
MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A LA 
PANDEMIA POR LA PROPAGACIÓN DE 

COVID 19

San Juan de Pasto, Colombia Mayo, 
2020



1 Medidas Preventivas Ante 
Pandemia Covid 19 

Ante la emergencia del Covid-19
Montagas ha adoptado las
siguientes medidas preventivas.

Trabajo en Casa 

El personal administrativo 
ejecuta sus labores desde 

casa

Descanso 
obligatorio

Montagas continuara 
pagando  salario y 

prestaciones sociales a 
personas mayores de 60 

años, 

Vacaciones Los líderes de proceso en 
conjunto con sus equipos de 
trabajo, evalúan y en mutuo 

acuerdo, toman la decisión de 
generar vacaciones acumuladas, 

anticipadas o colectivas 
dependiendo de cada caso. 
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2 Medidas para el Personal que 
Continua con Trabajo Presencial 

Buenas practicas para los colaboradores antes, durante y
después de sus horarios de trabajo

Antes de Salir de casa

Verifique su estado de salud, en caso de presentar
fiebre o síntomas gripales deberán reportarlo a
Montagas y abstenerse de ir al trabajo.

Reporte a Montagas en caso de convivir o haber
estado en contacto con personas con contagio
de covid-19; comuníquese con su EPS para que
le practiquen las pruebas necesarias.

Lávese las manos con agua y jabón, póngase
guantes y tapabocas, recuerde que si vive con
adultos mayores, ellos deben hacer uso
permanente de tapabocas en la vivienda.

Al desplazarse al trabajo conserve una distancia
mínima de dos metros con otras personas

Fuente: Ministerio de Salud   
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3 Ingreso a Plantas, Depósitos, 
Oficinas de Servicio y Atención Al 

Cliente.

Antes de Ingresar

Lavado de manos con agua y
jabón mínimo por 40 segundos

Control de Temperatura

Si el control de temperatura
determina que el colaborador
tiene fiebre (>37,5-39,5 °) o
hipotermia (<35°) se restringe el
ingreso para que tome
aislamiento preventivo en su
domicilio.

Entrega de elementos 
de protección 

personal.

Montagas entrega Kits de protección

personal periódicamente a trabajadores

y contratistas (tapabocas, guantes,

mascarilla N95 y atomizadores con

Alcohol y franela).
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4 Antes de Iniciar Actividades 
Laborales 

Montagas realiza seguimiento al estado de
salud de los trabajadores a través de una
encuesta de google forms a vendedores,
contratistas, expendios y puntos de venta.

Personal Administrativo 

Desinfecte su puesto de trabajo y equipo
de computo utilizando franela o toallas
de papel con alcohol u otro desinfectante

Personal Operativo

El personal operativo debe cambiar su
ropa al llegar a planta o deposito por la
dotación y hacer uso de los elementos
de protección entregados (Guantes,
tapabocas, monogafas)

Conductores, 
vendedores, Operadores 
de Autotanque, Técnicos 

Antes de iniciar sus labores deberá

desinfectar elementos de cabina como,

volante, palancas, radio, casco.

Los técnicos que hagan uso de moto no

podrán trasportar parrillero
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4.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el 
contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

 Establecer un sistema de verificación para el control en el

momento de la notificación positiva (preferiblemente digital),

en el que el trabajador registre todas las personas y lugares
visitados dentro y fuera de la operación indicando: Fecha,

lugar, nombre o numero de personas con las que haya

tenido contacto, en los últimos días y a partir del primer

momento de notificación, cada día.

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de

salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el

presente protocolo.

 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las

instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa ni

cuadros de fiebre mayor o igual a 38ºC.

 Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a

través de la aplicación CoronApp, sobre el estado de

salud y temperatura del personal en trabajo en casa
o remoto, de acuerdo con un autodiagnóstico que

permita identificar síntomas y trayectorias de

exposición al COVID-19 de los trabajadores.

 Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS,

la ARL y el trabajador para que informe cualquier sospecha de

síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.

 Fomentar autocuidado, especialmente el monitoreo de

temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de

los trabajadores

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar

labores y durante la jornada laboral, realizar el

protocolo de lavado de manos, establecer una
periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar

la jornada.
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4.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el 
contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

 Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de

estado de salud y temperatura del personal. Realizando la

toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el
debido registro. Esta medida también aplica para personal

en trabajo en casa los cuales deberán reportar el estado de

salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o

vía telefónica a su jefe inmediato o área según estructura
orgánica de la empresa

 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y

demás personal que preste servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de

información.

 Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas

respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de

proveedores y clientes.

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la

aplicación de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la

nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un
pañuelo de papel desechable y deshacerse de el

inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse los

ojos.

 Difundir a los trabajadores la información sobre

generalidades y directrices impartidas por el Ministerio

de Salud y Protección Social, en relación con los
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la

preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19

en el territorio nacional.

 Si no se dispone de recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para

COVID-19 a personas asintomáticas.

 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores,

incluidos los de aislamiento preventivo.
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4.1.1 Trabajo Remoto o Trabajo a 
Distancia

 Montagas S.A E.S.P. garantiza la capacitación continua a través del

Proceso de Gestión de Talento Humano, con las herramientas

tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con los

colaboradores que trabajan desde casa, utilizando contenidos virtuales

para fortalecer sus habilidades.
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4.4 Medidas en coordinación con 
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL

 Montagas S.A E.S.P trabaja conjuntamente con la ARL recibiendo

información y orientación sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro,

manipulación, disposición y eliminación de elementos de protección

personal según las instrucciones de las a autoridades sanitarias,

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

 Coordinación con ARL para solicitar y recibir respuestas oportunas

referentes al control de riesgo laboral por Covid-19.

 Coordinación con ARL para que brinde asistencia técnica para vigilancia de

la salud de los colaboradores de Montagas S.A. E.S.P. expuestos al riesgo

laboral de Covid-19
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4.6 Convivencia con una persona de 
alto riesgo

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con

personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-

19 (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, Hipertensión Arterial- HTA,

Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC,
mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución como:

 Mantener la distancia al menos de dos

metros.

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente

al encontrarse en un mismo espacio que

persona a riesgo y al cocinar y servir la

comida.

 Si es posible, asignar un baño y habitación

individual para la persona a riesgo. Si no es

posible, aumentar ventilación, limpieza y

desinfección de superficies de todas las

áreas del hogar

 Aumentar la ventilación del hogar.

 Cumplir a cabalidad con las

recomendaciones de lavado de manos e

higiene respiratoria impartidas por el

Ministerio de Salud y Protección Social.
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4.6 Convivencia con una persona de 
alto riesgo

 Lavar y desinfectar de forma regular pisos,

paredes, puertas y ventanas, e incrementar

estas actividades en las superficies de los

closets, roperos, pasamanos, puertas, gavetas,

muebles y todos aquellos elementos con los

cuales las personas de la familia tienen contacto

constante y directo

 La limpieza y desinfección debe realizarse

procurando seguir los pasos:

 i) Retiro de polvo,

 ii) Lavado con agua y jabón,

 iii) Enjuague con agua limpia y

 iv) Desinfección con productos de uso domestico

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya

estado en el exterior de la vivienda o que es de

manipulación diaria, como: Computadores,

celulares, control remoto, equipos electrónicos

de uso frecuente, que se limpian empleando un

paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con

aguay jabón, teniendo precaución para no

averiarlos

 Lavar con regularidad fundas, sabanas toallas,

etc.

 Utilizar guantes para manipular ropa, evitar

sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa

ropa con el cuerpo
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5 Medidas Preventivas en Obra

 Los colaboradores deben ir y salir del sitio de trabajo en ropa de

uso personal, la cual deben lavar de manera diaria. Durante la

jornada deben utilizar overoles o ropa de trabajo, los cuales deben

permanecer en la obra y ser ventilados, limpiados y desinfectados a

diario

 Hacer uso de los elementos de protección personal, realizar lavado

de manos tan frecuentemente como le sea posible.

 Desinfectar los elementos de protección personal como casco,

protección auditiva o visual, monogafas, guantes (dependiendo del

material) y botas, deben limpiarse y desinfectarse frecuentemente

(mínimo una vez por jornada) con alcohol al 70%, agua y jabón.

 Realizar desinfección diaria de dotación de trabajo (botas, cascos,

guantes, protectores visuales y auditivos, antes y después de la

labor) y de los overoles o ropa de trabajo. Si estos elementos son

llevados al lugar de residencia del colaborador este deben lavarse

de manera separada a la ropa de la familia.

 Los grupos de trabajo se conformaran por las mismas personas con

el fin de reducir el contacto con diferentes personas

 Hacer uso de las herramientas previamente desinfectadas y no

hacer prestamos o intercambio con compañeros de trabajo

 En caso de tener guantes impermeables antes de quitárselos

lavarlos previamente con agua y jabón.
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6 Durante el Desarrollo de las 
Actividades Laborales

Queda totalmente prohibido el préstamo

o intercambio de elementos de

protección personal, celulares,

bolígrafos, agendas entre otros.

Lavado de Manos

Fuente: Colmena
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6 Durante el Desarrollo de las 
Actividades Laborales

Código de etiqueta respiratoria

Fuente: Universidad de Monterrey
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6 Durante el Desarrollo de las 
Actividades Laborales

Desinfección de Plataformas, Cilindros, Zonas 
Comunes

Periódicamente en las Plantas y Depósitos, se realiza la desinfección de cilindros, vehículos y
zonas comunes como una medida de prevención contra el contagio de coronavirus Covid-19.

Uso de tapabocas

Fuente: Alcaldía Cabuyaro
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6 Durante el Desarrollo de las 
Actividades Laborales

Interacción Con Proveedores 

• Al momento de realizar la recepción y/o entrega de bienes debe usar siempre
tapabocas, guantes, monogafas.

• Poner en Practica el codigo de etiqueta respiratoria
• Programar la recepción y/o entrega de bienes para minimizar el flujo de personas

en almacén.
• Para ingreso a las instalaciones de Montagas los proveedores deben presentar

seguridad social.
• Los proveedores deben acatar las medidas de seguridad implementadas en la

empresa, lavado de manos, uso de elementos de protección personal,
distanciamiento social (2 m).

• Al ingresar a planta todo el personal debe pasar por cabina de desinfección, salvo
quien presenten alergia a los productos utilizados.
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7 Venta de Cilindros
• Los vendedores deben usar el

Kit de protección (Guantes,
mono gafas y tapabocas)
entregado todo el tiempo que
esté realizando labores propias
del cargo. Antes de realizar la
entrega del cilindro al usuario
debe desinfectarlo con alcohol,
conserve una distancia mínima
con el usuario

• Poner en práctica el Código de
etiqueta respiratoria

• Lavar las manos antes y
después de la prestación de
cada servicio; si no hay agua y
jabón use el desinfectante de
manos que hace parte del kit,
cubra todas las superficies de
las manos y frótelas hasta que
sienta que se secaron.

• Antes de ingresar a un local
comercial y/o residencial aplicar
desinfectante en atomizador en la
suela de los zapatos.

• Evitar el intercambio de celulares,
elementos de protección personal,
elementos de trabajo.

• Mantenga una distancia entre usted y
las otras personas evitando Saludar
de mano y manteniendo una
distancia mínima de 2 metros con los
clientes y/o usuarios.

12-may-20 Versión 4 Codigo 50.060-0031



7.1 Desplazamiento a Otras 
Zonas

El personal que se desplaza a otras zonas debe realizarlo en 

los carros de la empresa, de igual forma se dispondrá de un 

conductor para su traslado.

Conductores de traslado

 Deben hacer uso de los elementos de protección personal,

seguir las recomendaciones de los protocolos de lavado de
manos, etiqueta respiratoria, desinfección de cabina

antes, durante y después del viaje.

 Evitar parar en lugares diferentes a los sitios de destino

Mantener en buen estado las ventanas de los vehículos, de 
manera que pueda abrirlas o cerrarlas para lograr una buena 
ventilación. 
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8 Recargue de GLP a Tanques 
Estacionarios

 Los operadores de autontanque deben hacer uso de los

elementos de protección personal en todo momento

 Limpie Y desinfecte las superficies que se tocan

frecuentemente todos los días, manijas, Volante, Palancas,

Lapiceros, Portadora de Radios, Celulares, Tablas de
Trabajo, para personal técnico: Herramientas, Accesorios.

 Poner en práctica el Código de etiqueta respiratoria:

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él

inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca,
la nariz y los ojos.

 Antes y después de la visita a cada cliente lavarse/

desinfectarse las manos y elementos del autotanque que

tengan contacto durante la prestación del servicio.
 Desinfectar zapatos antes de subir nuevamente al vehículo

 Mantener una distancia mínima con el cliente

 Evitar el intercambio de celulares, elementos de protección

personal, elementos de trabajo.
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Los operadores de autontanque deben hacer uso de los

elementos de protección personal en todo momento.

Limpie Y desinfecte las superficies que se tocan

frecuentemente todos los días, manijas, Volante,

Palancas, Lapiceros, Portadora de Radios, Celulares,

Tablas de Trabajo, para personal técnico: Herramientas,

Accesorios.

Poner en práctica el Código de etiqueta respiratoria:

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo

o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de

él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse

la boca, la nariz y los ojos.

Desinfectar zapatos antes de subir nuevamente al

vehículo

Antes y después de la visita a cada cliente lavarse/

desinfectarse las manos y elementos del autotanque que

tengan contacto durante la prestación del servicio.

Mantener una distancia mínima con el cliente

Evitar el intercambio de celulares, elementos de protección

personal, elementos de trabajo

8 Recargue de GLP a Tanques 
Estacionarios

Fuente: Ministerio de Salud
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9 Fin de la Jornada Laboral
Al finalizar la jornada laboral desinfecte su puesto
y/o herramientas de trabajo

Retírese tapabocas, guantes y deséchelos en las
canecas dispuestas para tal fin

Lávese las manos con agua y jabón

Quítese los zapatos en la puerta antes de
entrar.

Durante el recorrido de regreso a casa conserve
una distancia mínima de 2 metros

No tocar nada, no sentarse ni en sillas ni camas

Pasar al baño a ducharse, cepillarse los dientes, etc.

Cámbiese la dotación

Aplica alcohol desinfectante por arriba y por

debajo de los zapatos.

Hágalo con la ropa, celular, lentes, llaves,
lapiceros, herramientas de trabajo, Tablet, etc.

Tirar cualquier recibo de compra o papel que pueda
desechar

Ingresar descalzo directo a un sitio en donde se
desvista y coloque la ropa en la lavadora o
recipiente con agua y detergente.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente: Ministerio de Salud

12-may-20 Versión 4 Codigo 50.060-0031



11 Aislamiento Preventivo 
Colaboradores con síntomas gripales

El trabajador con síntomas de gripe, debe

reportarlo de manera inmediata a su jefe y/o a la

Coordinación de Seguridad y Salud en Trabajo

La Empresa de manera inmediata, colocara al

trabajador en aislamiento preventivo en su casa.

El jefe inmediato y Seguridad y Salud en

Trabajo, realizara seguimiento al caso

médico del trabajador mediante vía

telefónica y dejando informe por escrito

hasta lograr su recuperación.

El trabajador debe permanecer aislado, y seguir las medidas de prevención.

Fuente: Elaboración Montagas
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12 Aislamiento Preventivo 
Colaboradores con síntomas gripales

Si los síntomas persisten y se agravan por más de 4 días, se enviará al 

trabajador a su EPS para que reciba atención médica.

 Con la valoración médica de la EPS, se determina si el trabajador

debe aplicarse el test para identificar si esta contagiado con

Coronavirus COVID -19, en el caso contrario el trabajador debe

regresar a su casa a aislamiento preventivo hasta lograr su

recuperación y continuara ejecutando las medidas preventivas.

 Si el trabajador necesita prueba para determinar contagio con

coronavirus COVID-19, inmediatamente, se reportará a Secretaria

Municipal de Salud, Instituto Departamental de Salud, Instituto

Nacional de salud y/o a las Dirección de salud de su localidad.

Fuente: OMS
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13 Procedimiento 
Presencia de síntomas/ Contacto con 

personas contagiadas Covid- 19

Personal infectado o con sospechas de contagio Coronavirus Covid-19.

Para mitigar las consecuencias potenciales por efecto de liberación del

riesgo que afecta a las personas, bienes, medio ambiente y reputación la

empresa separara al personal sintomático del resto de los trabajadores y

cerrara cerco epidemiológico, colocando al personal más cercano del

trabajador en cuarentena como también, al grupo de personas con las que
tuvo contacto durante los últimos 14 días.

Reportar a entes de control como Instituto Departamental de

Salud y/o Secretaria de Salud Local y a ARL el presunto caso
para chequeo médico y estudio de calificación del origen del

evento.

Fuente: Adaptación LA TERCERA
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14 Procedimiento 
Presencia de síntomas/ Contacto con 

personas contagiadas Covid- 19

 Reportar el caso a los entes de control (Instituto departamental de

salud y/o secretaria de salud local)

 Reporta el caso a EPS y ARL

 Solicitar la aplicación del test de covid-19 a trabajadores con

sospecha: realizar los testeos a todo empleado que reporte o
presente algún síntoma, aplicando Protocolos de Ministerio de

Salud.

 Realizar seguimiento telefónico a su estado de salud. En caso de

que se empeore estado de Salud solicitar Hospitalización de

manera inmediata, en caso contrario aislar al trabajador en su
vivienda hasta obtener el resultado del test.

 Realizar cerco epidemiológico en el caso de obtener resultado

positivo en el test.

 Entregar elementos de Bioseguridad como mascarilla N95,
guantes de látex para el personal que va dar continuidad al

negocio.

 Realizar de manera inmediata la desinfección y descontaminación

de zonas que tuvo contacto el trabajador.

 Realizar investigación del evento e identificar la causa raíz de su
origen, con la participación de Líderes de Proceso, Comité Paritario

de Seguridad y Salud en el Trabajo, trabajador y Coordinación de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Realizar seguimiento del estado de salud del trabajador a través

de los centros médicos de salud donde reciba atención médica.
Fuente: Ministerio de Salud
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15 Elementos de Desinfección 

Cuando no tenga la posibilidad de lavarse las manos, debe utilizar
gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%,
entregado o dispuesto en diferentes lugares de la infraestructura de
plantas, depósitos, oficinas de servicio y atención al cliente

Disposición Final de Residuos Peligrosos

 Evalué el estado de su elemento de protección personal si este se

encuentra sucio, deteriorado o contaminado con fluidos bucales o

nasales proceda a notificar para su cambio, y deseche el residuo.

 Presione el pie sobre el pedal del contenedor de color rojo, con lo
cual se abrirá la tapa y deseche el epp residual.

 La empresa solicitara al servicio de recolección externa de residuos

la disposición final de los elementos. Posteriormente se realizara

desinfección de los contenedores.
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15 Elementos de Desinfección 

Procedimiento Limpieza y desinfección

• Para la desinfección de baños y pisos puede usar desinfectantes como
hipoclorito para lo cual se debe aplicar sobre las superficies y dejarlo por
un tiempo de 5-10 minutos y después retirar con un paño húmedo y
limpio.

• Los elementos de limpieza como trapeadores, escobas, paños,
recipientes, deben desinfectarse periódicamente con hipoclorito.

• Después de realizar la limpieza y desinfección deseche guantes y paños
en una papelera, si los guantes son reutilizables, antes de quitárselos
lave el exterior con el mismo desinfectante con el que realizo la
desinfección de superficies, dejarlos secar en un lugar ventilado.

• Para realizar la limpieza y desinfección de
oficinas, baños o sitios de trabajo debe lavarse
las manos antes y después de iniciar el
procedimiento.

• Utilizar elementos de protección personal
(guantes, monogafas, tapabocas).

• La limpieza y desinfección de áreas como
baños y pisos se debe realizar con una
frecuencia mínima de una vez por día.

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la
limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante, así como las
superficies del baño.

• Guardar los insumos de limpieza y desinfección
en un lugar destinado para este uso.
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15 Elementos de Desinfección 

AMONIO CUATERNARIO
El amonio cuaternario puede usarse para limpiar y desinfectar superficies
tales como escaleras, oficinas, salas de reuniones instalaciones sanitarias,
vestier, pasillos, plataforma de envasado.

Preparación de la Solución
Por cada litro de agua debe agregar 10 ml de amono cuaternario

Limpieza
• Previo al inicio de la actividad el área debe estar delimitada y señalizada
con avisos preventivos sobre la precaución de piso húmedo, insumo, equipo
y alistamiento de EPP.
• Retirar solidos: con uso de escoba, cepillo, paño, etc., retirar de la

superficie a intervenir el polvo y demás solidos presentes
(preferiblemente en seco)

• Humedecer dependiendo de la superficie con agua o con un paño
humedecido

• Enjabonar: realizar limpieza de la superficie con ayuda de un jabón
(acción química), estregar (acción mecánica con ayuda de esponja paño,
jabón, cepillo) para remover la suciedad y grasa presente.

• Enjuagar hasta asegurar que no existan trazas de jabones y suciedad.

Desinfección por aspersión
• Una vez efectuado el proceso de la limpieza la desinfección por aspersión

debe hacerse con extremo cuidado, teniendo en cuenta que al momento
de la actividad se debe evitar la presencia de lo personal, tener
precaución con elementos que pueden dañarse por exceso de la
sustancia.

• Debe aplicarse mínimo a un metro de las superficies y procurar el
movimiento en abanico de la boquilla de aspersión para evitar
acumulación de sustancia en un solo lugar.

• Tener en cuenta la ventilación del lugar
En caso de que sea un espacio cerrado

.
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15 Elementos de Desinfección 

HIPOCLORITO DE SODIO 
El hipoclorito de sodio puede usarse para limpiar y desinfectar superficies
tales como escaleras, oficinas, salas de reuniones, instalaciones sanitarias,
vestier, pasillos.

Preparación de la Solución
Por cada 980 ml de agua agregar 20 ml de hipoclorito de sodio al 5%, esta
solución deberá reemplazarse por una nueva si supera las 12 horas debido a
que pierde su efectividad

Limpieza
• Retirar solidos: con uso de escoba, cepillo, paño etc, retirar de la
superficie a intervenir el polvo y demás solidos presentes preferiblemente en
seco)
• Humedecer dependiendo de la superficie con agua o un paño humedecido
• Enjabonar: realizar limpieza de la superficie con ayuda de un jabón (acción
química), estregar (acción mecánica con ayuda de esponja, paño, cepillo)
para remover la suciedad y grasa presente
• Enjuagar hasta asegurar que no existan trazas de jabones y suciedad.

Desinfección por aspersión.
• Una vez efectuado el proceso de limpieza la desinfección por aspersión

debe hacerse con extremo cuidado, teniendo en cuenta que al momento
de la actividad se debe evitar la presencia de personal, tener precaución
con elementos que puedan dañarse por exceso de la sustancia.

• Debe aplicarse a mínimo a un metro de las superficies y procurar el
movimiento en abanico de la boquilla de aspersión para evitar
acumulación de sustancia en un solo lugar.

• Tener en cuenta la ventilación del lugar en caso de ser espacio cerrado.
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16 Protocolo para entrega de 
facturación.

Medidas de Prevención al Salir de la Vivienda

Medidas de Prevención al regresar a la Vivienda
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16 Protocolo para entrega de 
facturación.

Medidas Para Usuarios de Vehículo Particular, 
motocicletas y bicicletas
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17. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Aplica para elementos de protección tales como, Gafas, guantes, careta,

tapa-oídos, mascarilla, respirador, etc., al inicio y al finalizar la jornada de

trabajo

• Retirar los elementos de protección personal.

• Retirar el polvo o partículas sólidas cuidando
de no tirarlos al piso.

• Humedecer con solución jabonosa.

• Enjabonar y estregar toda la superficie de los EPP con la solución jabonosa,
cuando así lo requieran. Hacer énfasis en los ángulos, partes internas y
demás puntos muertos de los EPP. En caso de utilizar alcohol para realizar la
desinfección, no es necesario hacer el lavado con solución jabonosa. Cuando
el EPP no pueda ser desinfectado por su material, debe ser desechado y
reemplazado. Cuando sean guantes o materiales que absorban humedad,
estos deben lavarse muy bien con solución jabonosa y después sumergir en
solución desinfectante por lo menos 10 minutos y enjuagar.

• Enjuagar con agua o un paño húmedo hasta eliminar completamente los
residuos de detergente y material orgánico presente.

• Aplicar solución desinfectante de manera que quede cubierta toda el área del
EPP, los EPP no deben guardarse húmedos, ya que esto permite el
crecimiento de bacterias, en caso de aplicar alcohol se debe dejar secar al
aire, si es amonio cuaternario cuando pasen los 10 minutos se debe retirar
con trapo húmedo y después secar con paño seco.

• Verificar de manera visual que la superficie de los EPP quedó limpia y
sin residuos sólidos.
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18. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS, 
INSUMOS, EQUIPOS O HERRAMINETAS QUE 

VAYAN A INGRESAR AL FRENTE DE TRABAJO.

Aplica para los pedidos que llega al frente de trabajo, que

requieran ingresar y ser utilizados por los operarios o por

clientes

• Delimitar el área donde se va a realizar
el proceso de recepción y limpieza, solo
debe estar presente la persona
encargada de realizar la desinfección, se
debe identificar previamente que tipo de
elementos vienen en el pedido y tener
listos los EPP e insumos necesarios.

• Al momento de recibir el pedido, solicite que se realice el descargue en
el área asignada para la recepción, si la persona que realiza el
descargue debe ingresar a las instalaciones, se le debe realizar una
desinfección especialmente en los zapatos y en lo posible en la ropa, (la
persona debe ingresar con tapabocas). Una vez descargado el pedido,
se debe proceder a retirar los empaques que cubran mercancía tales
como bolsas, cartones, papel o plástico estos deberán tratarse como
material contaminado y deben ser desechados en bolsas las cuales se
deben disponer inmediatamente.
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18. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS, 
INSUMOS, EQUIPOS O HERRAMINETAS QUE 

VAYAN A INGRESAR AL FRENTE DE TRABAJO.

• Limpiar el material grueso como polvo,
tierra o material orgánico, si hay
presencia de grasa en el empaque, se
debe limpiar con solución jabonosa y
finalmente aplicar desinfectante con un
atomizador o un paño.

• La desinfección se hace por medio de fricción sobre la superficie,
garantizando que todos los espacios queden con desinfectante. En caso
que el empaque no sea resistente al agua, solo se procederá a ser
rociado con solución desinfectante y esperar mínimo 5 minutos para
pasarlo al área limpia. Si el recipiente o empaque presenta mucho polvo
o mugre debe lavarse o limpiarse con solución jabonosa antes de
aplicar la solución desinfectante. En este momento se procede a
desinfectar también los guantes con los que se está realizando la
manipulación.

• Retirar el desinfectante con un paño limpio el cual
debe humedecerse con agua. Una vez realizado este
proceso se lleva el pedido al área limpia, (la cual
debe estar previamente seleccionada y
desinfectada). Limpiar, desinfectar y desechar, los
elementos utilizados, según corresponda. Nota: En
caso de que el desinfectante se pueda dejar
aplicado, se omite este paso.

• Verificar de manera visual que todos los elementos
hayan sido desinfectados.
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19. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LOS 
IMPLEMENTOS DE ASEO

• Retirar el polvo o partículas sólidas cuidando de no tirarlos al piso mediante
acción mecánica ya sea sacudiendo o con el uso de un paño lavable seco

• Humedecer con solución jabonosa.

• Enjabonar y estregar toda la superficie de los implementos con la solución
jabonosa. En el caso de escobas, recogedores, varas extensivas, cepillos,
escurridores, mangueras, avisos preventivos estregar la parte plástica del
implemento de aseo con esponja no abrasiva haciendo énfasis según sea el caso,
en los ángulos, partes internas, rejillas, las llantas y demás puntos muertos de los
utensilios y herramientas. En caso de traperos y mopas deben estregarse
vigorosamente las mechas y aplicar solución blanqueadora.

• Enjuagar con agua hasta eliminar completamente los residuos de detergente y
material orgánico presente, sacudir muy bien para retirar la mayor cantidad de
agua.

• Aplicar solución desinfectante de manera que quede cubierta toda el área del
implemento de aseo. Escurrir para evacuar el agua presente en los ángulos
plásticos, las mechas de trapero o la mopa; en el caso de escobas, traperos y
mopas colgarlos para que continúe escurriendo el agua.

Aplica para escobas, traperos, recogedores,
cepillos, mopas, escurridores, mangueras, varas
extensivas, avisos preventivos y escaleras una
vez termina la jornada de trabajo.

• Verificar de manera visual que la superficie
de los diferentes implementos de aseo
quede limpia y sin residuos sólidos.
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20 Plan de Comunicaciones.

Montagas S.A. E.S.P. comunica oportunamente los protocolos,
medidas adoptadas y mecanismos de prevención ante Covid-19 a
sus colaboradores y usuarios basados en la información y
recomendaciones publicadas por el Ministerio de Salud y Protección
Social a través de medios de comunicación oficiales de la empresa
como página web, correo electrónico corporativo, software Sigma.
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21 Información Covid-19.

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en
diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria
Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve,
moderada o grave.

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la
Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud
pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado
casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el
primer caso en Colombia.

La infección se produce cuando una persona enferma tose o
estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con
otras personas.

¿Qué es?

Fuente: Ministerio de Salud
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21 Información Covid-19.

¿A quiénes afecta y cuáles son sus sintomas?
Se conoce que cualquier persona
puede infectarse,
independientemente de su edad,
pero hasta el momento se han
registrado relativamente pocos
casos de COVID-19 en niños. La
enfermedad es mortal en raras
ocasiones, y hasta ahora las
víctimas mortales han sido
personas de edad avanzada que ya
padecían una enfermedad crónica
como diabetes, asma o
hipertensión.

El nuevo Coronavirus causa una
Infección Respiratoria Aguda (IRA),
es decir una gripa, que puede ser
leve, moderada o severa. Puede
producir fiebre, tos, secreciones
nasales (mocos) y malestar
general. Algunos pacientes pueden
presentar dificultad para respirar.

Fuente: Ministerio de Salud
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21 Información Covid-19.

¿Cómo Prevenirlo?
La medida más efectiva para prevenir el

COVID-19 es lavarse las manos
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo
frecuentemente reduce hasta en 50% el
riesgo de contraer coronavirus. De igual
manera, se recomiendan otras medidas
preventivas cotidianas para ayudar a
prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias, como:

Evita el contacto cercano con personas
enfermas
Al estornudar, cúbrete con la parte interna
del codo
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en
casa y usa tapabocas
Limpiar y desinfectar los objetos y las
superficies que se tocan frecuentemente
Ventila tu casa

Fuente: Ministerio de Salud
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