. 

CLAUDIA MARISOL 

ROJAS CARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ahora bien pasamos al ITEM DE EVALUACION TECNICA PUBLICADO en la 

plataforma SECOP I, ASI: 

EN CUENTO AL REQUISITO DE EXPERIENCIA 

Que teniendo en cuenta el marco normativo del presente proceso como es la 

constitución y La Ley, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 074 

de 2010 “Estatuto de Contratación de la Universidad”, modificado por el acuerdo 

064 de 2019, me permito manifestarle al Comité de Licitaciones y Contratos de la 

Universidad lo siguiente;  

- Que revisado lo preceptuado en el pliego de condiciones definitivo y la 

adenda No. 1 publicada en la plataforma manifestamos que cumplimos con la 

experiencia especifica establecida, por lo tanto nos permitimos anexar las 

correspondientes facturas donde se podrá evidenciar que si cumplimos con la 

experiencia especifica y somos acreedores de recibir el puntaje de dicho 

requisito, de igual forma manifestarle a la entidad que nuestra experiencia 

contempla el alcance y los item a suministrar por dicha razón y los documentos 

anexos al presente escrito, al entidad debe dar cumple a este requisito. 

Por lo anterior, me permito ilustrar al comité evaluador anexando un Excel y las 

facturas de cada uno de los ítems y los contratos adjuntos en la propuesta en los cuales 

suministre el 60%  del presupuesto oficial establecido. 

 



 

 

 

 Por lo que me permito aclararle a la entidad que dentro del alcance de nuestros 

contratos si se encuentran los ítems y valores de suministros de materiales para 

acabados, por lo que nos permitimos enviar y anexar unos documentos EXCEL en el 

cual se pueda verificar el ítem, la descripción, las cantidades y el valor suministrado 

de los cual se puede concluir bajo los soportes de las facturas de los contratos que SI 

cumplo con el requisito ponderable y en ese orden de ideas adjudicar el contrato. 

(ANEXO EXCEL RELACIONANDO ITEMS – CANTIDAD Y VALORES Y FACTURAS 

SOPORTES DE CADA CONTRATO). 

 

Así las cosas, preséntanos a ustedes documentos equivalentes donde sustentamos el 

60% del valor del proceso en materiales de acabados, tal como se refleja en las 

facturas de venta del contrato que presentamos como experiencia donde se resaltan 

y se puede verificar el suministro de los mismo, donde así se refleja cómo se puede 

sustentar la experiencia y que cumplimos a cabalidad como lo exige la entidad en este 

tipo de contratos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN 

ADRIAN CARDENAS MEDINA 

geovanycardenas@hotmail.com 

74.082.095 

3105505116 

 

 

























































NUMERO 

FACTURA
CANTIDAD UNIDAD MATERIAL VALOR UNIT VALOR TOTAL 

FACT 280 500 Bulto Cemento gris         38.837 19.418.500      

FACT 280 36 M3 Arena lavada       123.571 4.448.556        

FACT 280 18 Und Angulo perimetral galv.1¨*1¨ 2,44 ml           6.473 116.514           

FACT 280 12 M3 Piedra media zonja rajon         88.265 1.059.180        

FACT 280 20 Und Brochas mona de 2"           7.062 141.240           

FACT 280 2 Und Espátula metálica de 8"         16.476 32.952             

FACT 280 2 Und Espatula metalica de mango plastico 2 pulgadas           7.650 15.300             

FACT 280 2 Und Espatula metalica de mango plastico 4 pulgadas         10.003 20.006             

FACT 280 5 Galon Estuco plastico         21.772 108.860           

FACT 280 42 M3 Gravilla       152.993 6.425.706        

FACT 280 20 und Lamina carton yeso 1/2¨ 2,44*1,22         36.405 728.100           

FACT 280 30 Und Liston de 2x2x300 en ordinario         10.003 300.090           

FACT 280 10 Und Nivel de mano de 50 cm         29.422 294.220           

FACT 280 54 Und Perfil omega galvanizado cal 26 2,44 ml           7.650 413.100           

FACT 280 27 Und Perfil vigueta galvaniz. Cal 26 2,44 ml           7.650 206.550           

FACT 280 5 Cuñete Pintura blanca a base de agua de 5 galones       211.836 1.059.180        

FACT 280 1 Cuñete Pintura blanca t2 vinilo de 5 galones       158.877 158.877           

FACT 280 5 Galon Pintura en esmalte amarilla         56.490 282.450           

FACT 280 20 Und Rodillo de felpa de 3"           6.428 128.560           

FACT 280 5 Galón Tinner         18.830 94.150             

FACT 280 1 Bulto Yeso blanco por bulto de 25 kilos roca americano         29.422 29.422             

FACT 281 5 Galon Pintura en esmalte negro         56.490 282.450           

FACT 281 5 Und Silicona transparente para pistola manual en tubo de 300 cc         11.298 56.490             

FACT 302 28 M3 ARENA DE PEÑA         88.265 2.471.420        

FACT 302 302 M2 Piso ceramica 44 * 44 exterior o interior trafico 4 karina         37.215 11.238.930      

FACT 302 2 Und Cerradura entrada y baños doble cilindro         38.655 77.310             

FACT 302 12 Rollo Cinta de enmascarar 1 pulgada           7.650 91.800             

FACT 302 5 Galon Estuco plastico         21.772 108.860           

FACT 302 118 M3 Gravilla       152.993 18.053.174      

FACT 302 20 Und Lamina carton yeso 1/2¨ 2,44*1,22         36.405 728.100           

FACT 302 150 Metro Perfil abierto c 203 x 64 e= 2,0         41.190 6.178.500        

FACT 302 8 Galon Pintura en agua tipo 1 cualquier color         64.728 517.824           

FACT 302 1 Galon Pintura laca gris cualquier color         52.959 52.959             

FACT 302 5 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color         80.027 400.135           

FACT 302 24 Cuñete Pintura arquitectónica y decorativa viniltex       341.291 8.190.984        

FACT 303 216 Und Lamina fibrocemento 2,44*1,22 e=10mm       129.455 27.962.280      

FACT 303 10 Und Rodillo de felpa de 3"           6.428 64.280             

FACT 318 12 M3 Arena de peña         88.265 1.059.180        

FACT 318 13 Und Arcos de 3 secciones perfil th25 5,5m, incluye tornillos, 4 grapas y 2 platinas1.567.977   20.383.701      

FACT 318 50 Und Chazos de 3/8" y 1/4" metalicos de expansion 1.765          88.250             

FACT 318 12 M3 Gravilla 152.993      1.835.916        

FACT 318 230 Bulto Cemento gris 38.837        8.932.510        

FACT 318 2 Und Lamina cold rolled 2 * 1 mt cal.18 111.802      223.604           

FACT 318 3 Galon Pintura en esmalte amarilla 56.490        169.470           

FACT 318 3 Galon Pintura en esmalte negro 56.490        169.470           

FACT 318 1 Galon Pintura reflectiva naranja y plateada 115.333      115.333           

FACT 318 50 Und Tornillo de 3/4 x 2 1/2" tuerca guasa y arandela 5.296          264.800           

FACT 363 28 M3 Arena de peña 88.265        2.471.420        

FACT 363 50 Kg Alambre galvanizado no 14 6.473          323.650           

FACT 363 87 galon Pintura epoxica cualquier color 2 comp 182.414      15.870.018      

FACT 363 6 Und Chazo metalico de expansión de 5/16 x 2"  1.412          8.472               

FACT 363 150 Und Chazo-plastico de 1/4 x 1" para drywall con tornillo 706             105.900           

FACT 363 4 Und Chazo-plastico de 5/16 x 1" para drywall con tornillo 1.412          5.648               

FACT 363 10 Galon Estuco plastico 21.772        217.720           

RELACION MATERIAL DE ACABADOS AÑO SEGÚN EXPERIENCIA ESPECIFICA CONTRATO 1001-

2017



FACT 363 900 Und Perfil c (paral) galv. Base 6 cal 26 2,44 ml 10.003        9.002.700        

FACT 363 98 M3 Gravilla 152.993      14.993.314      

FACT 363 1 Und Liston de 2x2x300 en ordinario 10.003        10.003             

FACT 363 80 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color 80.027        6.402.160        

FACT 363 300 Bolsa Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 28.245        8.473.500        

FACT 363 50 Cuñete Masilla para acabados fibrocemento (etercoat hr o similar) x 5 galones 129.455      6.472.750        

FACT 363 288,6857 M2 Vidrio transparente 5mm 88.265        25.480.843      

FACT 363 65 Galon Pintura en esmalte blanco 56.489        3.671.785        

FACT 377 16 M3 Arena de peña 88.265        1.412.240        

FACT 377 5 Und Aerosol 10 onzas rojo 12.962        64.810             

FACT 377 10 Kg Alambre galvanizado no 14 6.473          
64.730             

FACT 377 100 Kg Alambre galvanizado no 16 10.003        1.000.300        

FACT 377 30 Und Angulo perimetral galv.1¨*1¨ 2,44 ml 6.473          194.190           

FACT 377 1 Und Espejo reflex 80mm 147.109      147.109           

FACT 377 12 Und Riel omega x 1m 6.033          72.396             

FACT 378 48 M3 Arena lavada 123571 5.931.408        

FACT 378 1 Und Boquilla blanca x 10 kilos 37.797        37.797             

FACT 378 5 Und Brochas mona de 3" 11.165        55.825             

FACT 378 9 Und Brochas mona de 4" 17.065        153.585           

FACT 378 6 Und Chazo metalico de expansión de 5/16 x 2"  1.412          8.472               

FACT 378 150 Und Chazo-plastico de 1/4 x 1" para drywall con tornillo 706             105.900           

FACT 378 4 Und Chazo-plastico de 5/16 x 1" para drywall con tornillo 1.412          5.648               

FACT 378 30 Galon Estuco plastico 21.772        653.160           

FACT 378 38 M3 Gravilla 152.993      5.813.734        

FACT 378 15 Und Lamina carton yeso 1/2¨ 2,44*1,22 36.405        546.075           

FACT 378 24 Pliego Lija 120,150,180,320 2.589          62.136             

FACT 378 1 Cuñete Masilla para drywall x 5 galones sika joint compound 64.728        64.728             

FACT 378 18 Bolsa Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 28.245        508.410           

FACT 378 130 Und Perfil omega galvanizado cal 26 2,44 ml 7.650          994.500           

FACT 378 115 Und Perfil vigueta galvaniz. Cal 26 2,44 ml 7.650          879.750           

FACT 378 70 M3 Piedra media zonja rajon 88.265        6.178.550        

FACT 378 31 Galon Pintura anticorrosivo cualquier color 47.075        1.459.325        

FACT 378 3 Cuñete Pintura blanca a base de agua de 5 galones 211.836      635.508           

FACT 379 8 Galon Pintura en esmalte blanco 56.490        451.920           

FACT 379 296 Bulto Cemento gris 38.837        11.495.752      

FACT 379 4 Und Rodillo de felpa de 3" 6.428          25.712             

FACT 379 10 Galón Tinner 18.830        188.300           

FACT 390 250 Kg Alambre galvanizado no 14 6.473          1.618.250        

FACT 390 500 Und Angulo perimetral galv.1¨*1¨ 2,44 ml           6.473 3.236.500        

FACT 390 200 Und Boquilla blanca x 10 kilos 37.797        7.559.400        

FACT 390 10 Und Brochas mona de 2"           7.062 70.620             

FACT 390 10 Und Brochas mona de 3"         11.165 111.650           

FACT 390 20 Und Brochas mona de 4" 17.065        341.300           

FACT 390 50 Galon Estuco plastico 21.772        1.088.600        

FACT 390 72 M3 Gravilla 152.993      11.015.496      

FACT 390 200 Pliego Lija 120,150,180,320 2.589          517.800           

FACT 390 155 Bolsa Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 28.245        4.377.975        

FACT 390 200 Und Perfil omega galvanizado cal 26 2,44 ml           7.650 1.530.000        

FACT 390 4 Cuñete Pintura blanca a base de agua de 5 galones 211.836      847.344           

FACT 390 1 Cuñete Pintura blanca t2 vinilo de 5 galones       158.877 158.877           

FACT 390 15 Galon Pintura en agua tipo 1 cualquier color 64.728        970.920           

FACT 390 135 M2 Piso ceramica 44 * 44 exterior o interior trafico 4 karina 37.215        5.024.025        

FACT 391 10 Galón Tinner 18.830        188.300           

FACT 391 74,40892 Mt2 Ventana en aluminio con basculante y vidrios 305.986      22.768.088      

FACT 391 11,8 M2 Vidrio transparente 5mm 88.265        1.041.527        

FACT 391 1 Bulto Yeso blanco por bulto de 25 kilos roca americano         29.422 29.422             

FACT 391 600 M2 Ceramica 25 * 35 cualquier color         29.880 17.928.000      

FACT 430 6 M3 Arena de peña         88.265 529.590           



FACT 430 14 M3 Arena lavada       123.571 1.729.994        

FACT 430 4 Und Angulo 1" x 1" x 3/16" 34622 138.488           

FACT 430 4 Und Lamina hr de 2,4 * 1,2 calibre 12 247142 988.568           

FACT 430 15 M3 Piedra media zonja rajon 88.265,00   1.323.975        

FACT 430 15 Bolsa Pegante ceramico * 25kls 17.653,00   264.795           

FACT 8602 7 mts3 Arena de peña 88.265,00   617.855           

FACT 8602 18 mts3 Arena lavada 123.571,00 2.224.278        

FACT 8602 115 bulto cemento gris 38.836,00   4.466.140        

FACT 8602 18 mts 3 gravilla 152.993,00 2.753.874        

FACT 8602 30 Und Lamina coloborante para entrepiso 282.448,00 8.473.440        

TOTAL 381.856.187  

NOTAS:

ATENTAMENTE 

ADRIAN CARDENAS MEDINA 

* EL ITEM "GRAVILLA" SE UTILIZA PARA LA JARDINERIA, DECORACION Y PARQUEADEROS; IGUALMENTE SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL LISTADO DE ELEMENTOS A CONTRATAR 

* EL ITEM "CEMENTO Y ARENA"  SE UTILIZAN EN TODOS LOS PROCESOS DE UNA CONSTRUCCION, ES DECIR DESDE LA 

CIMENTACION HASTA LA TERMINACION O ACABADOS 

*EL ITEM "PERFILERIA, ESTRUCTURA METALIXA, O MADERA"  SON MATERIALES REQUERIDOS EN CUALQUIER ETAPA 

DE UNA CONSTRUCCION 





















































NUMERO 

FACTURA
CANTIDAD UNIDAD MATERIAL VALOR UNIT VALOR TOTAL 

FACT 580 140 und Chazos de 3/8" y 1/4" metalicos de expansión 1.791                250.740                                                   

FACT 580 90 und
Tornillo de 1/4 " * 3 " con tuerca, guasa y 

arandela
983                   88.470                                                     

FACT 580 4 und
Valvula cheque de paso de 3" rosca ordinaria 300 

psi
418.667           1.674.668                                               

FACT 580 100 und
Tornillo de 1/2 " * 3 " con tuerca, guasa y 

arandela
2.397                239.700                                                   

FACT 581 22 mts Arena lavada 107.563           2.316.893                                               

FACT 581 12 Mts 3 Arena de peña 83.702              1.004.424                                               

FACT 581 250 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              7.288.750                                               

FACT 581 80 mts3 Gravilla 128.608           10.288.640                                             

FACT 581 100 mts3 Lamina carton yeso 1/2¨ 2,44*1,22 32.625              3.262.500                                               

FACT 581 500 Und Boceles de 3 cm de ancho 5.078                2.539.000                                               

FACT 581 50 bulto Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 27.169              1.358.450                                               

FACT 581 30 und Varillones de 4x4 6.252                187.560                                                   

FACT 581 13 und Brochas mona de 3" 10.739              139.607                                                   

FACT 581 60 mts 3 Piedra caliza en rajon 77.844              4.670.640                                               

FACT 581 3 und Brochas mona de 4" 16.414              49.242                                                     

FACT 581 35 und
Silicona transparente para pistola manual en 

tubo de 300 cc
10.892              381.220                                                   

FACT 581 10 und Rodillos de felpa 9" 8.194                81.940                                                     

FACT 581 36 und Cerradura entrada y baños doble cilindro 37.272              1.341.792                                               

FACT 581 60 galon Pintura en esmalte amarilla 54.469              3.268.140                                               

FACT 581 24 galon Pintura anticorrosivo cualquier color 45.282              1.086.768                                               

FACT 581 23 galon Tinner 18.112              416.576                                                   

FACT 581 60 galon Pintura en esmalte blanco                 54.469 3.268.140                                               

FACT 589 36 mts Arena lavada              107.563 3.872.268                                               

FACT 589 19 Mts 3 Arena de peña                 83.702 1.590.338                                               

FACT 589 270 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              7.871.850                                               

FACT 589 50 mts Gravilla 128.608           6.430.400                                               

FACT 589 6 Mts 2
Piso ceramica 44 * 44 exterior o interior trafico 4 

karina
35.289              211.734                                                   

FACT 589 20 mts Boceles de 3 cm de ancho 5.078                101.560                                                   

FACT 589 300 Und
Disparo tiro a tiro (clavo acero mas fulminante 

cal 22- carga verde)
557                   167.100                                                   

FACT 589 10 Und Estuco plastico 20.943              209.430                                                   

FACT 589 4 und Esquinero tipo cornisa 3.365                13.460                                                     

FACT 589 4 Und Rodillo de felpa de 3" 6.181                24.724                                                     

FACT 589 5 Und Brochas mona de 2" 6.791                33.955                                                     

FACT 589 242 Und Camilla formaleta de madera (enconfrado) 24.613              5.956.346                                               

FACT 589 6 Und Brochas mona de 3" 10.739              64.434                                                     

FACT 589 5 Und Cinta de enmascarar 1 pulgada 7.355                36.775                                                     

FACT 589 2 Und
Silicona transparente para pistola manual en 

tubo de 300 cc
10.892              21.784                                                     

FACT 590 10 und Rodillos de felpa 9" 8.194                81.940                                                     

FACT 590 60 Und Chazos metalicos de 3/16x2" 675                   40.500                                                     

FACT 590 6 galon Pintura en esmalte amarilla 54.469              326.814                                                   

FACT 590 3 Und Pintura en agua tipo 1 cualquier color 62.266              186.798                                                   
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FACT 590 12 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color 77.166              925.992                                                   

FACT 590 3 und Lamina galvanizada calibre 16 4x8 163.499           490.497                                                   

FACT 590 4 und Angulo 1/4 x 1 1/2" 70.396              281.584                                                   

FACT 590 2 und Angulo 3/16 x 1 " 25.321              50.642                                                     

FACT 590 1 und Platina 1/2 x 2 x 6m 108.999           108.999                                                   

FACT 590 60 Und Chazos de 3/8" y 1/4" metalicos de expansión 1.791                107.460                                                   

FACT 620 38 Mts 3 Arena lavada 107.563           4.087.394                                               

FACT 620 185 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              5.393.675                                               

FACT 620 40 Mts 3 Gravilla 128.608           5.144.320                                               

FACT 620 37 Mts 2 Techo PVC 26.551              982.387                                                   

FACT 620 60 Und Chazos 3/16 x2" 192                   11.520                                                     

FACT 620 90 Und Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 27.169              2.445.210                                               

FACT 620 5 Und Estuco plastico 20.943              104.715                                                   

FACT 620 3 Und Lija 120,150,180,320 2.404                7.212                                                       

FACT 620 7 Galon Pintura en esmalte amarilla 54.469              381.283                                                   

FACT 620 7 caneca Pintura blanca t1 a base de agua de 5 galones 203.784           1.426.488                                               

FACT 620 4 Bulto Pegante argamasa (refractario) 111.271           445.084                                                   

FACT 650 45 Mts 3 Arena lavada 107.563           4.840.335                                               

FACT 650 180 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              5.247.900                                               

FACT 650 24 Mts 3 Gravilla 128.608           3.086.592                                               

FACT 650 500 UND Tornillo estructura7x7 57                     28.500                                                     

FACT 650 500 UND Tornillo drywall 6x1 37                     18.500                                                     

FACT 650 77 Mts 2 Techo PVC 26.551              2.044.427                                               

FACT 650 85 Und Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 27.169              2.309.365                                               

FACT 650 2 Und Lija 120,150,180,320 2.404                4.808                                                       

FACT 650 20 Und Bocel para porcelanato plastico 1.729                34.580                                                     

FACT 650 15 Und Esquinero tipo cornisa 3.365                50.475                                                     

FACT 650 10 Und Rodillo de felpa de 3" 6.181                61.810                                                     

FACT 650 5 Und Brochas mona de 2" 6.791                33.955                                                     

FACT 650 11 Und Cinta de enmascarar 1 pulgada 7.355                80.905                                                     

FACT 650 5 Und Brochas mona de 4" 16.414              82.070                                                     

FACT 650 20 Und Rodillos de felpa 9" 8.194                163.880                                                   

FACT 650 5 Und Boquilla blanca x 10 kilos 36.445              182.225                                                   

FACT 650 1 Und Cerradura entrada y baños doble cilindro 37.272              37.272                                                     

FACT 650 8 Und Tinner 18.112              144.896                                                   

FACT 650 5 Galon Pintura en esmalte blanco 54.469              272.345                                                   

FACT 650 8 Und Pintura blanca t1 a base de agua de 5 galones              203.784 1.630.272                                               

FACT 650 37 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color                 77.166 2.855.142                                               

FACT 708 58 Mts 3 Tierra negra 81.767              4.742.486                                               

FACT 650 200 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              5.831.000                                               

FACT 708 12 Mts 3 Arena lavada 107.563           1.290.756                                               

FACT 708 12 Mts 3 Arena de peña 83.702              1.004.424                                               

FACT 708 85 Mts 3 Gravilla 128.608           10.931.680                                             

FACT 708 2500 Und Tornillos autoperforantes de 1" (metal deck) 117                   292.500                                                   

FACT 708 180 Und Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 27.169              4.890.420                                               

FACT 708 20 Und Estuco plastico 20.943              418.860                                                   

FACT 708 215 Und Lamina carton yeso 1/2¨ 2,44*1,22 32.625              7.014.375                                               

FACT 708 250 Und Esquinero tipo cornisa 3.365                841.250                                                   

FACT 708 60 Und Cinta de enmascarar 1 pulgada 7.355                441.300                                                   



FACT 708 10 Und Brochas mona de 4" 16.414              164.140                                                   

FACT 708 12 Und Soporte de canal 4" PVC 6.252                75.024                                                     

FACT 708 10 Und
Silicona transparente para pistola manual en 

tubo de 300 cc
10.892              108.920                                                   

FACT 708 20 Und Rodillos de felpa 9" 8.194                163.880                                                   

FACT 708 150 Und Boquilla blanca x 10 kilos                 36.445 5.466.750                                               

FACT 708 40 Galon Pintura en esmalte negro                 54.469 2.178.760                                               

FACT 708 35 Und Pintura en agua tipo 1 cualquier color                 62.266 2.179.310                                               

FACT 708 50 Und Pintura blanca t1 a base de agua de 5 galones              203.784 10.189.200                                             

FACT 709 4 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color 77.166              308.664                                                   

FACT 714 12 Mts 3 Arena lavada 107.563           1.290.756                                               

FACT 714 80 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              2.332.400                                               

FACT 714 54 Mts 3 Gravilla 128.608           6.944.832                                               

FACT 714 400 Mts 2
Piso ceramica 44 * 44 exterior o interior trafico 4 

karina
35.289              14.115.600                                             

FACT 714 160 Und Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 27.169              4.347.040                                               

FACT 714 22 UND Esquinero tipo cornisa 3.365                74.030                                                     

FACT 714 15 Und Rodillo de felpa de 3" 6.181                92.715                                                     

FACT 714 20 Und Brochas mona de 2" 6.791                135.820                                                   

FACT 714 35 Und Cinta de enmascarar 1 pulgada 7.355                257.425                                                   

FACT 714 8 Und Brochas mona de 4" 16.414              131.312                                                   

FACT 714 10 Und Bisturi 9.620                96.200                                                     

FACT 714 24 UND
Silicona transparente para pistola manual en 

tubo de 300 cc
10.892              261.408                                                   

FACT 714 24 UND Rodillos de felpa 9" 8.194                196.656                                                   

FACT 714 80 Und Boquilla blanca x 10 kilos 36.445              2.915.600                                               

FACT 714 24 Galon Pintura en esmalte amarilla 54.469              1.307.256                                               

FACT 714 36 Galon Pintura en esmalte negro 54.469              1.960.884                                               

FACT 714 24 GALON THINNER 18.112              434.688                                                   

FACT 714 30 Galon Pintura en esmalte blanco 54.469              1.634.070                                               

FACT 714 20 Und Pintura blanca t1 a base de agua de 5 galones 203.784           4.075.680                                               

FACT 714 14 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color 77.166              1.080.324                                               

FACT 714 240 Und Chazos de 3/8" y 1/4" metalicos de expansión 1.791                429.840                                                   

FACT 766 6 Mts 3 Arena lavada 107.563           645.378                                                   

FACT 766 6 Mts 3 Arena de peña 83.702              502.212                                                   

FACT 766 150 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              4.373.250                                               

FACT 766 68 Mts 3 Gravilla 128.608           8.745.344                                               

FACT 766 110 UND
Tabla burda de 3 metros*0,25 

metros*0,04metros
27.900              3.069.000                                               

FACT 766 48 Mts 3 Piedra media zonja rajon 83.702              4.017.696                                               

FACT 766 30000 UND Tornillo drywall 6x1 37                     1.110.000                                               

FACT 766 450 Und Perfil omega galvanizado cal 26 2,44 ml 7.514                3.381.300                                               

FACT 766 580 Mts 2
Piso ceramica 44 * 44 exterior o interior trafico 4 

karina
35.289              20.467.620                                             

FACT 766 650 Und Angulo perimetral galv.1¨*1¨ 2,44 ml 6.224                4.045.600                                               

FACT 766 220 Und Pegante porcelanico bolsa de 25 kilos 27.169              5.977.180                                               

FACT 766 140 Und Ventana en aluminio con basculante y vidrios 261.800           36.652.000                                             

FACT 766 24 Und Rodillo de felpa de 3" 6.181                148.344                                                   

FACT 766 120 Und Repiza madera 8 * 4 8.174                980.880                                                   

FACT 766 200 Und Varillones de 4x4 6.252                1.250.400                                               

FACT 766 24 Und Brochas mona de 2" 6.791                162.984                                                   

FACT 766 18 Und Brochas mona de 3" 10.739              193.302                                                   



FACT 767 24 Und Cinta de enmascarar 1 pulgada 7.355                176.520                                                   

FACT 767 24 Und
Silicona transparente para pistola manual en 

tubo de 300 cc
10.892              261.408                                                   

FACT 767 48 Und Rodillos de felpa 9" 8.194                393.312                                                   

FACT 767 36 Und Brocha de cerda 4" 13.884              499.824                                                   

FACT 767 21 Und Espatula metalica de mango plastico 2 pulgadas 7.373                154.833                                                   

FACT 767 8 Und Cerradura entrada y baños doble cilindro 37.272              298.176                                                   

FACT 767 18 Galon Pintura en esmalte negro 54.469              980.442                                                   

FACT 767 12 Und Pintura anticorrosivo cualquier color 45.282              543.384                                                   

FACT 767 48 Und Tinner 18.112              869.376                                                   

FACT 767 14 Galon Pintura en esmalte blanco 54.469              762.566                                                   

FACT 767 12 Und Pintura blanca t1 a base de agua de 5 galones 203.784           2.445.408                                               

FACT 767 18 Galon Pintura para canchas deportivas caulquier color 77.166              1.388.988                                               

FACT 798 50 Mts 3 Arena lavada 107563 5.378.150                                               

FACT 798 250 bulto Cemento gris * 50 kilos 29.155              7.288.750                                               

FACT 798 60 Mts 3 Gravilla 128.608           7.716.480                                               

FACT 798 15 Mts 3 Piedra media zonja rajon 83.702              1.255.530                                               

FACT 798 65 Mts 2 Techo PVC 26.551              1.725.815                                               

FACT 798 9500 Und Parales (alquiler por dia) 507                   4.816.500                                               

FACT 798 9500 Und Cerchas(alquiler por dia) 507                   4.816.500                                               

FACT 798 200 Und Chazos 3/16 x2" 192                   38.400                                                     

FACT 798 24 Und Brochas mona de 3" 10.739              257.736                                                   

FACT 798 12 Und Sikaflex constuction gris 26.934              323.208                                                   

FACT 798 12 Und Rodillos de felpa 9" 8.194                98.328                                                     

FACT 798 6 Und Cerradura entrada y baños doble cilindro 37.272              223.632                                                   

FACT 798 4 Und Pintura en agua tipo 1 cualquier color 62.266              249.064                                                   

FACT 798 3 Und Pintura blanca t1 a base de agua de 5 galones 203.784           611.352                                                   

TOTAL 359.995.193                  

NOTAS:

ATENTAMENTE 

ADRIAN CARDENAS MEDINA 

* EL ITEM "GRAVILLA" SE UTILIZA PARA LA JARDINERIA, DECORACION Y PARQUEADEROS; 

IGUALMENTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL LISTADO DE ELEMENTOS A CONTRATAR 

* EL ITEM "CEMENTO Y ARENA"  SE UTILIZAN EN TODOS LOS PROCESOS DE UNA CONSTRUCCION, 

ES DECIR DESDE LA CIMENTACION HASTA LA TERMINACION O ACABADOS 

*EL ITEM "PERFILERIA, ESTRUCTURA METALIXA, O MADERA"  SON MATERIALES REQUERIDOS EN 

CUALQUIER ETAPA DE UNA CONSTRUCCION 


