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Anexo 1 

INSTRUCTIVO EL INGRESO Y ESTADIA EN LA COMPAÑÍA 

  

 

  

 

Ingresar un pie en el 

balde y después de 5 

segundos ingrese el 

otro para desinfectar 

su calzado, por favor 

remagar el pantalón 

ya que esta solución 

contiene clorox. 

Aplicarse sobre su ropa (no sobre la 

piel) la solución desinfectante que 

encontrarán en la vigilancia o al 

ingreso de las instalaciones de las 

sucursales.  
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El personal de vigilancia (Bogotá) 

al ingreso de las personas a las 

instalaciones verificará la 

temperatura mediante el 

termómetro asignado y dejará 

registro en el listado de ingreso, las 

sucursales contarán con 

termómetros digitales personales 

para los colaboradores de cadena 

de abastecimiento. Todos los 

trabajadores que presenten un 

registro de temperatura de 38°C o 

más deben ser separadas y 

notificar al Coordinador HSEQ y 

Gerente Talento Humano. 

Por primera y única vez se 

entregará mascará facial y kit de 

jabón y gel antibacterial personal.  

Adicional, diariamente se 

entregará tapabocas y guantes.  
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Deben ingresar a la sala de 

visitantes de a una persona para 

realizar el cambio de zapatos.  

El calzado personal se debe dejar 

organizadamente en éste lugar.   

En las sucursales los zapatos 

deben dejarse al ingreso de las 

bodegas.  

Aplicar el gel antibacterial en sus 

manos antes de colocarse los 

guantes.    
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De esta manera deben salir a completar su 

dotación a los vestieres y baños en 

sucursales.     

 

La dotación completa para operarios será:  

- Overoles 

- Botas de seguridad 

- Guantes 

- Tapabocas  

- Gafas de seguridad 

- Mascara facial 

- Casco  

Para personal administrativo:  

- Guantes  

- Tapabocas 

- Macara facial  

 

En Bogotá se debe ingresar a los vestieres 

por el lado derecho para evitar contacto 

con la cafetería.   
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¡Generar Distancia y Crear Cercanía!  

Nos ayudara a enfrentar esta situación de manera efectiva  

 

¡Nuestra salud, la de nuestra familia y la de nuestros compañeros                               

está en nuestras manos! 

 

 

 

Punto en la cafetería para desechar 

los guantes y los tapabocas.  

En las sucursales se dispondrá de un 

punto para realizar la disposición de 

estos elementos.  


