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PRESENTACIÓN
Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio del COVID-19 y el
aislamiento preventivo obligatorio al que nos ha llevado, es importante y necesario
que las empresas definan un protocolo de actuación para efectuar el retorno
seguro que hace parte integral del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo (SGSST) y que garantice la prevención, contención y mitigación del riesgo
por contagio del COVID-19 de sus trabajadores, contratistas, proveedores y
visitantes bajo los protocolos y medidas de prevención previstas por los entes
gubernamentales.

En consecuencia y teniendo en cuenta que los síntomas que presenta el COVID19 son similares a los de cualquier Infección Respiratoria Aguda (IRA), el
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) reconoce la importancia de tomar
todas las medidas necesarias para garantizar un retorno seguro de los
trabajadores a sus áreas de operación con el fin de garantizar la continuidad de
las diferentes actividades económicas.
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1. INTRODUCCIÓN
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el
virus SARS-CoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países
alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de
mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud,
así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades
económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los
suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para
reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID19 en las actividades
económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y
población en general, es importante que todos los empleadores realicen la
planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
El COVID 19 es una infección respiratoria aguda, es decir una gripa que puede
llegar a ser leve, moderada o grave, puede producirse bien por entrar en contacto
directo con una persona contagiada, bien por entrar en contacto con superficies u
objetos contaminados. Puede transmitirse por gotas de saliva al hablar, toser y
estornudar. Es reconocida como una de las principales causas de consulta,
especialmente entre los niños menores de 5 años, adultos mayores que tienen
ciertas afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes
estos pueden correr un riesgo más alto de enfermarse de gravedad.
Por tanto, se deben adoptar medidas para evitar ambas vías de transmisión.

Los factores de riesgo son asociados principalmente por un viaje o residencia
donde hay una propagación persistente en la comunidad, contacto cercano con
alguien como familiar o persona que haya tenido contacto con alguna persona
infectada con coronavirus COVID- 19.

En este documento se presentan las acciones y recomendaciones que podrían
llevarse a cabo para controlar la propagación del virus, garantizando la seguridad
de personas y la sanitización de las áreas comunes y locales comerciales.

2. OBJETIVO
Establecer las condiciones de promoción y prevención mínimas requeridas para el
retorno seguro de visitantes, locatarios, trabajadores, contratistas y proveedores,
garantizando el control y prevención del contagio por COVID-19.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Garantizar que las instalaciones cumplan con las condiciones sanitarias de
limpieza, higiene y desinfección necesarias que permitan la operación del centro
comercial y locales comerciales.
-Asegurar, que los visitantes, locatarios, trabajadores, contratistas y proveedores
cumplen con las medidas establecidas de protección frente al riesgo de contagio.

3. ALCANCE
Este protocolo pretende entregar las recomendaciones mínimas que deben
implementar los empleadores y responsables de establecimientos, frente al control
de los riesgos derivados de situaciones, actividades o lugares en los cuales se
puede presentar un contacto cercano o una exposición que incremente el riesgo
de contagio por Covid-19, en el marco del retorno seguro al trabajo en las
actividades desarrolladas de carácter operativo o administrativo.
Estos protocolos están dirigidos a visitantes, locatarios, trabajadores, contratistas y
proveedores.

4. RESPONSABILIDAD
De acuerdo a la naturaleza y a la materialización de cómo se inició la transmisión del
SARS-CoV-2 (COVID-19), existe responsabilidad por parte de la administración del
centro comercial como de las marcas y oficinas que operan en las instalaciones.

5. DEFINICIONES
Amonio cuaternario: es un desinfectante que tiene amplio espectro de
eliminación de microorganismos como virus, bacterias, hongos, levaduras,
esporas, entre otros, permanece activo después de la aplicación conservando sus
propiedades por 10 minutos. De igual forma puede ser aplicado sobre superficies,
paredes, pisos, techos, para desinfección de equipos, utensilios, vehículos de
transporte.
Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía,
paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es
portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que
constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.
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.
Aislamiento respiratorio: aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la
presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1
metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas
a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la
mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con
el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un
paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel,
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites,
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo
biológico.

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: 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.
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el
paciente es considerado infeccioso.
COVID 19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres
humanos.
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.
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.
Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles
o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no
lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no
permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas,
patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador
filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se
denominan NII si no son resistentes al aceite, RII- si son algo resistentes al aceite
y PII - si son fuertemente resistentes al aceite.

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos
o es sospechoso de estar contaminado.
NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
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.
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones
prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud,
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que
prestan servicios de salud.
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.
Reutilización: uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con
pacientes, pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar entre
los encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación médica.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute
respiratory syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan,
China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado
de asignar nombres a los nuevos virus.

6. GENERALIDADES
El aislamiento preventivo obligatorio, es una medida que consiste en la
evaluación, documentación y análisis que permite la adecuada toma de
decisiones para ajustar de manera diferente el aislamiento actual generado por el
COVID-19. Se basa en mantener la protección y restricción al adulto mayor, las
restricciones en el sistema educativo y adoptar normas de distanciamiento,
permitiendo que de manera controlada y de acuerdo a las necesidades sociales,
se reactive la economía de una forma organizada y manteniendo los protocolos
para conservar la salud y la vida.

De acuerdo a lo anterior, las empresas deben prepararse para implementar el
plan de retorno seguro, que está basado en la aplicación de protocolos
preventivos y de seguridad que contengan las medidas de promoción y
prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición por
contagio al COVID-19 de los trabajadores y partes interesadas, en el marco del
retorno a las actividades de la empresa.

Se deberán tener en cuenta los siguientes focos de intervención
independientemente de la actividad que realice la parte interesada,
igualmente deberán ser ajustados a sus procesos:
➢ Adecuación previa de logística y puestos de trabajo.
➢ Adecuación previa de procesos y métodos de trabajo.
➢ Disponibilidad de recursos para la bioseguridad.
➢ Divulgación de los cambios a las partes de interés a través de una
reinducción general por parte del área de Seguridad y Salud en el
Trabajo al 100% de los trabajadores, a partir del primer día de reingreso
a las actividades.
➢ Monitoreo permanente de las condiciones de salud y cumplimiento de
normas y análisis de resultados derivados del monitoreo realizado.
➢ Medidas de intervención para los hallazgos encontrados durante los
monitoreos realizados.

7. DESCRIPCIÓN EMPRESA
Razón Social

CENTRO AVENIDA DE CHILE P.H.

NIT

860.509.249-3

Dirección

Calle 73 N° 10-83

Teléfono

031-3127077

Correo electrónico

gerencia@avenidachilecentrocomercial.com

Representante legal

Mará Cristina Céspedes

Cedula o Nit

860.509.249-3

Descripción de la actividad

económica

Centro Comercial y Financiero

Número de empleados

17

N° de turnos de trabajo

2

Horarios

8am a 5pm / 2pm a 10pm
En centro comercial cuenta con la siguiente

malla vial:

Descripción vías de acceso

Descripción de disponibilidad
de servicio de transporte

Principal Calle 72 – buen estado
Carrera 11 – buen estado
Carrera 10 ingreso a estacionamientos buen
estado

Se cuenta con buena demanda de

transporte público, la malla del transporte
masivo se encuentra a menos de 5 minutos.

8- Medidas BIOSEGURIDAD
El centro comercial, asegurará que se adopten todas las medidas de prevención y
protección factibles para reducir al mínimo los riesgos de contagio del COVID-19.
Por ello, se tendrán en cuenta los diferentes escenarios en los que se puede
presentar mayor riesgo de contagio.

Es por esto que, siendo conscientes de la necesidad de avanzar hacia la
superación de esta emergencia y ubicando en el mismo nivel de prioridad, la
protección de la vida y la salud de nuestros empleados, usuarios, clientes y
afiliados, nos permitimos dar a conocer una vez finalizado el período de
aislamiento preventivo obligatorio, como debemos proceder para la reapertura
segura del centro comercial, la cual consiste en:

8.1 Centro comercial:
Este documento será divulgado a todo el personal que participe en la operación
del centro comercial, colaboradores directos, terceros, contratistas, locatarios y
oficinas.

➢ Realización

de campañas informativas (carteles. cadenas de correo
electrónico y/o WhatsApp), sobre temas de prevención de contagio del
COVID-19, en donde se indicará como evitar la transmisión, síntomas y
cómo proceder en caso de sospechar de tener la enfermedad.

➢ Se instalará en zona de cafetería, vistieres, y otros en
presencia de trabajadores directos, contratistas y locatarios;
las que se indique el procedimiento si se sospecha de tener
quién informar, teléfonos de contacto y como adoptar
autocuidado.

donde haya
carteleras en
COVID-19, a
medidas de

➢ El centro comercial garantizará que en los baños se encuentre información
sobre la forma correcta de lavarse las manos.

➢ Para

el acceso a los baños públicos, se limitará el ingreso a una (1)
persona por cada dos (2) unidades.

➢ El centro comercial, validará mediante el uso de termómetros digitales que
las personas que ingresen a las instalaciones, no presenten cuadros
febriles iguales o mayores a 38°.

➢ El centro comercial fortalecerá los procesos de limpieza y desinfección de
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso
frecuente, el manejo adecuado de los residuos producto de las actividades,
y adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP.

➢ El

centro comercial dispondrá en las áreas de mayor circulación el
suministro de gel antibacterial.

➢ El

centro comercial dispondrá de lavamanos en tres puntos de la zona
común, para la realización de la asepsia de los clientes.

➢ El

centro comercial garantizara que sus unidades sanitarias cuenten con
una higienización adecuada, garantizara el suministro permanente de agua
y jabón.

➢ El

personal de seguridad del centro comercial verificara que las personas
que pretendan ingresar a las instalaciones cuenten con los elementos de
bioseguridad establecidos en la normatividad; adicionalmente, controlarán
que todos hagan el uso de los elementos de protección suministrados.

➢ El

centro comercial realizará visitas periódicas a locales y oficinas
verificando que se cumplan con las medidas de bioseguridad, dejando la
evidencia de estos en formato de control de la actividad.

➢ Para el ingreso al centro comercial se controlará la cantidad de personas de
acuerdo con la medida de una (1) persona por cada diez (10) m2, tomando
como referencia el área total o superficie sumada entre zonas comunes y
locales comerciales.

➢ Los

días previos a la reapertura se realizará la sanitización de las zonas
comunes antes de abrir al público, y se deberá contar con registro de esta
actividad a la vista del cliente.

➢ Se

suspenderá la entrega de material publicitario en formato físico, así
como la entrega física de bonos, tarjetas de cliente preferencial, souvenirs,
entre otros. Se definirá una estrategia virtual para esta labor.

➢ Se

dispondrá de gel antibacterial al ingreso de Centro Comercial para la
desinfección de manos de nuestros visitantes.

➢ El centro comercial ubicará los puntos ecológicos y la caneca de residuos
peligrosos al ingreso de los baños de cada piso.

8.2- Establecimientos comerciales y oficinas
--------------------------------------------------------------------------➢ Adoptar horarios y turnos flexibles con el propósito de disminuir el riesgo de
exposición en horas de mayor afluencia en los servicios de alimentación y
transporte, procurando tener el menor número de personas en los
ambientes de trabajo.

➢ Instalar

señales que indiquen el distanciamiento en las filas cuando se
presten servicios que requieran esperar en sitio.

➢ Dotar de elementos de protección personal de acuerdo a la normatividad.
➢ Establecer

un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la
apertura y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas
comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o
industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección
periódicas durante el día. La limpieza que se realice deberá quedar
documentada.

➢ Cada

oficina deberá contar con paños y desinfectante, para la limpieza y
desinfección de paneles de control de equipos como fotocopiadoras,
pantallas, proyectores, entre otros, que deberá realizarse después de cada
uso.

➢ Deberán

incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área de
trabajo. Realizar limpieza y desinfección permanente de los elementos de la
oficina con alcohol a base del 65% y de las superficies de espacios de
trabajo como comedores, baños, pasillos, áreas de recepción, manijas,
barandas y muebles en general de uso para atención al cliente con dilución
de hipoclorito de sodio.

➢ Deberán

garantizar y asignar por local y oficina un responsable para que
realice actividades de desinfección de zonas en donde el personal realice
actividades rutinarias (vistieres, zona de alimentación, sanitarios)

➢ Al

interior del establecimiento deberán demarcar el piso para que no se
presente aglomeración de personas y se cumpla con distancias que eviten
el contagio, la demarcación se deberá realizar cada 1,5 m.

➢ Los

locales comerciales que por su área no permitan realizar el
distanciamiento social, permitirán solo el acceso de un (1) visitante al
establecimiento.

➢ Los

locales comerciales tendrán como indicador para el control de aforo
permitir la estancia de una (1) persona por cada cinco (5) m2, incluyendo
empleados.

➢ Cada local deberá contar con insumos para realizar la higiene de manos.

➢ Las

personas que se encuentren de turno deberán garantizar que el
proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y trabajo.

➢ Deberán establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier
elemento o herramienta de trabajo.

➢ Dentro

del protocolo de limpieza deben tener en cuenta que el lavado de
áreas se debe realizar con un detergente común, para luego desinfectar
con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico
y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar
con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar cloruro de sodio
diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre otros.

➢ Monitorear constantemente el estado de salud de sus trabajadores.
➢ Capacitar y dejar evidencia acerca de protocolos de prevención al personal.
➢

El Centro comercial NO tendrá canecas para el público, prestaran el
servicio de recolección de desechos peligrosos de acuerdo a su protocolo
de recolección.

➢

Las oficinas y locales comerciales dispondrán de canecas con tapa y con
dispositivo de pedal para la disposición final de los elementos de
bioseguridad utilizados por el personal y que sean de un solo uso o
desechables.

➢ Los

residuos de elementos de protección personal, deberán ser
desechados en bolsas de color rojo, ya que estas serán manejadas por
parte del centro comercial como material contaminado y peligroso.

➢ Mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas, evitando
contacto directo (no saludar de beso o de mano, y no dar abrazos), en
todos los escenarios en donde puedan estar varias personas a la vez.
➢ Fortalecer en los trabajadores el lavado periódico de manos con agua y
jabón tres veces al día, al menos una vez cada dos o tres horas con la
técnica adecuada recomendada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

➢ Evitar

reuniones presenciales con más de cinco participantes
reemplazarlas, en la medida de lo posible por encuentros virtuales.

➢ No

compartir equipos o dispositivos de las oficinas, computadores,
celulares, elementos de escritura, en tanto son de uso personal de cada
trabajador.

➢ Usar

productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer
mezclas artesanales entre productos de diferentes características químicas
(mezclas entre detergentes y desinfectantes). Seguir las indicaciones de las
fichas de seguridad.

➢ Los

establecimientos comerciales ubicados en zonas comunes, deberán
reportar a la administración, el protocolo de limpieza y desinfección de su
comercio.

Elementos de protección personal de uso obligatorio y recomendado
Tapabocas /
Mascarilla *Visor / Monogafa *Guante quirúrgico quirúrgica
Si

Si

Si

*Recomendado si se atiende público o se maneja dinero.

8.3 Establecimientos de expendio o preparación de alimentos
---------------------------------------------------------------------------

➢ Deben

garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina,
menaje y servido con productos desinfectantes autorizados para contacto
con alimentos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, información
que puede ser consultada en la etiqueta de los envases o en las fichas
técnicas. En el caso de no contar con estas sustancias, se puede acudir al
uso de otros procedimientos que cumplan el mismo efecto.

➢ Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición,
con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc.

➢ Después

de cada servicio y/o jornada de operación se deberá realizar la
limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras, perillas de
puertas, mostradores de bufés, mesas destinadas para el consumo de
alimentos etc y en general, cualquier superficie que haya podido ser
utilizada, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos.

➢

Cada restaurante deberá reforzar las actividades de capacitación y
verificación de lavado y desinfección de manos y hábitos higiénicos y dejar
constancia de dichas actividades.

➢ Extremar

la limpieza y desinfección de los contenedores y vehículos (motos,
bicicletas, etc.) donde se transportan los alimentos entregados a domicilio.

➢ Los desechos de elementos de protección personal deberán realizarse en
bolsas de color rojo, ya que estas serán manejadas por parte del centro
comercial como material contaminando y peligroso.

➢ Los administradores de restaurantes, casinos y áreas de descanso de los
trabajadores, serán responsables de la realización de los procedimientos de
limpieza y desinfección frecuente de las áreas y elementos de uso común
(baños, mesas, sillas, contenedores y recipientes de basura, etc.).

Elementos de protección personal de uso obligatorio y recomendado
*Tapabocas /
Mascarilla

*Visor /

quirúrgica

Monogafa

Si

Si

Guante quirúrgico
Si

*Cofia /Gorro

*Delantal

Si

Si

*Obligatorio por manipulación de alimentos.

8.4 Recepciones
---------------------------------------------------------------------------

➢ El

personal de vigilancia o recepción deberá estar aislado de manera
preferente con una barrera física como un vidrio o lámina plástica translúcida.

➢ Aplicar las maniobras de seguridad referidas a la distancia de seguridad de
dos metros con el usuario para su atención.

➢ Capacitar
ingreso.

al personal de vigilancia y/o recepción en los protocolos de

➢ En

el caso que se requiera hacer el registro escrito de entrada de los
visitantes o de sus elementos, como computadores portátiles, solo se debe
disponer de un esfero, el cual cada vez que sea usado, deberá ser
desinfectado con alcohol al 65%.

➢ Continuar con la higienización de lugar de trabajo y del lavado de manos.
➢ Usar

de manera adecuada los elementos de protección personal como el
tapabocas.

➢ Brindar

las orientaciones de distanciamiento social mínimo de dos metros
en filas de ingreso.

➢ Llevar

el registro de personal y encuesta de condiciones de salud de
entrada y toma de temperatura.

➢ Se deberá efectuar el proceso de desinfección sobre el área donde esté el
personal de vigilancia como la recepción, al igual que los elementos de uso
interno como teléfonos, citófonos, cámaras, sistemas de detección dactilar,
computador, ratón, radio, sillas, superficies y, si el área es modular,
desinfectar los entrepaños al inicio y a la finalización de cada turno.

➢ En

las recepciones o ingresos se debe contar con dispensadores de gel
antibacterial a base de alcohol al 70% para asepsia de manos.

➢ La maniobra de lavado de manos seguirá siendo continua cada una o dos
horas. Si no es posible llevar a cabo el lavado, realizar desinfección con
alcohol glicerinado o gel antibacterial a base de alcohol al 70%.

8.5. Parqueadero
--------------------------------------------------------------------------Delimitación de áreas:

➢ Evitar aglomeración de vehículos.
➢ Controlar la distancia de seguridad de un (1) metro para automóviles, motos
y bicicletas.

➢ En los ingresos vehiculares se permitirá únicamente la entrada del conductor,
por lo cual, los acompañantes deberán ingresar por los accesos peatonales
designados por el Centro Avenida de Chile (con excepción de personas con
movilidad reducida, mujeres en estado de embarazo o menores de edad) Se
garantizará la toma de temperatura a todos los visitantes.

➢ Se

habilitará hasta el 50% del área de parqueadero para los vehículos,
permitiendo que exista una plaza inhabilitada entre cada vehículo. Se
utilizarán las herramientas necesarias para bloquear el acceso a las plazas
inhabilitadas.
Se adjunta Anexo I. Procedimiento parqueadero

8.6. CAFETERIA EMPLEADOS

a. IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LA CAFETERÍA POR LOS
TRABAJADORES
1. El Centro Avenida de Chile P.H. establecerá un horario de atención de la
cafetería para los empleados ubicada en el sótano 1, desde las 11:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m. con el fin de poder prestar servicio en la flexibilización
de los horarios.

2. Todos los usuarios deberán hacer asepsia de sus manos, en el punto de
acceso al área comercial por puerta 4, siguiendo el protocolo establecido
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el lavado de manos.
3. Dentro de la zona de la cafetería se ubicará un dispensador de gel
antibacterial para el uso de los trabajadores.
4. El servicio será atendido por una funcionaria de la empresa de aseo, quién
será la única encargada de la manipulación de los hornos microondas,
dispuestos para el servicio de todos.
5. Se realizará demarcación de las áreas, para garantizar el distanciamiento
social durante la toma de alimentos por los trabajadores.
6. Los trabajadores deberán disponer de una bolsa o cartera para asegurar su
tapabocas durante la toma de alimentos y está prohibido la ubicación de
este en la mesa o barra de la cafetería; en caso, de una mala manipulación,
se le solicitará hacer la disposición del mismo en la caneca roja ubicada
para desechos peligrosos.
7. Si el trabajador se retira los guantes, deberá realizar el mismo paso descrito
anteriormente.
8. Se realizará desinfección general antes de iniciar la operación diaria y al
cierre del servicio; adicionalmente, durante la jornada se realizarán
limpiezas parciales en las áreas de uso.
9. No se permitirá el acopió de porta comidas de los trabajadores en los
mesones ubicados dentro de la zona de calentamiento.
b. IMPLEMENTACIÓN PARA EL SURTIDO DE LA MÁQUINA DISPENSADORA
1. El funcionario asignado para el surtido de la máquina vending ubicada
dentro del Sótano 1, deberá seguir el protocolo establecido por el Centro
Comercial para el uso del parqueadero en la zona de carga.
2. Antes de su ingreso a la cafetería, deberá realizar asepsia de sus manos,
en el punto de acceso al área comercial puerta 4, siguiendo el protocolo
establecido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el lavado
de manos.
3. Una vez finalizada la actividad el funcionario deberá realizar la asepsia de
la máquina dispensadora, usando los productos desinfectantes permitidos
para tal fin.
4. El horario establecido para surtir la maquina es: 08:00 a 10:00 horas.

c. IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS CAFETERÍAS DE LAS TORRES.
1. Las empresas que tengan dentro de sus oficinas, espacios asignados para
la toma de alimentos, deberán establecer un protocolo para el uso del
mismo, garantizando el distanciamiento social y cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos por la Secretaría de Salud.
2.

Se deberá entregar a la administración el documento impreso
correspondiente y contar con este en la oficina en caso de alguna visita por
los entes de control.

8.7. Zona de Carga
---------------------------------------------------------➢ El centro comercial controlará el acceso de proveedores y mercancías a las
instalaciones, cumpliendo con el distanciamiento de personas y vehículos
en la zona de carga. Únicamente se permitirá el parqueo de un solo
vehículo en esta zona, previa verificación y autorización de la Dirección de
Seguridad y la razón social de destino de la mercancía.

➢ Los

horarios establecidos por la administración de acuerdo al tipo de
mercancía transportada, serán los siguientes:
(Perecederos) - se garantizará permanentemente de acuerdo disponibilidad
de la zona de carga.
(No perecederos) – en la mañana de 08:00 horas hasta 11:00 horas
en la tarde de 15:00 horas hasta las 18:00 horas.

➢ Para

toda actividad que se realice en la zona de carga (sótano 1) y su
desplazamiento hasta el sitio de destino final, será obligatorio el uso de
elementos de bioseguridad.

➢ Cada

marca deberá garantizar la desinfección del vehículo y de la
mercancía ingresada en la zona de carga y previo a su traslado al destino
final.

➢ Antes

de su ingreso al comercio, el personal transportador de mercancía
deberá realizar asepsia de sus manos, en el lavamanos ubicado en la parte
exterior de la cafetería en el punto de acceso al área comercial puerta 4;
siguiendo el protocolo establecido por la OMS (Organización Mundial de la
Salud) para el lavado de manos.

abocas /

Mascarilla *Visor /
/

*Obligatorio si manipula alimentos

Monogafa

*Cofia quirúrgica

9-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan la capacidad de
desinfección de virus con estructura lipídica, también pueden ser usados para
procesos de desinfección del COVID-19. Así pues, se resume en la siguiente tabla
algunos de los productos, concentraciones, nivel de desinfección, que se extraen a
continuación.
El centro comercial y los locales comerciales, establecerán un protocolo de
limpieza y desinfección en los sitios de trabajo, en donde se especifique la
frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de protección
empleados entre otros, teniendo como referencia los protocolos definidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Se deberá incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada
para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y
todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y
directo.
Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura
y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y
mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así
mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
Se adjunta ANEXO III. Protocolo de limpieza y desinfección.

9.1 Agentes para desinfección
---------------------------------------------------------------------------

➢ Cuando

se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada, por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es
factible, para proteger la salud del personal.

➢ Para

efectuar la limpieza y desinfección, hacer uso preferiblemente de
utensilios desechables como toallas de papel, paños, etc. En el caso de
usar utensilios reutilizables para estas tareas, estos deben desinfectarse
después de cada uso, utilizando los productos anteriormente señalados.

➢ El

proceso de dilución debe ser realizado por personal capacitado y
entrenado para el manejo se sustancias químicas.

➢ Las

etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el
fabricante y se debe ajustar a lo emanado en el SGA. Del mismo modo,
para efectos de la caducidad del producto, se debe validar con lo
referenciado por el fabricante.

*SGA Sistema Globalmente Armonizado

9.2. Procedimiento de limpieza y desinfección
---------------------------------------------------------------------------

➢ El

personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe
utilizar los elementos de protección personal (usar guantes, delantal y
tapabocas).

➢ Realizar la

limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad,
con el fin de lograr una desinfección efectiva.

➢ Los

paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar
limpios.

➢ El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y
seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
➢

Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las
zonas de desplazamiento y trabajo con varios productos de limpieza y
desinfectantes vendidos en supermercados pueden eliminar el coronavirus
en las superficies. Revise las recomendaciones de cada fabricante para
realizar el adecuado proceso de limpieza. Consulte el listado de
desinfectantes en el siguiente enlace:

https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf
➢

➢

➢

Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y
desinfectarse al menos una vez al día.
Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus
guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo
desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos
secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la
ropa.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 65% para la limpieza de los objetos,
superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño
(o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).

9.3 Manipulación de insumos y productos
--------------------------------------------------------------------------➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Hay que asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos.
Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora
de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.
Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la
manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de
estos.
No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al
personal de servicio generales o trabajadores.
Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.
Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
Rotulado de las diluciones preparadas.
Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.

9.4. Precauciones adicionales
--------------------------------------------------------------------------➢ Limitar labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios,
especialmente durante las actividades operativas, para reducir el margen de
contaminación por el virus.
➢ Cualquier colaborador que presente síntomas como fiebre no controlable igual
o mayor a 38°, malestar general, dificultad para respirar, fatiga, dolor de
garganta, tos, secreciones nasales tendrá la obligación de reportar su
situación al jefe directo y reportarlo a las entidades correspondientes además
deberá retirarse de las instalaciones, siguiendo el protocolo establecido por el
Estado. El responsable de cada establecimiento comercial u oficina estará en
la obligación de reportar esta situación a la administración del Centro Avenida
de Chile P.H., de modo que se tomen los procesos necesarios para garantizar
la seguridad y salud de los demás ocupantes y realizar las actividades de
limpieza y preventivas necesarias.

10-PROCEDIMIENTOS
10.1. Lavado de Manos
➢ Dispondremos

de los insumos para realizar la higiene de manos con agua
limpia, jabón y toallas en los lavamanos ubicados en las zonas comunes
(toallas desechables) y en los baños de cada piso del comercio y oficinas.

➢ Haremos las recomendaciones del lavado frecuente de manos por los menos
cada 3 horas o antes si se requiere, utilizando los mensajes de audio del
centro comercial y en las torres verificando diariamente en cada oficina.

➢ Los

locales comerciales y oficinas deberán organizar turnos para realizar el
lavado de manos, con el fin de garantizar el distanciamiento social con una
distancia mínima de 2 metros al interior del baño.

➢ Los encargados del Centro comercial del sistema de seguridad y salud en el
trabajo harán seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos
los sitios de trabajo diariamente.

➢ Se intensificarán las acciones de información, educación y comunicación para
el desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.

10.1.1 Método de lavado de manos

➢ La higiene de las manos puede realizarse frotando las manos lavándolas con
agua y jabón y una base de gel en alcohol.

➢ Usando la técnica y el producto adecuado, las manos quedan libres de
contaminación potencialmente nociva.

➢ La forma más efectiva de asegurar una higiene de manos óptima es realizar
una fricción de las manos con agua y jabón, o en su defecto gel antibacterial.

Es importante que se laven las manos con jabón, y no con solo agua ya que el
jabón al frotarse disuelve la grasa y elimina la capa de grasa que contiene la
mayoría de los gérmenes como barrera protectora, el alcohol gel no exime de
realizar el lavado de manos.

➢ En el contexto de la prevención del COVID -19 se debe lavar las manos en
las siguientes ocasiones:
o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
o Después de visitar un espacio público como transportes, mercados,
bancos y lugares de culto etc.
o Después de tocar superficies en su trabajo, su hogar etc.
o Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras
la esté cuidando.
o Antes y después de comer.
o Antes y después de ir al baño.
o Después de tocar animales y mascotas.
o Después de manipular maquinas, herramientas y/o equipos.
o Antes y después de manipular sus EPP (Elementos de protección
personal). Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz
al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un
contenedor de basura debidamente rotulado.
o Debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo,
con el propósito de no contaminar las manos.

10.2 Distanciamiento físico
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás
personas fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere:

➢ Los trabajadores deben permanecer al menos a 1,5 metros de distancia de
otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.

➢ Los

responsables de establecimientos deberán controlar el aforo de los
trabajadores en el área o recinto de trabajo, así como en los sitios destinados
como restaurantes, casinos o sitios de descanso.

➢ No se deberán permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar
la distancia mínima de 1,5 metros entre cada persona.

➢ Evitar el intercambio físico de documentos de trabajo.
Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben
hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico
tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda
tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para
evitar la propagación.

Los locales comerciales deberán tener en cuenta el Índice de aforo que se les
marca en su puerta, para que realicen la distribución del personal que estará en
sitio realizando la operación, la cantidad de personas deberá ser proporcional al
riesgo de contagio que se pudiera presentar.

El centro comercial en la parte externa dispondrá de barreras y control de personal,
para el control de Ingreso y cumplimiento de las medidas de Bioseguridad.

Los locales comerciales y/u otros, deberán aplicar medidas de distanciamiento,
barreras y/o señalización que facilite controlar el ingreso a sus establecimientos.

10.3. Elementos de protección personal
➢ Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la empresa deben definir los Elementos de Protección Personal indicados
para la protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención del
COVID-19.
➢ Se debe garantizar y dejar registro de la entrega de EPP como de su recambio.
➢ Informar al personal la forma adecuada de usar los EPP.
➢ Los EPP no desechables, deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca.
➢ Se deberá contar con recipientes exclusivos para el destino final de EPP.
➢ Se deberá designar un lugar o espacio en el sitio de trabajo para que los
trabajadores que lo requieran puedan cambiarse de manera individual.

10.3.1 Recomendación uso de EPP
--------------------------------------------------------------------------*Tapabocas /
Mascarilla
quirúrgica

Actividad
Atención
al cliente

*Visor /
Monogafa

Guante quirúrgico

*Cofia /Gorro

*Delantal

Si

Si

Opcional

Opcional

Opcional

Seguridad

Si

Si

No

No

No

Manejo
Dinero

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Opcional

Si

Si

Si

No

No

No

No

Operativo

Si

Si

No

No

No

Servicios
generales

Si

Si

SI

No

Opcional

Manipulación
alimentos
Administrativo

a- Manejo de tapabocas
---------------------------------------------------------------------------

➢ El

uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio;
igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.

➢ Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

➢ Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el
tapabocas.

➢ Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las
personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva
de otra persona.

➢ Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que
se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.

➢ Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y
entran en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la
persona.

➢ Para

la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las
indicaciones del fabricante.

b- Pasos para colocación de tapabocas
---------------------------------------------------------------------------

➢ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
➢ El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
➢ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras
de deben atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y
las tiras de abajo por debajo de las orejas y se ata por encima del cuello.

➢

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

➢ La

cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como
cara externa.

➢ 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 del profesional: La colocación con la parte impermeable
(de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional 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 quede firmemente.

➢

Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la
parte superior para 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
debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.

➢

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

➢

Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y
deposítela en una bolsa de papel o basura.

➢ No reutilice el tapabocas.
➢ Inmediatamente

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

➢ El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar
o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso,
o bolsillos sin la 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.

10.4. Manejo de residuos
Los elementos de bioseguridad utilizados para la prevención de COVID- 19,
deberán tratarse como desechos peligrosos y serán objeto de disposición

➢ Se deben identificar los resididos generados en cada establecimiento.
➢ Realizar una correcta separación de residuos.
➢ Los establecimientos deberán contar con canecas dispuestas para que sus
colaboradores y/o visitantes desechen los elementos de bioseguridad.

➢ Las

canecas deberán contar con bolsa roja o negra, en la cual serán
dispuestos los elementos usados de bioseguridad.

➢ Dicha bolsa deberá ser rotulada (marcada), con el nombre del local, número,
y fecha de entrega.

➢ El centro comercial dentro de la recolección diaria de residuos, recibirá estos
desechos y realizará la ruta sanitaria establecida en su operación normal.

➢ El

centro comercial realizara la entrega al gestor para que realice la
disposición final de los residuos.

➢ El

centro comercial enviara el procedimiento de residuos peligrosos al
comercio y las oficinas. Anexo II.

10.5 Aforo y su control
10.5.1 OBJETIVO
Establecer un control permanente de AFORO en las zonas comunes del centro
Comercial, Locales y oficinas para cumplir con el distanciamiento social.

10.5.2. CENTRO COMERCIAL
INGRESO AL CENTRO COMERCIAL
PUERTA 1
Los clientes, proveedores, contratistas y empleados del centro comercial
ingresaran exclusivamente por la PUERTA 1 Calle 72, para garantizar el control
de asepsia y aforo.

Distanciamiento social exterior:
El Guarda de Seguridad vigilara que se mantenga la distancia social marcada
en el piso del andén exterior de la calle 72.

Toma de temperatura y desinfección:
La Enfermera de Emermédica tomara la temperatura a todas las personas, y
aplicara el protocolo de casos sospechosos si se presenta. Una vez tome la
temperatura la persona ingresara al centro comercial previa desinfección de
manos y zapatos

Registro de las personas:
Después de pasar el filtro de desinfección, la persona se dirige al PUNTO DE
INFORMACION para registro de sus datos.
Se escanean los datos de la cedula, se registra el número de celular y el local a
donde va a dirigirse para su compra o tramite.

CONTROL DEL AFORO
Recorredores:
Se asignará un guarda y al Supervisor de FORTOX que recorrerán
permanentemente el centro comercial para verificar:
Aforo:
✓ En cada local se tendrá un sticker con el número de personas máximas
que pueden estar en el local y se estará verificando permanentemente.
Circulación en zonas comunes:
✓ Se vigilará que los clientes se dirijan al local que indico en la entrada y
no estén de paseo por las zonas comunes.
Baños:
✓ Se verificará permanentemente que no se sobrepase el número de
personas que ingresan y esperan en fila en los Baños.
Control estadístico:
El Coordinador de Seguridad cada hora verificara el número total de ingresos
que se lleva en el SISTEMA y el conteo de salida que lleva el guarda de
puerta 1.
Se llevará una planilla diaria por horas con esta información.
SALIDA CENTRO COMERCIAL:
PUERTA 1
El Guarda ubicado en la puerta 1 de SALIDA, contara el número de personas
que salen y reportara cara hora al Coordinador de Seguridad.

10.5.3. PARQUEADERO
INGRESO PARQUEADERO
PUERTA 4 CRA 10
El Parqueadero del Centro Comercial solo tendrá una puerta de ingreso,
ubicada en la Carrera 10.
Control ingreso vehicular
❖ Ingresa solo una persona en el vehículo, siempre con tapabocas.
❖ Se ubican de acuerdo a la señalización.
❖ Se utilizarán solo el 50% de los espacios.
Ingreso al Centro comercial o torres:
Ingreso PUERTA 4: todos los conductores de vehículos deberán ingresar por la
puerta 4, incluidos los empleados de las torres de oficinas.
En la PUERTA 4 se hará todo el protocolo de Bioseguridad, así:
❖
❖
❖
❖

Verificación de tapabocas permanente.
Lavado de manos
Toma temperatura
Registro en planilla de datos así:
Nombre
Cedula
Numero de celular
Placa carro
Local a donde se dirige

10.5.4 TORRES DE OFICINAS
TORRE A:
Los empleados y visitantes de la Torre A accederán por la recepción entrada de
la carrera 11 plazoleta exterior, y cumplirán con los mismos controles que se
tienen en la puerta 1 del centro comercial.
TORRE B:
Los empleados y visitantes de la Torre B accederán por la parte exterior
Carrera 10, y será controlada directamente por la empresa de seguridad de
Colpensiones (Granandina). y cumplirán con los mismos controles que se
tienen en la puerta 1 del centro comercial.
TORRE C:
Los empleados y visitantes de la Torre C accederán por la recepción entrada de
la carrera 11 plazoleta exterior, y cumplirán con los mismos controles que se
tienen en la puerta 1 del centro comercial.
TORRE D:
Los empleados y visitantes de la Torre D accederán por la recepción entrada de
la carrera 11 plazoleta exterior, y será controlada por la empresa de Seguridad
Central LTDA. del Consejo de la Judicatura y cumplirán con los mismos
controles que se tienen en la puerta 1 del centro comercial.

10.5.5 AFORO COMERCIO Y OFICINAS
TORRE A
OFICINA

ÁREA TOTAL
M2

501
502
503
504
505
506
601
602
603
604
605
606
701
702
703
704
705
706
801
802
803
804
805
806
901
902
903
904
905
906
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1201
1202
1203
1204
1205
1206
TOTAL TORRE

82,34
73,50
41,17
53,06
115,04
114,82
82,34
73,50
41,17
53,06
115,04
114,82
82,34
73,50
41,17
53,06
115,04
114,82
82,34
73,50
41,32
53,21
115,19
114,97
82,34
73,50
41,32
53,21
115,19
114,97
82,34
73,50
41,32
53,21
115,19
114,97
82,34
73,50
41,45
53,34
115,32
115,10
82,34
73,50
41,45
53,34
115,32
115,10

70%
58
51
29
37
81
80
58
51
29
37
81
80
58
51
29
37
81
80
58
51
29
37
81
80
58
51
29
37
81
80
58
51
29
37
81
80
58
51
29
37
81
81
58
51
29
37
81
81
TOTAL

AFORO
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
7
6
4
5
10
10
336

TORRE B
OFICINA

ÁREA
TOTAL M2

501
502
503
504
505
506
601
602
603
604
605
606
701
702
703
704
705
706
801
802
803
804
805
806
901
1001
1101
1201
TOTAL TORRE

115,37
114,89
53,02
41,09
73,55
83,00
115,37
114,89
53,02
41,09
73,55
83,00
115,37
114,89
53,02
41,09
73,55
83,00
115,52
115,04
53,17
41,24
73,55
83,00
572,51
572,51
573,03
573,03

70%

AFORO

81
80
37
29
51
58
81
80
37
29
51
58
81
80
37
29
51
58
81
81
37
29
51
58
401
401
401
401
TOTAL

8
8
4
3
5
6
8
8
4
3
5
6
8
8
4
3
5
6
8
8
4
3
5
6
40
40
40
40
295

TORRE C
OFICINA
301
302
401
402
403
501
502
503
601
602
603

ÁREA
TOTAL M2
113,71
119,45
113,71
119,45
243,60
113,71
119,45
243,60
113,71
119,45
243,60

70%
80
84
80
84
171
80
84
171
80
84
171
TOTAL

AFORO
8
8
8
8
17
8
8
17
8
8
17
116

NO. LOCAL

ÁREA M2

70% DE ESPACIO

101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
113A
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
125
128
129
130
132
134
135
141
142
143
144
146
147
148
149
150
151
152
101P
102P
103P
104P
104P
105P
106P
107P
TOTALES

64,79
55,33
48,82
47,71
120
58
24,93
37,02
36,24
24,72
31,48
31,52
63,49
18,97
20,4
42,5
52,04
1408,78
42,93
41,1
22,44
25,65
22,44
38,01
23,29
60,24
60,72
35,67
35,63
37,33
37,02
57,62
94
35,2
130,1
89,66
65,3
53,36
39,7
66,74
65,54
38,91
36,8
28,7
4,78
11,89
33,76
77,03
3598

45,353
38,731
34,174
33,397
84
40,6
17,451
25,914
25,368
17,304
22,036
22,064
44,443
13,279
14,28
29,75
36,428
986,146
30,051
28,77
15,708
17,955
15,708
26,607
16,303
42,168
42,504
24,969
24,941
26,131
25,914
40,334
65,8
24,64
91,07
62,762
45,71
37,352
27,79
46,718
45,878
27,237
25,76
20,09
3,346
8,323
23,632
53,921
2519

MARCA
travesuras
óptica lafam
totto
calzatodo
arturo calle
kevins joyeros
joyería maz
para ellas
fuera de serie
optica nuevo milenio
slim fit
ann chery
diane and geordi
firenze
chic accesorios
camiseria inglesa
tango discos
san autos
domenico
optica gmo
vila italia
claro
veraneo
cruz verde
f nebuloni
xuss
esprit
agencia de pantuflas
dulce femme
comodissimo
colsubsidio
koaj
inkanta
aglaya
naf naf
camisería europea
xara
san autos
tania
el chocolo
dhl express
cascabel
relojeria calvo
corbateria trevi
pagatodo
cromatic

PERSONAS POR
LOCAL (empleados y
clientes)
6
5
4
4
11
5
2
3
3
2
3
3
6
2
2
4
5
123
4
4
2
2
2
3
2
5
5
3
3
3
3
5
8
3
11
8
6
5
3
6
6
3
3
3
1
1
3
7
315

NO. LOCAL
201
202
203
204
205
206
207
209
210
211
215
220A
221
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
260
261
262
263
268
274
275
276
277
278
279
280
281
282
TOTAL

ÁREA M2

60% DE ESPACIO

48,82
54,24
39,38
39,73
41,12
39,63
80,12
39,85
41,25
225,25
183,19
16,2
63,87
26,65
25,07
62,1
21,53
24,89
26,19
26,03
24,76
27,19
111,65
89,26
57,95
42,78
40,03
38,9
38,6
38,57
38,18
39,4
39,15
37,94
38,16
40,34
36,78
32,74
32,88
33,33
32,83
39,99
228,22
63,08
56
25,72
261,77
26,98
29
28,21
23,86
29,81
19,31
39,54
33,31
25,65
65,44
3032

34,174
37,968
27,566
27,811
28,784
27,741
56,084
27,895
28,875
157,675
128,233
11,34
44,709
18,655
17,549
43,47
15,071
17,423
18,333
18,221
17,332
19,033
78,155
62,482
40,565
29,946
28,021
27,23
27,02
26,999
26,726
27,58
27,405
26,558
26,712
28,238
25,746
22,918
23,016
23,331
22,981
27,993
159,754
44,156
39,2
18,004
183,239
18,886
20,349
19,747
16,702
20,867
13,517
27,678
23,317
17,955
45,808
2123

#EMPLEADOS Y CLIENTES POR
LOCAL
4
5
3
3
4
3
7
3
4
20
16
1
6
2
2
5
2
2
2
2
2
2
10
8
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
20
6
5
2
23
2
3
2
2
3
2
3
3
2
6
265

NO. LOCAL

ÁREA M2

70% DE ESPACIO

301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
312
313-314
315
316
317
318
319
320
321A
321B
321C
322
324
325
326
327
328
329
330
331
332
334
35
336
337
338
339
340
342
343
344
345
346
347
348
349
350A
350B
350C
351

94,13
49,84
38,57
39,71
38,27
38,07
77,31
38,44

65,9
34,9
27,0
27,8
26,8
26,6
54,1
26,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,5
14,5
14,8
13,2
10,1
10,3
20,7
40,6
24,9
40,9
31,8
41,3
38,8
12,9
13,3
15,4
626,9
13,9
14,1
13,8
25,6
26,9
35,6
71,6
36,0
13,3
13,0
14,7
14,7
25,5
15,1
13,1
12,0
11,5
17,7
39,1

#EMPLEADOS Y
CLIENTES POR LOCAL
8
4
3
3
3
3
7
3
0
0
0
0
0
0
3
2
2
2
1
1
3
5
3
5
4
5
5
2
2
2
78
2
2
2
3
3
4
9
5
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
5

1714,1

214

TOTALES

37,88
20,75
21,14
18,88
14,4
14,72
29,63
57,97
35,55
58,45
45,37
58,96
55,36
18,48
19,04
22,01
895,6
19,91
20,12
19,77
36,63
38,4
50,9
102,35
51,48
18,93
18,55
20,97
21,06
36,39
21,57
18,66
17,12
16,36
25
55,79
2034,38

NO. LOCAL
401A
402A
403A
404A
405A
406A
408A
409A
410A
411A
401B
402B
403B
404B
405B
406B
408B
409B
411B
TOTAL

ÁREA M2
163,78
35,61
29,46
8,92
11,92
75,49
34,19
34,81
31,89
162,08
58,72
37,62
37,55
38,55
38,82
41,54
32,2
49,46
147,78
1070,39

70% DE ESPACIO
114,6
24,9
20,6
6,2
8,3
52,8
23,9
24,4
22,3
113,5
41,1
26,3
26,3
27,0
27,2
29,1
22,5
34,6
103,4

AFORO MAXIMO PERMITIDO POR ZONAS
LOCALES DEL PISO 1 COMERCIO
ZONA COMÚN PISO 1 COMERCIO
LOCALES DEL PISO 2 COMERCIO
ZONACOMÚN PISO 2 COMERCIO
LOCALES DEL PISO 3 COMERCIO
ZONA COMUN DEL PISO 3 COMERCIO
LOCALES DEL PISO 4 COMERCIO
ZONA COMUN DEL PISO 4 COMERCIO
TOTAL AFORO CENTRO COMERCIAL

#EMPLEADOS Y CLIENTES
POR LOCAL
14
3
3
1
1
7
3
3
3
14
5
3
3
3
3
4
3
4
13
94
PERSONAS
315
265
182
129
147
105
64
190
1.397

11-Manejo casos sospechosos COVID-19

El protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que
hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, incluyen las siguientes medidas:
➢

Línea de atención empresarial prioritaria ubicada en la ENFERMERIA del
centro comercial, para que los trabajadores y todo aquel que se encuentre
dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier
eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas que
manifiesten síntomas de mal estado de salud.

Línea de atención Centro comercial: 031-3127077 o celular 3118782061

➢ Procurar

la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores,
clientes, proveedores u otra persona experimente síntomas respiratorios,
fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se debe tomar la
información en el formato indicado, solicitando a la persona que informe a la
EPS y se traslade para su casa en aislamiento y cuarentena.

11.1 - ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE

CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE TRABAJADORES?
Difundir informaciones periódicas a los trabajadores y al personal respecto de la
implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de
manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y
dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben
realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas.

11.2 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO.

➢ Hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19.
➢

Se recomienda establecer un sistema de verificación para el control
(preferiblemente digital), en el que cada trabajador y personas que presten los
servicios para la compañía, registren todas las personas y lugares visitados
dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o
número de personas con las que se ha tenido contacto.

➢

No se puede permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de
personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor
a 38°C.

➢

Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y
temperatura del personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de
acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de
exposición al COVID-19 del personal.

➢

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de
lavado de manos.

➢

Establecer canales de información para que los trabajadores informen
cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con
COVID-19.

➢

Promover la descarga de la aplicación CoronApp, disponible en Android y iOS,
para reportar su estado de salud y de su grupo familiar.

➢

Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y
temperatura del personal, para detectar al personal enfermo o con síntomas
de COVID-19. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital. Frecuencia e
instancias: Toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida del turno, al inicio
de la jornada laboral y en intervalos posibles. Esta medida también aplica al
personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán
reportar mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o área
de salud, su estado de salud y toma de temperatura.

➢

Establecer un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de
proveedores y clientes cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones.

➢

Se debe consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con
los trabajadores y demás personal que preste los servicios en la compañía.
Teniendo en cuenta las reservas de información que establece la normativa
vigente.

➢

Las empresas deben contar con un censo actualizado de los trabajadores que
viven con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades
preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 o que
conviven con personas que presten servicios de salud.

➢

En el cumplimiento de sus obligaciones laborales, hay que asegurar que todos
los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social integral, y así
mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal indirecto que
presta los servicios para la compañía.

12-Sanciones y Amonestaciones

El no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por la
copropiedad acarreará:
➢ Sanciones y multas para locatarios y oficinas de acuerdo al reglamento de
propiedad Horizontal
➢ El no cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de parte de los
visitantes a las oficinas o comercio se informará a las autoridades
competentes.
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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de garantizar lo dispuesto por el Gobierno Nacional y las entidades sanitarias y de salud del país,
en el marco de la mitigación del Covid-19, se realiza la actualización de los Protocolos desarrollados por nuestro
personal de servicios generales teniendo en cuenta los siguientes lineamientos en el centro comercial :
•

Los trabajadores que tienen contacto con usuarios, consumidores y público en general, así como a las
personas de servicios generales, que adelantan labores de limpieza y desinfección deben contar con
elementos de protección personal (tapabocas y guantes) y dar las instrucciones para el correcto uso.

•

Revisar y reforzar los protocolos de limpieza y desinfección de las áreas comunes de mayor afluencia de
población flotante, usuarios, consumidores y visitantes, en especial las áreas de plazoleta de comidas,
baños, ascensores, escaleras eléctricas, enfermería, puntos de información, puertas de acceso, entre
otros, aumentando frecuencias de estos Protocolos.

•

Contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua para consumo humano, para las
actividades de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas.

•

Aumentar frecuencia de recolección de residuos sólidos de establecimientos, áreas comunes y áreas de
baños.

•

Establecer el protocolo con medidas de prevención y mitigación de la transmisión del COVID-19, que
deben cumplir los proveedores y productores de bienes y servicios.
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RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES
Operarios (as):
•
•
•
•
•
•

Cumplir con las indicaciones y actividades registradas en el presente documento.
Usar y cuidar de forma adecuada los elementos de protección personal.
Entregar los equipos utilizados durante la actividad, limpios y en buen estado.
Informar cualquier novedad (Tiempos, daños en máquinas, requerimientos para mantenimiento. etc.)
antes, durante y después de la labor.
Asegurar la limpieza y desinfección de las áreas de acuerdo lo establecido en el manual y lo acordado con
el centro comercial.
Notificar su estado de salud o si presenta algún síntoma asociado a fiebre, dolor de garganta y dolor
muscular y el del grupo de trabajo.

Supervisora:
•
•
•
•

Entregar los elementos de protección personal insumos necesarios para la limpieza.
Supervisar el cumplimiento de las actividades y horarios establecidos en el presente documento.
Informar a la administración del centro comercial y a la gerencia de JM MARTÍNEZ, cualquier eventualidad
que se presente en la realización de la limpieza que impida que esta se lleve a cabo.
Notificar su estado de salud o si presenta algún síntoma asociado a fiebre, dolor de garganta y dolor
muscular y el del grupo de trabajo.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CENTRO COMERCIAL AV CHILE
1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS

Generalidades:
•
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: dos veces al día
Frecuencia de desinfección: cada hora en las zonas de contacto cuando hay mayor afluencia de clientes.
Y cada dos horas cuando baja la afluencia de clientes.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua) y refuerzo de desinfección con alcohol (7 partes de alcohol x 3
partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes rojos, tapabocas y careta.
Debe existir un kit de aseo único y exclusivo para el aseo de baños, este kit no se debe utilizar en ninguna
área diferente a baños. Asegurar que se utilice la bayetilla pertinente.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo Lavado Profundo (Diario)
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área con los avisos de prevención de piso húmedo.
Portar sus elementos de protección personal (guantes, tapabocas)
Retirar las bolsas con residuos de las canecas
Retirar las partículas de polvo de: paredes, espejos y mesones, lavamanos puertas y divisiones
con bayetilla blanca

B. Limpieza y desinfección de la zona

Para realizar una limpieza general se inicia de lo más limpio (paredes, espejos, mesones, lavamanos, rincones,
puertas y divisiones) a lo más sucio (inodoros y orinales).
•
•

Paredes: se aplica solución jabonosa en movimientos de arriba hacia abajo con escoba de cerdas
blandas, se retira solución jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio se deja actuar de 5 a 10
minutos y posteriormente se retira.
Espejos: Se aplica con el atomizador limpiavidrios sobre la superficie, en movimientos de arriba
hacia abajo con escoba de cerdas blandas y con bayetilla de color blanco, posteriormente revisar
que el espejo no tenga manchas.
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Mesones Se aplica solución jabonosa en movimientos en un solo sentido con bayetilla blanca, se
retira solución jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio se deja actuar de 5 a 10 minutos y
posteriormente se retira.
Lavamanos secadores y dispensador de jabón: Se aplica solución jabonosa en movimientos en
un solo sentido con bayetilla blanca, se retira solución jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio
se deja actuar de 5 a 10 minutos y posteriormente se retira.
Canecas: Se aplica la solución jabonosa de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, tener
especial atención con los bordes internos de las canecas, retirar la solución jabonosa aplicando
agua, aplicar el hipoclorito de sodio de afuera hacia adentro, dejar actuar por 10 minutos y retirar
con bayetilla blanca
Láminas: Se aplica solución jabonosa con sabrá en movimientos de arriba hacia abajo, enjuagar
con bastante agua dejar secar. Posteriormente bayetilla blanca con alcohol para desinfectar y
brillar revisar detalladamente que no queden huellas.
Inodoros y orinales: Se aplica solución jabonosa de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo,
bayetilla roja, para el caso de inodoros utilizar el cepillo de mango largo para el lavado interno del
inodoro. Revisar detalladamente la parte de trasera del mismo, para el caso de los orinales tener
especial atención con el sifón interno y los bordes del sifón, posteriormente se retira solución
jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio se deja actuar de 5 a 10 minutos y posteriormente se
retira.
Pisos: Se aplica la solución jabonosa, se realiza fricción al piso con escoba de cerdas duras, cepillo
duro y la máquina rotatoria. Se retira la solución jabonosa con agua, posteriormente se aplica el
hipoclorito de sodio se deja actuar de 5 a 10 minutos y se retira.
Diligenciar la planilla de baños cada vez que realice alguna intervención.

Para la frecuencia de desinfección de superficies se utiliza alcohol, aplicado con atomizador, dejando actuar
durante 5 minutos. Después se seca la superficie con bayetilla limpia.

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENFERMERIA

Generalidades:
•
•

•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: una vez al día
Frecuencia de desinfección: Cuando esté habilitada la enfermería la persona que se encuentre en el área
tendrá acceso a alcohol para poder realizar continuamente desinfección. El personal de aseo reforzará
esta desinfección cada tres horas.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua) y refuerzo de desinfección con alcohol (7 partes de alcohol x 3
partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes rojos, tapabocas y careta para limpieza básica diaria. En caso
de desinfección total por covid- 1: Guantes blancos desechables, tapabocas, protección corporal, careta.
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Desinfección total: Hipoclorito 50 ml por cada 2 litro
Debe existir un kit de aseo único y exclusivo para desinfección general (un trapero blanco, una escoba
suave, una escoba dura, un recogedor, dos baldes, bayetillas, una sabrá, bolsas (verde – gris y roja), avisos
de prevención piso húmedo), limpiador desinfectante, hipoclorito. Así mismo un kit para limpieza Diaria.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo limpieza y desinfección general
✓
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área.
Portar sus elementos de protección personal (guantes rojos, tapabocas, careta).
Se retiran todos los elementos (Sillas, Camilla, Extintor).
Retirar las bolsas con residuos de las canecas.
Retirar las partículas de polvo de: techos, paredes, camilla, pisos. con bayetilla blanca en un solo
sentido.

•

Limpieza y desinfección de techos: Para retirar el polvo de los techos empezar por una esquina y
continuar en línea recta hasta la esquina contraria, en un solo sentido, con una escoba de cerdas
dura y bayetilla blanca se aplica solución jabonosa, con escoba de cerdas Duras, se retira solución
jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio diluido
Limpieza y desinfección de paredes: Se aplica solución jabonosa en movimientos de arriba hacia
abajo con escoba de cerdas duras, se retira solución jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio y No
se retira.
Limpieza y desinfección de camilla: Se aplica solución jabonosa con movimientos en un solo
sentido con una sabrá, se retira solución jabonosa con bayetilla blanca, y se aplica hipoclorito de
sodio.
Limpieza y desinfección de canecas: Se retiran las bolsas con residuos, se retiran las partículas de
polvo y suciedad de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo con bayetilla blanca, se aplica la
solución jabonosa de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo, tener especial atención con los
bordes internos de las canecas, retirar la solución jabonosa aplicando agua, aplicar el hipoclorito
de sodio adentro hacia afuera.
Limpieza y desinfección pisos: Se aplica la solución jabonosa se realiza fricción al piso con escoba
de cerdas duras, cepillo duro o se puede utilizar la máquina rotatoria, y se retira la solución, Luego
se aplica con trapero Hipoclorito.
Final de la Actividad: Para finalizar se ingresan todos los elementos tal cual lo encontramos al
inicio

•
•
•

•
•
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3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SHUT DE BASURAS
Generalidades:
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Dos vez al día, tres veces a la semana.
Frecuencia de desinfección: Refuerzo de desinfección diaria dos veces al día.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), desengrasante multiusos,
hipoclorito de sodio al 13 % (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua)
Elementos de protección personal: Guantes negro, tapabocas, careta delantal blanco, botas de caucho,
para limpieza básica diaria.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo limpieza y desinfección general
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Una vez hayan sido recogidos los residuos por la empresa encargada, se dará aviso a la supervisora.
Barrer el área asegurando que esté completamente libre de residuos.
Lavar paredes de arriba hacia abajo con desengrasante, posteriormente enjuagar.
Aplicar solución jabonosa a los contenedores cepillar con escoba dura toda el área. Este proceso se debe
repetir en cada uno de los contenedores.
Aplicar en el piso solución jabonosa, de lo más limpio a lo más sucio de adentro hacia afuera. Este proceso
se realiza dos veces y por último enjuagar.
Se maneja por 1 litro de agua 16,5 ml de hipoclorito
Se aplica en paredes, contenedores y piso se deja actuar 5 minutos y se enjuaga.
Esta Limpieza se realiza día de por medio y se refuerza desinfección de áreas de contacto con hipoclorito
a diario
4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COMEDOR, OFICINAS DE JM MARTÍNEZ, VERTIERES Y BAÑOS

Generalidades:
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Dos vez al día, diario.
Frecuencia de desinfección: Cada vez que se usa el comedor se hace limpieza y desinfección de esta área,
al igual que de la zona de los vertieres oficina y baños
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), desengrasante multiusos,
hipoclorito de sodio al 13 % (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes
de agua)
Elementos de protección personal: Guantes negro, tapabocas, careta.
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Es importante aclarar para el uso del comedor se han designado turnos que permitan al personal
alimentarse de manera segura, manteniendo el distanciamiento social (1,5 metros) que se requiere. Por
lo tanto, máximo 2 personas pueden estar por mesa.
Para el ingreso al vestier se debe conservar el distanciamiento social, esto será garantizado por la
supervisora.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo limpieza comedor
✓
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área.
Portar sus elementos de protección personal (guantes amarillos, tapabocas)
Retirar las bolsas con residuos de las canecas
Retirar las partículas de polvo de las mesas, sillas y mesones
Se aplica solución jabonosa en movimientos en un solo sentido con bayetilla, se retira solución jabonosa
y se aplica hipoclorito de sodio se deja actuar de 5 a 10 minutos y posteriormente se retira.
✓ Se debe dejar lo más seco posible las sillas, mesas y mesones.
Para la limpieza de microondas seguir los siguientes pasos:
✓ Asegúrate, antes de realizar la limpieza, de haber desconectado el microondas y prestar atención de no
humedecer ninguna parte que genere energía.
✓ Retire cuidadosamente con los guantes el platillo de vidrio que se encuentra dentro del microondas, se
debe lavar con jabón y suficiente agua, se debe secar bien y dejar en un lugar seguro.
✓ Restregar por dentro el microondas utilizando la esponja y realizando movimientos circulares en donde
se abarquen los rincones
✓ Se usan dos bayetillas, la seca primero y luego la húmeda empezando de arriba hacia abajo, limpiando
todas las superficies
✓ Aplicar con atomizador hipoclorito y retírelo con bayetilla blanca
✓ Dejar secar totalmente el horno y dejar el platillo de vidrio en su lugar dentro del microondas.
✓ Limpiar con esponja húmeda de agua y jabón por en frente del microondas. Retire completamente los
excesos de jabón y proceda a aplicar hipoclorito con el atomizar, teniendo muy en cuenta las zonas con
mayor contacto (tablero de control y manija). Seque los excesos de hipoclorito con bayetilla blanca.
✓ Esta limpieza se realizará dos veces al día.
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B. Protocolo limpieza y desinfección oficina
✓ Barrer el área retirando los residuos que se encuentren en el piso.
✓ Trapear el área con solución jabonosa, las veces que sea necesario.
✓ Limpiar el mobiliario con solución jabonosa usando bayetilla blanca, la seca primero y luego la húmeda
empezando de arriba hacia abajo.
✓ Aplicar con el atomizador hipoclorito para desinfectar la superficie.
✓ Los elementos utilizados se desinfectan cada vez que se realice una limpieza.
C. Protocolo limpieza y desinfección Vestier
✓ Limpiar los lockers y sillas con solución jabonosa usando dos bayetillas, la seca primero y luego la húmeda
empezando de arriba hacia abajo.
✓ Barrer el área retirando los residuos que se encuentren en el piso.
✓ Aplicar Solución jabonosa y cepillar con maquina rotatoria, enjuagar.
✓ Aplicar con el atomizador hipoclorito para desinfectar la superficie.
D. Protocolo limpieza y desinfección Baños
✓ Limpieza y desinfección de Baños: Retiramos polvo de techo y paredes Luego se aplica solución jabonosa
se realiza fricción con escoba dura, se enjuaga con agua Limpia Varias veces. Procedemos a limpieza del
piso de adentro hacia afuera, con maquina rotatoria por último se aplica hipoclorito. .
✓ Lavamanos: se desinfecta con hipoclorito de sodio se aplica hipoclorito de sodio se deja actuar de 5 a 10
minutos y posteriormente se retira.
✓ Inodoro: Revisar el inodoro detalladamente la parte de trasera e interna, se aplica hipoclorito de sodio en
la parte exterior e interior con atomizador, se deja actuar de 5 a 10 minutos y posteriormente se retira.
✓ Limpieza y desinfección de techos: Para retirar el polvo de los techos empezar por una esquina y continuar
en línea recta hasta la esquina contraria, en un solo sentido, con una escoba de cerdas dura y bayetilla
blanca se aplica solución jabonosa, con escoba de cerdas Duras, se retira solución jabonosa y se aplica
hipoclorito de sodio diluido
✓ Limpieza y desinfección de paredes: Se aplica solución jabonosa en movimientos de arriba hacia abajo con
escoba de cerdas duras, se retira solución jabonosa y se aplica hipoclorito de sodio No se retira.
✓ Limpieza y desinfección de canecas: Se retiran las bolsas con residuos, se retiran las partículas de polvo y
suciedad de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo con bayetilla roja se aplica la solución jabonosa de
adentro hacia afuera de arriba hacia abajo, tener especial atención con los bordes internos de las canecas,
retirar la solución jabonosa aplicando agua, aplicar el hipoclorito de sodio adentro hacia afuera.
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✓ Limpieza y desinfección pisos: Se aplica la solución jabonosa se realiza fricción al piso con escoba de cerdas
duras, cepillo duro o se puede utilizar la máquina rotatoria, y se retira la solución, Luego se aplica con
trapero Hipoclorito.

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PLAZOLETA DE COMIDAS
Generalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Por la contingencia se realiza una vez al día, diario. Una vez se
realice apertura de la plazoleta, dos vez al día, diario.
Frecuencia de desinfección: Por la contingencia se realiza tres veces al día. Cuando se realice apertura de
plazoleta se debe desinfectar mesas, sillas y piso cada vez que un visitante haga uso de estos espacios.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes amarillo, tapabocas, careta.
Debe garantizarse la limpieza y desinfección de esta área en su totalidad con el fin de evitar contaminación
cruzada.
Se realiza limpieza y desinfección diaria en la mañana a mesas, sillas, shut contenedores de residuos,
carros bandejeros y sillas de bebes.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

•
A. Protocolo limpieza y desinfección Estación contenedor de basura, carros bandejeros, sillas de bebes
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área.
Portar sus elementos de protección personal. (guantes de caucho, tapabocas, careta)
Retirar los residuos y llevar el contenedor, carro o silla a la pileta para iniciar con su limpieza.
Aplicar solución jabonosa con sabrá lavando muy bien por dentro y por fuera.
Retirar la solución jabonosa con agua, luego desengrasante y secar con bayetilla.
Aplicar alcohol y dejarlo actuar
Secar muy bien las superficies con bayetilla.
Dejar en el sitio dispuesto en la plazoleta.

B. Protocolo limpieza y desinfección piso, mesas, sillas y sofás
✓ Señalizar el área.
✓ Portar sus elementos de protección personal (guantes amarillos, tapabocas)
✓ La noche anterior se dejan sillas sobre las mesas de toda la plazoleta de Comidas para la limpieza
del piso.
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✓ Se separa las mesas de los sofás
✓ Barrer y trapear toda el área con mantenedor
✓ Recoger bien y retirar todos los residuos sólidos de la mesa losa y otros. Revisar debajo de las
mesas y sillas y retirar con la espátula los chicles en caso de que se encuentren.
✓ Limpiar y desinfectar la superficie de las mesas usando humedecido con solución jabonosa. Dejar
lo más seco posible.
✓ Limpiar y desinfectar las sillas humedeciendo bayetilla blanca con solución jabonosa. Dejar lo más
seco posible.
✓ Aplicar limpiador desinfectante y con atomizador hipoclorito dejar actuar de 5 a 10 minutos y
dejar lo más seco posible, tanto las mesas como las sillas.
✓ Aplicar alcohol con la bayetilla y dejar actuar
✓ Por último, reubicar las mesas y sillas. Dejar organizado en el sitio asignado.
C. Protocolo limpieza y desinfección columnas y divisiones de locales
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área.
Portar sus elementos de protección personal (guantes amarillos, tapabocas)
Lave las columnas con jabón lavaloza, realizando fricción con sabrá.
Retire el producto usando bayetilla blanca humedecida con agua. Repita las veces que sea
necesario.
✓ Aplique hipoclorito, seque muy bien la superficie.

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASCENSORES
Generalidades:
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: una vez a la semana los ascensores de carga y los que están al
publico se realiza a diario
Frecuencia de desinfección: Diario, cada hora se debe realizar desinfección de botoneras, pasamanos,
puertas, vidrios y demás zonas de contacto.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes negro, tapabocas, careta.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique hipoclorito bayetilla blanca Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo limpieza y desinfección Ascensores
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Señalizar el área.
Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
Barrer el tapete o piso del ascensor y retirando la basura y polvo que se encuentre.
Limpiar con bayetilla blanca con jabón, de arriba hacia abajo, las láminas y el tablero para desinfectar
y eliminar huellas y de la misma manera con el alcohol
Seque la superficie con una bayetilla blanca
Trapear el piso de adentro hacia afuera dejando lo más seco posible.
Limpiar las puertas y botones exteriores con bayetilla blanca con jabón suave y desinfectar con
alcohol.
Seque la superficie.

7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESCALERAS ELÉCTRICAS
Generalidades:

•
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Diario, dos veces al día
Frecuencia de desinfección: realizar cada hora desinfección de los pasamanos de las escaleras eléctricas
y las escaleras fijas.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes negro, tapabocas, careta.
Tenga comunicación continua con central para la movilización de las escaleras eléctricas
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito y alcohol. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta
limpieza cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo limpieza y desinfección Escaleras eléctricas diaria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área
Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
Asegurarse que las escaleras estén apagadas.
Barrer con escoba suave de arriba hasta abajo para retirar el polvo y la basura de cada escalón.
Con una escoba dura y humedecida con desengrasante, refriegue la superficie hasta lograr retirar el
exceso de suciedad.
Trapear para retirar los excesos de producto.
Lave el trapero debe ser de color azul.
Trapee la superficie con el trapero azul humedecido con solución jabonosa.
Desinfectar con alcohol (10 ml x cada litro de agua).
Module a central para que activen las escaleras, y repita la operación.
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B. Protocolo limpieza y desinfección faldones y barandas escaleras
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área
Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
Asegurarse que las escaleras y rampas estén apagadas
Con un extensor, inicie de arriba hacia abajo a limpiar los vidrios de los faldones de las escaleras,
humedeciendo la espuma con limpia vidrios.
Repítalo hasta limpiar la superficie en su totalidad.
Limpie las barandas con solución jabonosa según lo indicado por el fabricante y alcohol
Retire la solución y seque la superficie
Module a central para que activen las escaleras, y repita la operación.
Cuando estén encendidas las escaleras, aplique con una bayetilla humedecida alcohol sobre la baranda,
suba la escalera y repita la operación las veces que sea necesario.
Si las escaleras son fijas, limpie y desinfecte la baranda con alcohol
8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN

Generalidades
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Diario, una vez al día.
Frecuencia de desinfección: La persona que se encuentra en el punto de información realizará de manera
constante la desinfección del puesto de trabajo.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes negro, tapabocas, careta.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito y alcohol. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta
limpieza cada vez que concluya una actividad.

A.
✓
✓
✓
✓
✓

Protocolo Limpieza y desinfección
Señalizar el área
Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
Barrer el área asegurando que esté completamente libre de residuos
Trapear el área dejando lo más seco posible
Limpiar el mobiliario usando bayetillas blancas, la seca primero y luego la húmeda empezando de arriba
hacia abajo.
✓ Desinfectar el mobiliario con el producto dispuesto por el cliente.
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B. Protocolo Limpieza Sillas de ruedas
✓ Señalizar el área
✓ Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
✓ Limpiar la silla de ruedas usando bayetillas blancas, la seca primero y luego la húmeda empezando
de arriba hacia abajo.
✓ Para ello utilizan alcohol (10 ml x cada litro de agua), bayetillas blancas
✓ Desinfectar cada vez que sean utilizadas por el invitado.

9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARQUEADERO
Generalidades
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Se realiza según programación y habilitación de los puntos
Frecuencia de desinfección: En consola se realizará desinfección mínimo dos veces al día
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes negro, tapabocas, careta.
Se realiza limpieza y desinfección del área constante en los parqueaderos
En el parqueadero se controla durante los turnos filtraciones de agua y manchado en el piso.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo Limpieza y desinfección parqueadero
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área
Portar sus elementos de protección personal
Barrer y retirar los residuos de la zona.
Humedecer con agua el área a intervenir del parqueadero y con solución jabonosa, lavar de lo más limpio
a lo más sucio
✓ Repetir el Protocolo y luego enjuagar toda el área hasta que salga toda la suciedad
✓ Mopear al final
B. Protocolo Limpieza y desinfección parqueadero diario
✓ Señalizar el área
✓ Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
✓ Barrer y retirar los residuos de la zona.
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✓ Mopear constantemente la zona.

10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ELEMENTOS ÁREAS COMUNES (pasillos, pasamanos, zonas grises, sillas,
sofás, vidriería en general)
Generalidades:
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: Semanal y mantenimiento diario
Frecuencia de desinfección: Se realiza refuerzo de desinfección cada 2 horas en estas zonas, con el
personal asignado a pisos.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), hipoclorito de sodio al 13
% (16,5 ml hipoclorito x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes amarillo, tapabocas, careta.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores y traperos) en el sitio indicado. Lavar con agua y
jabón, desinfectar con hipoclorito. A los palos aplique alcohol con bayetilla blanca. Repita esta limpieza
cada vez que concluya una actividad.

•
A. Protocolo limpieza y desinfección Diaria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Señalizar el área.
Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
Limpiar y las sillas o sofás humedeciendo bayetilla blanca con solución jabonosa
Retirar con una bayetilla seca
Posteriormente humedezca la bayetilla blanca alcohol dejar actuar de 5 a 10 minutos y retirar
dejar lo más seco posible.
Se debe estar muy atentos de las sillas y sofás, en lo posible, desinfectar cada vez que un invitado
haga uso de las mismas.
Los pasamanos deben ser limpiados de manera constante por la persona asignada al área mínimo
cada dos horas al igual que la vidriería en general.
Los pasillos se intervienen diariamente y se realiza mopeado y trapeado constante en los pisos.
Las zonas grises se intervienen en general de manera semanal: para esta intervención lave pisos
y paredes con limpiador desinfectante y realice lavado con maquina rotativa de ser necesario.
Seque la zona y desinfecte las zonas de contacto con alcohol.

11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MAQUINARIA

Generalidades:
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: cada vez que se use
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Frecuencia de desinfección: antes y después de su uso
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de
alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes amarillo, tapabocas, careta

A. Protocolo limpieza y desinfección Diaria o en cada uso
✓ Señalizar el área.
✓ Portar sus elementos de protección personal (guantes negros, tapabocas)
✓ Antes de usar la maquina limpie las zonas de contacto bayetilla blanca con solución jabonosa
(cabrilla, botones, encendido, silla pedales).
✓ Retirar con bayetilla blanca seca los excesos.
✓ Posteriormente humedezca la bayetilla blanca dejar actuar de 5 a 10 minutos y retirar dejar lo
más seco posible.
✓ Al finalizar su tarea vuelva y repita los pasos anteriores y guarde en el sitio autorizado.

12. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN OFICINAS PUESTOS DE TRABAJO

Generalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia de limpieza y desinfección: dos veces al día (apertura y cierre)
Frecuencia de desinfección: cada hora 3 horas se realizará refuerzo en la zona cuando exista ocupación
de los puestos de trabajo.
Insumos: Solución Jabonosa: limpiador desinfectante (100 ml x 1 litro de agua), alcohol (7 partes de
alcohol x 3 partes de agua)
Elementos de protección personal: Guantes, tapabocas y monogafas o careta. Estos elementos son
personales y uso obligatorio.
Dejar todos los elementos que se encuentren en las oficinas y salas en la ubicación que se encontraban al
iniciar la labor. Todo en su lugar.
Se sugiere que en los puestos de trabajo se disponga productos para desinfección constante por parte del
personal de oficina.
Dejar registro de las actividades en la planilla asignada.
Organizar los elementos de aseo, (escobas, recogedores, traperos, carros organizadores, bayetillas) en el
sitio indicado. Lavar con agua y jabón, desinfectar con alcohol. A los palos aplique alcohol con bayetilla
blanca. Repita esta limpieza cada vez que concluya una actividad.

A. Protocolo de limpieza y desinfección Oficinas Puestos de trabajo.
✓ Señalizar el área.
✓ Potar sus elementos de protección personal. Estos elementos son personales y uso obligatorio.
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✓ Barrer el área retirando los residuos que se encuentren en el piso.
✓ Trapear el área con solución jabonosa (mantenedor de piso), las veces que sea necesario.
✓ Limpiar el mobiliario con solución jabonosa (limpiador desinfectante) usando dos bayetillas, la seca
primero y luego la húmeda empezando de arriba hacia abajo. (Sillas, escritorios, computadores de mesa,
teléfono, muebles de archivo, apoya pies, puertas, divisiones, gabinetes, archivadores)
✓ Aplicar con el atomizador alcohol deje actuar por 5 minutos y retire los residuos.
B. Refuerzo de desinfección
✓ Señalizar el área con los avisos de prevención de piso húmedo.
✓ Portar sus elementos de protección personal
✓ Retirar las partículas de polvo de: Sillas, escritorios, computadores de mesa, teléfono, muebles
de archivo, apoya pies, puertas, divisiones, gabinetes, archivadores
✓ Aplique con atomizador alcohol en las zonas de mayor contacto, deje actuar de 5 minutos y retire.
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para garantizar una Gestión Integral de los Residuos
Convencionales, orgánicos o Peligrosos generados en cada una de las actividades
realizadas por la operación del CENTRO AVENIDA DE CHILE, con el fin de preservar el
equilibrio ambiental y una cultura orientada al manejo de residuos.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las instalaciones en donde se desarrollan actividades
tanto administrativas como operativas; se incluyen las actividades que se desarrollan por
las diferentes marcas y oficinas que generan residuos (reciclables, restos de comida,
grasas, residuos de peluquerías, residuos especiales).

3. RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS
Los residuos manejados inadecuadamente podrían constituir un riesgo de enfermedad o
muerte para el hombre a través de la contaminación de alimentos, agua, aire, suelo y
ambiente en general.

4. DEFINICIONES
Agente biológico: Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los
mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar
efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se pueden
concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.
Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan
articuladamente cumpliendo una función específica.
Gestión: Referido al manejo de residuos involucra las actividades de recogida,
segregación, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación de los mismos. En si
abarca los procedimientos y acciones desarrollados por el generador de residuos sin
importar su naturaleza, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en este
tema.
Auxiliar de Servicios generales: Es la persona en campo encargada de la recolección,
segregación y manejo de los residuos sólidos generados.

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias
etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección
selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios
puntos de generación.
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la
salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios
de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima,
con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados,
y cobertura final. Para la disposición de residuos en rellenos es necesario que los mismos
cuenten con aprobación de la respectiva Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción
o en su defecto la autoridad ambiental que corresponda.
Residuos ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de
las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías,
salas de espera, auditorios, cabinas, centros de estética y en general en todo tipo de
establecimiento.
Residuo o desecho peligroso: Es aquel que, por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen
riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su
forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos, residuos producto de la estética facial, corporal y ornamental.
Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y
concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se
generan para su posterior recuperación.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
Contaminación Ambiental: Se entiende por contaminación ambiental la alteración del
ambiente con sustancias, formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la
salud de las personas.
Estética ornamental: Son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar
temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, la piel y las
uñas, utilizando elementos cosméticos y de maquillaje, que modifican el color y apariencia
de las faneras (entiéndase por faneras los anexos córneos de la piel, el pelo y las uñas).
Residuos Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni trasforman en materia prima y
su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran el
icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.

Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas naturales o
jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos
provenientes de peluquerías y actividades similares, el cual incluye entre otras, las
actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de
los mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y
con observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente
y de la Protección Social, de acuerdo a sus competencias, con el fin de efectuar la mejor
utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros.
Protocolo: Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas preventivas, que
conforman un estándar que nos permite examinar nuestros procesos, compararlos con
modelos que nos fijamos como deseables y necesarios, para la correcta organización y
desarrollo de un procedimiento, ocupación u oficio.
Sanitización: Reducción de la carga microbiana que contiene un objeto o sustancia a
niveles seguros para la población.

5. DESCRIPCION
Las actividades que producen residuos en el área administrativa incluyen: almacenamiento
y entrega de materiales y dotaciones, recepción de mercancía nueva y usada, arreglo y
mantenimiento de equipos, actividades de oficina (impresiones, archivo, realización de
documentos).
La actividad que se realiza en zonas de comercio incluye: venta de productos, preparación
y venta de alimentos.

La actividad que se realiza en algunas oficinas incluye: consultorios médicos, consultorios
odontológicos.
En la siguiente tabla, se presentan los tipos de residuos y los puntos de generación durante
el desarrollo de las actividades:
TIPOS DE RESIDUOS
RESIDUOS CONVENCIONALES
No reciclables Son aquellos restos que no se descomponen
fácilmente en el ambiente y que por sus características físicas o
químicas no pueden ser reutilizados o no se pueden incluir en
nuevos procesos productivos.

Orgánicos: Todo desecho de origen biológico, que alguna vez
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Tienen la característica de
poder
desintegrarse
o
degradarse
rápidamente,
transformándose en materia orgánica.
Reciclables: Son aquellos residuos que pueden ser reutilizados
en otros procesos productivos ya sea como materia prima o

PUNTOS DE
GENERACION
Actividades
administrativas,
actividades de la
operación de locales
comerciales y
oficinas
Restaurantes, puntos
de basura en donde
de desechan
alimentos
Actividades
administrativas,

como componente de infraestructura, entre estos encontramos:
madera, papel y cartón, plástico, chatarra, vidrio, telas, partes de
equipos obsoletos o en desuso.
RESIDUOS PELIGROSOS
Peligroso o contaminado: Aaquellos que, por sus
características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas,
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas
puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad
ambiental. Se encuentran además los biosanitarios y los cortos
punzantes.

actividades de la
operación de locales
comerciales y
oficinas
Actividades
administrativas y
operativas, residuos
generados en
peluquerías, residuos
de la atención que se
presta en el punto de
primeros auxilios,
consultorios médicos
u odontologicos.

Estos residuos que son generados como resultado del desarrollo de cualquier tarea o
actividad dentro de las áreas de trabajo, locales comerciales y oficinas requieren de un
adecuado manejo para así prevenir efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
6. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
Teniendo en cuenta que la segregación en la fuente es la base fundamental para la gestión
de residuos, se realiza una separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada
uno de los puntos de generación identificados, dándose inicio a una cadena de actividades
y procesos cuya eficacia depende de la apropiada clasificación.
Para la correcta segregación de los residuos se ubicarán en todas las áreas y puntos de
generación (oficinas, zonas comunes) recipientes con bolsas de colores de acuerdo al
código adoptado, para realizar en estos el depósito intermedio de los residuos.
Cada recipiente estará marcado e identificado y su bolsa será del color al cual corresponde
el tipo de residuos que se depositará en él, de acuerdo a lo establecido para el proyecto o
en el código de colores de la compañía, a continuación, se muestra la matriz de segregación
establecida en el sistema de gestión:
7. MANEJO DE RESIDUOS
El manejo de los residuos se realizará desde cada uno de los generadores, iniciando desde
la separación en la fuente, embalaje y entrega. El Centro Comercial recolectara los residuos
en cada uno de los locales comerciales que sean convencionales, especiales,
aprovechables, no aprovechables y otros que se generen.
Las oficinas de la Copropiedad son responsables del manejo de los residuos que generan.
Se recolectarán residuos en:
TORRE A
TORRE C
LOCALES DE COMERCIO

Los residuos peligrosos, producto de la actividad medica serán responsabilidad del local u
oficina generadora, deberán recolectarlos y almacenarlos en los contenedores especiales,
seguir la ruta sanitaria correspondiente, los residuos especiales no podrán ser entregados
en puertas principales tanto del comercio como de las torres empresariales.
Estos residuos deben ser entregados en la zona de muelle de carga, al recolector
autorizado.
El pesaje y entrega es realizada por el generador.

7.1.

Residuos aprovechables, plásticos, vidrios, residuos NO aprovechables

Serán recolectados por personal de servicios generales, las bolsas listas se llevarán al
Centro de Acopio; allí serán reclasificadas y separadas.

RESIDUOS APROVECHABLES
•
•
•
•
•
•
•

7.2.

PLASTICOS O VIDRIOS

Papel de oficina
Periódico
Cartón
Carpetas de papel o cartón
Sobres
Revistas
Utensilios marcados con
signos de reciclaje

(Los

orgánicos son aquellos productos que se desintegran naturalmente)
•
•
•
•
•
•
•

Envases no retornables
Bolsas
Cubiertos – platos desechables - mezcladores
Servilletas sucias
Vidrio
Latas
Ganchos - clips

Residuos orgánicos

Los residuos orgánicos son aquellos que se desintegran naturalmente.
Serán recolectados por personal de servicios generales en canecas, directamente en el
local generador, estos residuos serán llevados al centro de acopio, allí se almacenan hasta
la recolección que realiza el gestor; quien los llevara a una planta de compostaje.
La recolección se realizará una vez al día. O si el generador solicita mayor frecuencia.

RESIDUOS ORGANICOS
(Los

orgánicos son aquellos productos que se desintegran naturalmente)
•
•
•
•
•
•
•

Restos de comida
Residuos del barrido
Empaques de alimentos
Servilletas sucias
Elementos con residuos o mojados
Empaques de icopor
Vasos de contaminados / mojados

7.3.

Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente
y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, de
servicios y aún de las actividades domésticas, constituyen un tema ambiental de especial
importancia en razón de su volumen cada vez creciente como consecuencia del proceso
de desarrollo económico y de sus características.
El Decreto 4741 de 2005, unificado en el año 2015 en el Título 6 del Decreto 1076, define
a los residuos peligrosos como aquellos residuos o desechos que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden
causar riesgos, daños o efectos no deseados.

RESIDUOS PELIGROSOS

(aquellos que requieren un manejo especial)

•
•
•
•
•
•

Residuos biológicos
Operación de salas de belleza)
Envases y empaques de plaguicidas
Acites usados
Pilas / Baterias
Medicamentos usados o vencidos

Los residuos peligrosos que se son generados por la operación del centro comercial son:

Residuos bilógicos: Generados por la asistencia de primeros auxilios y/o emergencias.
Operación salas de Belleza: Los residuos que se generan por la operación de estos
establecimientos y que requieren manejo especial por su riesgo son:

1. Cosmética ornamental:
-

Corte de cabello.
Rasurado.
Arreglo de barba, bigote y patilla.
Elaboración de mechones e iluminaciones.
Tratamientos capilares.
Manicure.
Pedicure

2. Cosmética Corporal.
-

Higiene y tonificación de la piel.
Tratamientos cosméticos como complemento a procesos dermatológicos.
Depilación.
Maquillaje decorativo facial y corporal.
Tratamientos para afirmar y moldear el cuerpo.
Tratamientos para tonificar y afirmar la piel corporal y facial.

Todos los procedimientos tanto faciales como corporales presentan riesgo de transmitir
enfermedades infecciosas.

7.3.1.

Proceso manejo de residuos de salas de belleza

La recolección de los residuos a salas de belleza será realizada por personal del
Centro Comercial, esta recolección se realizará una vez por semana los días
viernes.
El generador deberá entregar los residuos en una bolsa de color rojo, cerrada y
marcada con el nombre del local comercial.
Se diligenciará la planilla de entrega de los residuos.
Los residuos serán almacenados en el punto de acopio de residuos peligrosos del
Centro Comercial, estos serán entregados a la empresa eco capital, quienes
realizarán la disposición final.
Los certificados que se generen por esta actividad serán entregados a los locales
último viernes de cada mes.

7.3.2 Manejo Desechos provenientes de las trampas de
grasa
Los desechos provenientes de la trampa de grasa de restaurantes, son ricos en grasas
animales y vegetales como también de aceites los cuales son considerados sustancias
problemáticas tanto en el sistema de tratamiento de las aguas residuales como en el
tratamiento de residuos sólidos, debido a las características de estos compuestos, en
muchos países se ha prohibido su disposición en vertederos a cielo abierto debido a que
su proceso de degradación es lento y al ser mezclados con los lixiviados se hace difícil su
eliminación

El procedimiento con los residuos de las trampas de grasa será el
siguiente:
1. El generador deberá separar las grasas utilizando el proceso de licuado (separación
agua -grasa de la trampa), y entregarla al personal del Centro Comercial que realiza
la recolección.
2. Los residuos serán recogidos en el punto del generador y almacenados en el centro
de acopio, para ser entregados al gestor quien los llevara a una planta de
compostaje para su proceso final.
3. Los certificados de disposición final serán entregados a los locales generadores la
segunda semana de cada mes.

FLUJOGRAMA
INICIO

Punto de generación

Segregación en la fuente

No Reciclable

Reciclable

Orgánico

Peligroso

Almacenamiento intermedio

Transporte interno

Transporte externo

No Reciclable

Reciclable

Entrega a la
empresa de
servicios públicos

Almacenamiento en
centro de acopio,
entrega a gestor

Relleno
sanitario

Aprovechamiento

Orgánico

Recolección en el
sitio de generación,
almacenamiento en
punto de acopio,
entrega a gestor

Planta de
compostaje
FIN

Peligroso

Recolección en el
sitio de generación,
almacenamiento en
punto de acopio,
entrega a gestor

Incineración

Disposición final

CLASIFICACION
DEL RESIDUO

SEPARACION EN LA FUENTE

RESIDUO

Tipo de recipiente

Color

Rotulo
Reciclable

Reciclable

Papel Archivo

Plástico

Verde

Reciclable

Cartón

Plástico

Verde

Reciclable

Periódico, revistas

Plástico

Verde

Reciclable

Bolsas Plásticas

Plástico

Verde

Reciclable plástico

Reciclable

Envases Plásticos de polipropileno

Plástico

Verde

Reciclable plástico

Reciclable

Envases de vidrio

Plástico

Verde

Reciclable vidrio

No reciclable

Envases y empaques de alimentos

Plástico

GRIS

No reciclable

Vasos desechables

Plástico

GRIS

No reciclable

Residuos de comida

Plástico

GRIS

No peligrosos biodegradables

No reciclable

Papel Carbón

Plástico

GRIS

No peligrosos ordinarios y/o
inertes

Organicos

Cascaras de Frutas, Residuos de
alimentos, residuso organicos, hojas
de plantas, o plnatas muertas

Plástico

NEGRA

Inertes

No reciclable

Residuos del baño

Plástico

Blanca

No peligrosos ordinarios y/o
inertes

Peligroso

Bombilla, Tubos Fluorescentes

Cajas de Cartón

Roja

Bombillas fluorescente

Peligroso

Baterías y pilas

Plástico

Roja

Metales pesados-riesgo
químico

Peligroso

Cartuchos impresoras

Plástico

Roja

Cartuchos

Peligroso

Residuos de Combustible

Caneca metálica

Roja

Residuos de Combustible

Peligroso

Hospitalarios

Caneca Roja (4 Gal) y
Guardián

Roja

Hospitalarios

cartón papel
Reciclable
cartón papel
Reciclable
cartón papel

No peligrosos ordinarios y/o
inertes
No peligrosos ordinarios y/o
inertes

El código de colores debe implementarse para bolsas y recipientes desechables. Si bien lo
óptimo es que los recipientes sean rígidos manejen el mismo código de colores que las
bolsas, en caso que esto no sea posible las canecas pueden ser marcadas con el tipo de
residuo que contendrá en cuerpo y tapa.

Estos recipientes para el almacenamiento de los residuos, deben tener como mínimo las
siguientes características:
•

Livianos, el tamaño debe permitir almacenar residuos entre recolecciones. La forma
ideal puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto
de asas que faciliten el manejo durante la recolección.

•

Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión
como el plástico.

•

Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su
vaciado.

•

Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de
agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

a. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO, CENTRAL Y MOVIMIENTO INTERNO DE
RESIDUOS
Los residuos son trasladados de su lugar de generación a un sitio de almacenamiento
intermedio (centro de acopio, punto de almacenamiento residuos peligroso).
En el Centro de Acopio se realiza la separación y reclasificación, los residuos bilógicos son
almacenados y entregados al gestor.

b. DISPOSICIÓN FINAL
La disposición de los residuos será:
Residuos Convencionales – Orgánicos: Estos residuos serán entregados al gestor
ambiental, quien los entregara en la planta de compostaje para su proceso final
Residuos Convencionales – No reciclables: Estos residuos son almacenados,
separados y finalmente entregados al operador de aseo asignado para la disposición en el
relleno sanitario.
Residuos Convencionales – Reciclables: Una vez separado al papel, cartón, plástico y
chatarra, serán pesados en el sitio de almacenamiento central con el fin de llevar un control
de la cantidad de residuos reciclables, para estimar los indicadores de gestión. Estos
residuos serán entregados al gestor quien realizara las actividades de aprovechamiento.
Residuos peligrosos (contaminados, biosanitarios, cortopunsantes y líquidos
inflamables): Una vez almacenados y pesados (o contados) estos residuos serán
entregados a una empresa externa autorizada para realizar la disposición, aprovechamiento
e incineración. El gestor externo debe tener licencia ambiental para realizar dicha labor.

ANEXO N° 1. MANEJO DESECHOS EPP EMERGENCIA SANITARIA

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE
BIOSEGURIDAD EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

En la actual emergencia sanitaria se generan diferentes residuos probablemente
contaminados con el nuevo coronavirus, incluidos mascarillas, guantes y otros equipos de
protección infectados, así como un mayor volumen de artículos no infectados de la misma
naturaleza. El manejo inadecuado de estos desechos podría desencadenar un efecto de
rebote y otras consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, por lo que su
gestión y disposición final de forma segura es vital como parte de una respuesta de
emergencia efectiva.

OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el manejo y gestión adecuada de los residuos
sospechosos de contaminación por el virus COVID-19, para todas las marcas,
trabajadores, visitantes, contratistas y proveedores que realicen operaciones en las
instalaciones.

ALCANCE
Los lineamientos establecidos aplican para todos los aspectos relacionados con la gestión
integral segura de los residuos sospechosos de contaminación por COVID-19 generados
en la operación del centro comercial, marcas, visitantes, contratistas y proveedores.

DEFINICIONES
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.
Generador. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera
residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en Decreto 351 de 2014.
Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas,
de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr beneficios

sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo y gestión respondiendo
a las necesidades y circunstancias de cada región.
Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que
implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición
final de residuos fuera de las instalaciones del generador.

Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que, por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas,
puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud
humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
Tratamiento de Residuos Peligrosos. Es el conjunto de operaciones, procesos
o técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o
desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los
mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización
o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS
• Este procedimiento para el manejo de residuos con probable contaminación por
COVID.19 generados en las diferentes actividades en operación del centro
comercial, marcas, visitantes, contratistas y proveedores, este lineamiento se
adaptará y articulará con el plan de gestión integral de residuos peligrosos del
centro comercial.
• El centro comercial garantizara el suministro y uso permanente de EPP: guantes,
tapabocas, protección ocular ajustada de montura integral o protector facial
completo, batas impermeables de manga larga, para el personal que realice las
actividades de recolección y traslado de residuos sospechosos de
contaminación por COVID-19.
• El centro comercial auditara que las empresas contratistas que prestan servicios
capaciten en el en uso de EPP, medidas de precaución, así como en los
procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización.
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•

Todo el personal que interviene en la gestión interna de residuos, garantizara las normas
de bioseguridad.

•

Se aplicarán las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes, durante y
después de la manipulación de los residuos.

•

A los elementos y equipos utilizados durante la gestión de los residuos, se les realizaran
los procedimientos de limpieza y desinfección estrictos de acuerdo a lo establecido por
la entidad.

•

La recolección de residuos será realizada diariamente por funcionarios del centro
comercial, quienes recibirán estos residuos de acuerdo a los estándares que se definan,
igualmente el centro comercial se encargara de la entrega al gestor, para la disposición
final.

RESPONSABILIDADES FRENTE AL MANEJO DE RESIDUOS
•

Responsables:
LOCATARIOS

- Deberán definir el procedimiento interno de separación, disposición y entrega de residuos al
centro comercial.
- Las marcas deberán garantizar que los residuos dispuestos sean exclusivamente de
elementos de bioseguridad.
- Las marcas deberán alinearse con los horarios que establezca el centro comercial para la
recolección de residuos.
- En ningún caso, los residuos deberán ser depositados en algún tipo de contenedor diferente
al que se establezca para tal fin.

ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL

- El centro comercial generara una ruta para recolectar por separado las bolsas de este tipo
de residuos (bolsas rojas rotuladas o bolsas negras) de los diferentes establecimientos de
comercio.
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- El centro comercial tiene en el cuarto de depósito del centro comercial un área señalizada
para depositar transitoriamente los residuos generados por cada local comercial, previa
desactivación de los mismos por cada locatario y de igual forma debe recolectarlos residuos
generados en la operación del centro comercial.

GESTIÓN Y ACTIVIDADES FRENTE AL MANEJO DE RESIDUOS.
Identificación de los Residuos generados:
•

•

•

•

Los residuos sospechosos de contaminación por COVID-19 se manejarán en una única
línea de gestión desde su generación hasta su disposición final y deben estar
debidamente rotulados.
Se evitará la contaminación cruzada de los residuos aprovechables tales como cartón,
papel, plástico y metales con el nuevo coronavirus, rociando desinfectantes sobre las
bolsas que los contienen.
Las actividades de aprovechamiento deberán seguir las indicaciones de cuidado en
torno a la manipulación de los materiales posiblemente contaminados, teniendo en
cuenta que es difícil garantizar la trazabilidad del residuo aprovechable; podrán
mantenerse en recipientes cerrados mientras el virus muere, según el tiempo que logra
sobrevivir sobre los materiales.
El material aprovechable que no haya sido separado en la fuente deberá desecharse,
evitando sacarlo de las bolsas donde se encuentren residuos potencialmente
contaminados y ser tratado como residuo contaminado.

Separación de residuos:
•

•

Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa, que no debe ser abierta, en
color rojo, definido en el Plan de gestión integral de residuos peligrosos de cada marca.
Se separarán los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y
metal desocupados y secos que van en bolsa de color definida en el plan de gestión de
residuos sólidos que con seguridad no se encuentran contaminados por el nuevo
coronavirus.
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Alistamiento y recolección interna de residuos
•
•

•

Cada marca implementara internamente una ruta sanitaria.
El centro comercial contara con vehículos de recolección interna de residuos de uso
exclusivo, los cuales serán desinfectados cada vez que el proceso de recolección
termine.
El transporte interno se realizará con personal capacitado y adecuadamente protegido.

Alistamiento y recolección interna de residuos
•

El centro comercial pondrá a disposición, el espacio de residuos peligrosos, para el
almacenamiento de estos, en espera de la recolección por parte del gestor que realiza
la disposición final.
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LINEAMIENTOS DE VIGILANCIA SANITARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN
TRABAJO EN CASA
OBJETIVO
Establecer las acciones de prevención y vigilancia sanitaria para el personal activo que
se encuentra realizando su actividad laboral en casa, en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el gobierno por la pandemia de COVID 19.
ALCANCE
Establecer las acciones de prevención y vigilancia sanitaria para el personal activo que
se encuentra realizando su actividad laboral en casa, en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el gobierno por la pandemia de COVID 19.
DEFINICIONES
•

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Es la práctica para reducir el contacto cercano entre
las personas para frenar la propagación de infecciones o enfermedades, de ser
estrictamente necesario debe mantenerse una distancia de mínimo 2 metros
entre persona y persona.

RESPONSABILIDADES
GERENTE GENERAL: Autorizar los recursos y solicitar informes de las acciones descritas
en el Lineamiento
DIRECTOR DE AREA: Vigilar la correcta implementación de las acciones del lineamiento,
así como gestionar los recursos que sean necesario.
EQUIPO DE SALUD LABORAL DE LA EMPRESA:
• Comunicar y capacitar a los trabajadores en las acciones definidas en el documento,
así como garantizar el cumplimiento estricto de las mismas, dejando registros del
cumplimiento de las acciones en el marco de la gestión del riesgo biológico.
• Realiza la vigilancia remota de trabajadores activos en calidad de trabajo en casa.
• Atender las líneas telefónicas y los medios digitales dispuestos para verificar las
condiciones de salud de los trabajadores.
• Orientar a los trabajadores y verificar el adecuado cumplimiento de los protocolos y
lineamientos.
DESCRIPCION DEL LINEAMIENTO:
TRABAJO EN CASA:
Centro Avenida de Chile P.H. deberá priorizar e identificar aquellos trabajadores que
por la labor desempeñada dentro de la Copropiedad puedan realizar sus funciones a
distancia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

•
•
•
•

•

Identificar los trabajadores que, por razones de edad, enfermedades o su rol al
interior de la empresa les aplica trabajo en casa.
Definir una estrategia para que los trabajadores en casa continúen involucrados
en el giro ordinario de las actividades de la empresa.
Disponer herramientas tecnológicas para que el personal realice de manera
idónea el trabajo en casa.
Identificar el personal vulnerable (ej. la conformación de su hogar, edad,
discapacidad, entre otras,) y establecer medidas para mitigar el riesgo de
contagio para estas personas.
Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los
contactos personales dentro de las organizaciones.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES EN CASA:

1. Los trabajadores en casa deben notificar a su jefe directo, su condición de salud
actual o cualquier cambio que presente sobre el mismo, así como cualquier contacto
estrecho con personas con diagnósticos probables o confirmados de COVID 19.
2. Si el trabajador debe salir de su domicilio para realizar cualquier actividad laboral,
debe hacer uso obligatorio de los dispositivos de bioseguridad necesarios para su
proteccion, cumplir de manera estricta y bajo propia responsabilidad los siguientes
protocolos:
a. Lavado de manos.
b. Bioseguridad.
c. Distanciamiento social
3. Si el trabajador presenta síntomas de infección respiratoria, debe comunicar su
estado telefónicamente a la línea de su EPS dispuesta para el servicio médico, allí
recibirá indicaciones y orientación sobre las medidas básicas de cuidado que debe tomar
y se iniciará el proceso de vigilancia epidemiológica correspondiente.
4. La responsabilidad del cumplimiento de los lineamientos e indicaciones hacen parte
del autocuidado, se recomienda ser estricto con su cumplimiento, siendo las medidas
gubernamentales las de cumplimiento prioritario.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJO EN CASA:
MEDIDAS PARA LA SALUD
✓ Antes de empezar el trabajador debe realizar lavado de manos.
✓ El trabajador debe adoptar medidas de higiene respiratoria: Al toser o
estornudar, cubrirse
✓ la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Nunca con la mano.

✓ El trabajador debe mantener el distanciamiento social: Conservar al menos dos
metros de distancia con los demás, sobre todo con aquellas personas que tosan,
estornuden o tengan fiebre.
✓ El trabajador debe evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca.
✓ El trabajador debe solicitar atención médica cuando presente fiebre, tos y
dificultad para respirar.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO DESDE CASA
Recomendaciones frente al riesgo locativo:
✓ Conservar el lugar de trabajo limpio, bien iluminado y sin obstáculos que
dificulten el acceso al puesto.
✓ Verifica el estado del piso del lugar de trabajo, es preciso atender de forma
inmediata situaciones donde el piso esté húmedo.
✓ Cada dos horas de trabajo continuo tómate 10 minutos de descanso.
Frente al riesgo ergonómico:
✓ Utiliza una silla apropiada.
✓ Realiza momentos de ejercicios de estiramiento (pausas activas).
Frente al riesgo eléctrico:
✓ Evitar utilizar extensiones de corriente en mal estado. No sobrecargues los
conectores de energía.
✓ Si algún equipo produce chispas, desenchufar y llamar a una persona capacitada
en el tema.
✓ Al finalizar la jornada, desconectar el equipo

