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INTRODUCCIÓN 

Los Coronavirus son un grupo virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 

mundo, particularmente el denominado COVID-19 causa Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA) que pueden llegar a ser leves, moderadas o graves. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus, que entran en contacto con otras personas o su alrededor ya sea en 

su lugar de residencia, de trabajo o espacios públicos donde compartan con otras 

personas. 

Ante la llegada a Colombia de la enfermedad por coronavirus COVID-19, después del 6 

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

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

enfermedad, en especial para el uso racional de elementos de protección personal (EPP) 

en entornos de salud y comunitarios, todos estos basados en las recomendaciones de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud). 

El día siete (07) de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó el  

COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud Pública de importancia 

Internacional. 

El once (11) de Marzo La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como 

pandemia debido a la velocidad en su propagación y la escala de trasmisión. 

En razón de lo anterior el día doce (12) de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección social rigiéndose por lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 del año 

2015, declaró a todo el territorio Nacional en Estado de emergencia sanitaria por causa 

del COVID-19 hasta el treinta (30) de mayo del año 2020. 

Mediante Decreto 457 del veintidós (22) de Marzo del año 2020, El Gobierno Nacional, 

ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día veinticinco (25) de 

marzo del 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día trece (13) de abril del año 2020. 

El aislamiento preventivo obligatorio, establecido a través del Decreto 457 del veintidós 

(22) de marzo del año 2020, fue ampliado por el Decreto 531 del ocho (08) de abril del 

año 2020 y a su vez fue modificado por el Decreto 593 del veinticuatro (24) de abril del 

año 2020 el cual en su artículo Primero reza: 

“Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 

a parir de las cero horas (00:00 am) del día veintisiete (27) de abril del año 2020, hasta las cero horas (00:00 

am) del día once (11) de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19”   
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Dentro del mencionado decreto, el gobierno nacional, en el artículo tercero estableció 

unas garantías mínimas para que dicho aislamiento preventivo obligatorio no pusiera en 

riesgo derechos fundamentales tales como la vida, la salud en conexidad con la 

supervivencia y contempló 41 actividades que podían continuar ejecutándose, en razón 

de lo cual los alcaldes y gobernadores, permitirán la circulación de las personas que 

ejecuten las mismas. 

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., ha determinado acogerse a las actividades 

exceptuadas dentro del Decreto 593 del año 2020 y dar aplicación a lo estipulado en el 

Artículo 3 Númeral 10, 19 y 36:  

 
Garantías para las medidas de aislamiento preventivo obligatorio: Para que el aislamiento preventivo 

obligatorio, garanticen el derecho a la vida a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los 

gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 permitirán el derecho 

de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

 
Numeral 10: Las cadena de Producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 

distribución de: Insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) … mercancías de ordinario consumo 

en la poblaciòn... 

 

Numeral 19: La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la 

misma contrucción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de 

las mismas. 

 

Numeral 36: La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, 

transporte, comercialización y distribución de … transformación de madera…. Todos los anteriores productos 

deberán comercializarse mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio...” 

La anterior decisión se adopta , con el fin de reactivar algunas labores especificas dentro 

de la actividad económica de la empresa y así dar continuidad al objeto social de la 

misma. 

Teniendo en cuenta el compromiso que la empresa siempre se ha tenido con el bienestar 

de los trabajadores y dandole aplicación a la exigencia establecida por el Gobierno 

Nacional en Paragrafo 5 artículo 3 del Decreto 593, el cual reza: 

“Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo deberán cumplir con los 

protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 

pandemia del COVID-19. Así mismo deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del 

COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades de orden nacional territorial” 

Desde la Gerencia y la Coordinación de Seguridad y Salud en el trabajo, se ha generado 

un protocolo de Bioseguridad, dentro del cual se contemplan cada una de las normas 

de seguridad a seguir por la población trabajadora de la empresa desde el momento en 

que sale de su casa hasta la hora de regreso a la misma, esto con el fin de Promover la 

Salud y prevenir los accidentes y enfermedades laborales. 
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En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, se diseña el presente 

protocolo con orientaciones y recomendaciones útiles para la empresa al momento de 

reanudar sus actividades.  

En razón de lo anterior contamos con el compromiso de todos los trabajadores, clientes y 

Proveedores en el cumplmiento estricto de los lineamientos suministrados reiterando que 

dicha exigencia se realiza con el fin de proteger la salud tanto en el entorno familiar, 

presonal como en el Laboral. 

OBJETIVO  

El objetivo principal del presente protocolo es asegurar que la reactivación de la 

actividad económica de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., se 

realice aplicando las medidas posibles para la prevención del contagio del virus  COVID-

19, con el fin de proteger la salud de los trabajadores, los clientes y la continuidad del 

negocio. Las herramientas aquí expuestas se basan en buenas prácticas organizacionales 

y la aplicación de las recomendaciones emitidas por las autoridades y entidades en 

materia de salud y comercio. 

Así mismo se pretende orientar a toda la población trabajadora (trabajadores directos y 

prestadores de servicio) y a los diferentes clientes y proveedores de la empresa METALES 

Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., sobre las normas de bioseguridad que se implementan 

con el fin de disminuir el riesgo y así promover la salud y prevenir la aparición de 

enfermedad. 

ALCANCE  

Establecer las recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad para toda la 

población trabajadora (trabajadores directos y prestadores de servicio) y a los diferentes 

clientes y proveedores de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S, en todas 

sus sucursales, con el fin de prevenir el contagio o trasmisión del Virus COVID-19. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este manual aplica para los diferentes procesos contemplados dentro de la empresa 

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S. y sus diferentes sucursales, incluyendo 

producción, almacenamiento, comercialización, diseño, y personal administrativo, 

generando las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad,  

NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS  

• Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005 
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• Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud 

Ocupacional. 

• Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la 

ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos. 

• Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11. 

• Decreto 1601 de 1984 

• Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del 

contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979,  

• Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 

y 25. 

• Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario. 

• Resolución 3100 de 2019.  

• Decreto 593 del 2020 

• Resolución 666 del 2020 

• Diferentes Lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

GLOSARIO  

Afectado: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercanc ía, 

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 Coronavirus (COVID-

19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden 

de la autoridad sanitaria.  

Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la 

toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad 

para respirar o el dolor de garganta o la fatiga, dismunicón o pérdida de la capacidad 

para oler, y disminución o pérdida de la capacidad para degustar. La persona bajo 

autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a 

cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol 

con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.  

Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé, para ciertos 

grupos ocupacionales, como por ejemplo en las industrias. Se refiere al autocontrol con 
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supervisión por parte de un programa de salud ocupacional o de control de infecciones 

en coordinación con la autoridad de salud o higiene en la empresa.  

Buenas prácticas: Se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 

procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada 

perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda 

experiencia que ha arrojado resultados positivos.  

Condiciones de la demanda de fuerza laboral: Es el proceso para caracterizar la situación 

actual de recursos humanos, evaluar la suficiencia de la oferta actual, estudiar la 

distribución geográfica del personal y determinar la cantidad de personal necesario para 

suministrar a la empresa que sean equivalentes a la necesidad de los procesos de la 

Organización.  

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19, 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso.  

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

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

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019".  

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

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

Antisepsia: Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en 

el cual no generen infecciones.  

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 

mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.  

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

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

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

Centro Nacional de Enlace – CNE-: Es la instancia del Ministerio de Salud y Protección 

Social con el que se podrá establecer contacto en todo momento para intercambiar 

información con la Organización Mundial de la Salud, y demás organismos 
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internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-.  

Clasificación de triage: Sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios 

de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para 

atenderlo. La Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social estipuló cinco categorías de triage, con la salvedad que los tiempos 

establecidos de atención no aplicarán en situaciones de emergencia o desastre con 

mu ́ltiples víctimas. 

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

en la EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no 

necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias 

adheridos a las superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de 

propagar una infección.  

Disponibilidad de recursos humanos: Es el resultado del análisis tanto de las personas 

empleadas actualmente como del mercado laboral.  

EPP: Elementos de protección personal. 

Equipo de comunicación: Durante la emergencia estará autorizado a comunicarse con 

el personal, las partes interesadas clave y los medios de comunicación.  

Gel hidroalcohólico desinfectante o antibacterial: Solución líquida o en gel con un alto 

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

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

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

el coronavirus.  

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

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

de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza 

como desinfectante; además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como 

blanqueador.  

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.  

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

a ́lcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón 
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disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactiva ́ndolo y evitando su 

poder infeccioso.  

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

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

Mascarillas o tapabocas: Son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas 

nasales para evitar el ingreso agente patógenos a las vías respiratorias y contagiarse de 

enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para evitar contagiar a 

otras personas en caso de estar infectado. Las mascarillas tambie ́n conocidas como 

tapabocas.  

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

Programación: Consiste en derivar las estrategias de recursos humanos planteadas en el 

Plan de desarrollo de los recursos humanos, para realizarse en el corto y mediano plazo.  

Desinfección de bajo nivel: Procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las 

bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre 

el bacilo de la tuberculosis.  

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este te ́rmino se aplica solo a objetos inanimados.  

Material Contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado.  

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 

actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el 

mismo lugar donde se producen.  

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 

trabajadores durante y por fuera de su jornada laboral, independientemente del 

contacto o no con otras personas, y forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de 

las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegrabilidad de las soluciones antisépticas.  
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Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño 

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debera ́ utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente.  

Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 

protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas 

y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.  

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 

consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o 

cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase 

de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen 

u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.  

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.  

Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 

permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 

normatividad vigente así lo estipula.  

Técnica aséptica: Son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar la 

ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos 

y materiales.  

 

 

 

 

 

 

mailto:gestionhumana@metalesymaderas.co


 

PROCESO JURÍDICO  
Código: J-0F-001 

Versión: No. 1 

PROTOCOLO PARA EL INICIO DE 

LABORES 

 

Fecha de aprobación: 

27/12/2018 

 

 

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S. Dirección Av 30 de agosto No 68-167 de Pereira Teléfono 3261181 – 

3136096357 Correo Electrónico gestionhumana@metalesymaderas.co 

 

1. DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA METALES Y MADERAS DEL RISARALDA 

S.A.S. A INTERVENIR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA 

DEL CORONAVIRUS COVID 19 

 

1.1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

Dentro de los procesos administrativos, la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA 

S.A.S., cuenta con una estructura dividida en ocho (08) procesos, para los cuales se ha 

determinado realizar trabajo en casa, siguiendo los lineamientos establecidos por el 

Gobierno Nacional a través del Decreto 593 del Veinticuatro (24) de abril del año 2020, 

mediante el cual se reglamenta el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las 

Personas Habitantes de la República de Colombia. 

Se debe tener en cuenta que el trabajo en casa, como situación ocasional temporal y 

excepcional, no presenta los requerimientos necesarios para el teletrabajo, y se 

constituye como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal para el 

desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria  

1. Gerencia 

2. Subgerencia Administrativa y Tesorería, integrado por: 

✓ Analista de cartera 

✓ Auxiliar de tesorería 

3. Dirección de Sucursales 

4. Gestión Humana, integrado por: 

✓ Coordinadora Gestión Humana 

✓ Asistente de Gestión Humana 

✓ Aprendiz SENA de Gestión Humana 

5. Dirección Contable, integrado por: 

✓ Coordinadora contable 

✓ Auxiliar Contable 

✓ Aprendiz SENA área Contable 

6. Compras e inventarios, integrada por: 

✓ Coordinadora de Compras e inventarios 

✓ Asistente de Compras 
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✓ Asistente de inventarios 

7. Proceso jurídico y SST, integrada por: 

✓ Coordinadora Jurídica y SST 

✓ Aprendiz SENA área SST 

8. Diseño, integrada por: 

✓ Coordinador de Diseño 

✓ Diseñadores 

1.1.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO EN 

CASA. 

La empresa con el fin de conservar la salud de los trabajadores, ha establecido las 

siguientes recomendaciones que los trabajadores que realizan trabajo remoto desde 

casa deben aplicar al momento de ejecutar sus labores: 

Empieza temprano: Es importante tener una lista de tareas preparadas para cuando 

comiences la jornada, esto te permitirá́ progresar gradualmente a lo largo del día.  

Prepárate como si fueras para la oficina: Alista tu jornada desde el día antes, programa 

la alarma, toma el desayuno y ponte ropa adecuada  

Estructura tu día como lo harías en la oficina: Organízate y segmenta bien tus tareas y 

horarios, crea eventos personales y recordatorios para actuar, esto evitará que pierdas el 

enfoque de trabajo.  

Limita el uso de las redes sociales: La facilidad de acceso y navegación de las redes 

sociales puede ir en contra de tu productividad, desactiva los accesos directos de tu 

navegador y cierra las sesiones de tus cuentas.  

Haz tiempos de descanso y/o  pausas activas: Trabajar en casa no debe ser impedimento 

para tomarte un tiempo de descanso, aléjate del computador, realiza una actividad 

diferente o comparte tiempo con otras personas de la casa. De acuerdo a la actividad 

que estés realizando, haz una pausa saludable de 10 minutos con aquella actividad que 

te genere bienestar (2 veces durante tu jornada laboral)  

Ubica eficientemente tus elementos de trabajo: Verifica que la silla que vas a utilizar sea 

estable, que su altura este acorde a la mesa en la que vas a apoyar los elementos de 

trabajo (computador, teclado, mouse), ten en cuenta que los cables deben estar bajo la 

superficie de trabajo recogidos para evitar accidentes.  
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Lavado de manos: La ́vate las manos con frecuencia, con agua y jabón, y sécalas 

preferiblemente con una toalla de papel desechable.  

Adopta medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz 

con el codo flexionado o con un pañuelo. Si utilizas el pañuelo, deséchalo 

inmediatamente y lávate las manos con agua y jabón. 

Si tienes síntomas respiratorios (tos, estornudos, secreción nasal), utiliza mascarilla de 

protección nasal y bucal, de esta manera, evitarás contagiar a tu familia.  

Mantén el distanciamiento social: Conserva al menos un metro de distancia con los 

demás, particularmente con aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre. 

Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el Covid-19 tose 

o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si esta ́s demasiado cerca, 

puedes inhalar el virus.  

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca:  Las manos tocan muchas superficies que pueden 

estar contaminadas con el virus. Si te tocas los ojos, la nariz o la boca con las manos 

contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a tu cuerpo.  

Solicita atención médica oportunamente cuando presentes los síntomas: Siempre que 

tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busques atención médica 

de inmediato, comunícate con tu entidad de salud para recibir orientación telefónica 

inicialmente o reporta los síntomas por medio de la aplicación CoronApp. Si los síntomas 

respiratorios persisten, te deben indicar dónde puedes recibir atención, ya que estos 

pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas 

respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y el COVID-19 podría ser una de 

ellas. 

1.1.1.1 Recomendaciones frente al riesgo locativo  

▪ Conserva las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier 

otro obstáculo para que te permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de 

trabajo. 

▪ Verifica el estado del piso del lugar donde se realiza la labor 

▪ Evita posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, 

obstrucción de las a ́reas, iluminación insuficiente o deterioro de algún 

componente de la silla de trabajo 

▪ Mantén el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y 

desinfectando todos los elementos que utilices (superficies de trabajo, teclado, 

ratón, pantalla, teléfono. 

1.1.1.2 Recomendaciones frente al riesgo ergonómico  
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▪ Utiliza una silla cómoda, que este apta para realizar labores de acuerdo a la altura 

de la mesa en la que te encuentres realizando labores administrativas. 

▪ Realiza ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus 

segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos.  

▪ En la medida de las posibilidades, coloca las pantallas de visualización de datos 

de forma perpendicular a las fuentes de luz. Las ventanas deben estar cubiertas 

con cortina, persiana o películas, entreotros.  

1.1.1.3 Recomendaciones frente al riesgo eléctrico  

▪ Evitar utilizar extensiones que no garanticen la continuidad del conductor de tierra 

ya que pueden generar cortocircuito. Tampoco sobrecargues los conectores de 

energía.  

▪ Si algún equipo produce chispas o descargas, se debe desenchufar y llamar a una 

persona experta para su revisión.  

▪ Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo ele ́ctrico, toma el 

enchufe y quítalo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando delcable.  

No olvides consultar frecuentemente el sitio web del Ministerio de Salud y descargar la 

aplicación CoronApp, en los cuales encontrarás medidas preventivas e información 

actual y general relacionada con el COVID-19. 

1.2. PROCESOS OPERATIVOS 

El área operativa de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., cuenta con 

una estuctura dividida en cuatro (04) Procesos, con los cuales la Gerencia ha 

determinado iniciar labores paulatinamente, con el fin de poder implementar las medidas 

de Bioseguridad pertinentes y tomar las medidas administrativas correspondientes y 

realizar todas las actuaciones pertinentes para tratar de conservar la salud de toda la 

población trabajadora clientes y Proveedores. 

En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el gobierno 

Nacional, se ha determinado acogernos a lo establecido en el Decreto 593 del año 2020 

en los numerales 10-19 - 36 

Garantías Para Las Medidas De Aislamiento Preventivo Obligatorio: Para que el aislamiento preventivo 

obligatorio, garanticen el derecho a la vida a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los 

gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del CORONAVIRUS COVID-19 

permitiran el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

 
Numeral 10: Las cadena de Producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 

distribución de: Insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) … mercancías de ordinario consumo 

en la poblaciòn... 
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Numeral 19: La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la 

misma contrucción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de 

las mismas. 

 

Numeral 36: La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, 

transporte, comercialización y distribución de … transformación de madera…. Todos los anteriores productos 

deberán comercializarse mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio...” 

Los procesos del área operativa y comercial a intervenir para mitigar, controlar y realizar 

el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19 son: 

1. Subgerencia Comercial, integrado por: 

✓ Subgerente comercial 

✓ Asesores comerciales internos 

✓ Asesores comerciales externos 

✓ Administradores de punto de venta 

✓ Auxiliares de caja y facturación 

2. Producción 

✓ Jefes de bodega 

✓ Jefes de producción 

✓ Operarios de producción 

✓ Auxiliares de producción 

✓ Ebanistas 

✓ Conductores  

3. Mantenimiento Integrado por: 

▪ Coordinador de mantenimiento 

▪ Técnicos de mantenimiento 

4. Transportadores  

La empresa, ha establecido las siguientes recomendaciones con el fin de conservar la 

salud de los trabajadores razón por la cual se requiere de toda la colaboración de los 

mismos en el cumplimiento estricto de estas: 

1.2.1 Medidas de prevención al momento de ingresar a laborar  

• Los trabajadores deberán llegar a la sucursal con ropa de calle y deberá realizar 

el cambio de ropa por la dotación de la empresa, incluyendo botas 

• Antes del ingreso a la sucursal deberá aplicar en la zuela de los zapatos la solución 

de agua y jabón preparada, que será suministrada por el Administrador 
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• Realizar cambio de prendas de vestir informal por el uniforme.  

• Depositar las prendas de vestir en una bolsa desechable. 

• Retirarse el tapabocas y depositarlo en una bolsa roja.  

• Lavarse las manos de acuerdo a los protocolos de lavado de manos.  

• Durante la jornada laboral deberá lavarse las manos cada 3 horas.  

 

• La planilla de asistencia deberá ser registrada solo por 1 persona, quien deberá 

haber tomado las medidas de seguridad antes mencionadas, además de usar 

guantes para registrar hora de entrada, nombre y cargo del trabajador. 

• Las botas deberán quedar dentro de la sucursal y se les deberá aplicar la solución 

de agua con jabón antes de iniciar labores y al terminar las mismas, con el fin de 

hacer la debida desinfección.  

• En todo momento se deberá realizar uso del tapabocas dentro y fuera de la 

sucursal portándolo de manera adecuada.  

 

• Mantener una distancia con sus compañeros y en general con las demas personas 

no inferior a los 2 metros.  
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• Antes de dar inicio a las labores se deberá desinfectar con alcohol y un paño 

desechable las máquinas, áreas laborales, elementos de uso en la operación, 

elementos de protección personal.  

• Reportar diariamente su estado de salud real.  

• En caso de sentirse mal dentro de las horas laborales debera generar un reporte 

de condiciones de salud ante el Administrador  

• Utilizar de manera consciente, inteligente y responsable los recursos suministrados 

puesto que la emergencia a provocado que escaseen en su mayoría.  

• Los alimentos que el personal consuma deben ser llevados por ellos mismos desde 

el inicio de la jornada. En ningún caso se permitirá venta de comestibles 

directamente en la sucursal o domicilios.  

• El personal deberá realizar lavado de manos al ingreso, cuando se vaya a iniciar 

labores, antes y despue ́s de tomar alimentos, al cambiarse de ropa, antes de salir 

de la jornada laboral.  

• No se deben compartir artículos personales como teléfonos, celulares, lapiceros, 

computadores, los mismos deberán ser desinfectados frecuentemente.  

• Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Se llama “protocolo 

de toser y estornudar”, lo que reduce la propagación del virus. Hay que lavarse las 

manos cada vez que se tose o estornuda. Cuando no tenga ningún pañuelo, debe 

toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el anverso del codo (y no 

con una de las manos. Así, se evita la propagación del virus. 

•  

1.2.2 Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas,  bicicletas  y transporte 

público. 

• Desinfecta con regularidad superficies con las que tienes contacto frecuente 

como son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del 

cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.  

• En la media de lo posible debes manter ventilado el vehículo.  

• Al subirte al vehículo abre las puertas y permite que se ventile durante un par de 

minutos antes de subirte a él.  
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• En la medida de lo posible debes mantener la distancia mínima recomendada 

(por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás)  

• Para motocicletas y bicicletas desinfecta con regularidad el manubrio de las 

mismas y movilizate solo. 

• Desinfecta los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, 

entre otros.  

• Debes mantener siempre la distancia superior a los 2 metros dentro de los vehículos 

de servicio público. 

• Usa tapabocas o mascarillas y guantes en todo momento. 

• Realiza un adecuado lavado de manos antes y después de usar el transporte 

público o personal. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 
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1.2.3 Medidas de prevención al salir de la vivienda.  

• No despedirse con besos ni abrazos ni dar la mano.  

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

movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, 

hoteles, restaurantes. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y 

evitar conglomeraciones de personas.  

• Asignar un adulto para hacer las compras.  

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.  

• Usa los elementos de protección como tapabocas o mascarillas y guantes. 

• En lo posible usar un mismo par de zapatos para salir de casa. 

1.2.4 Medidas de prevención al regresar a la vivienda  

• Cuando ingreses a la vivienda quítate los zapatos y lava la suela con agua y jabón.  

• Antes de tener contacto con los miembros de tu familia, cámbiate de ropa, 

báñate y evita saludarlos con beso, abrazo o darles la mano 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

• Bañarse con abundante agua y jabón  

• Lávate las manos de acuerdo a los protocolos.  

• Desinfecta los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.  

• Si llevas alguna compra, desinfecta el empaque y colócala en una superficie 

limpia.  

• Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 

desinfectados. 

• Tener una rutina de desinfección de superficies y objetos de mayor contacto 

dentro de la vivienda. 
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2. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN LOS PROCESOS OPERATIVOS 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes:  

A. Lavado de manos 

B. Distanciamiento social  

C. Uso de tapabocas.  

D. Procedimientos de Seguridad Implementados por la Empresa 

En razón de lo anterior la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., ha 

establecido las cciones pertinentes para fomentar entre los trabajadores las medidas 

antes mencionadas: 

2.1. LAVADO DE MANOS:  

La empresa a través de sus administradores y del área de SST, pondrá en conocimiento 

de sus trabajadores, clientes y proveedores la importancia del lavado de manos y 

realizará actuaciones tales como: 

• Los trabajadores, clientes y proveedores, deberán lavarse las manos al momento 

de ingresar a la sucursal, antes del consumo de alimentos, después del consumo 

de alimentos, a mitad de la jornada laboral y al finalizar la jornada laboral, para lo 

cual la empresa ha puesto a disposición los insumos para realizar la higiene de 

manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

• En las áreas comunes como comedor y almacen, se tiene a disposición de 

clientes y trabajadores alcohol glicerinado y gel antibacterial para que estos 

realicen el correspondiente uso.  

• La empresa cuenta con puntos para el lavado de manos de acuerdo a la 

capacidad y distribución de cada sucursal, lo cual nos permite identificar que en 

promedio por cada 10 trabajadores existe 1 punto de lavado, dotado de jabón y 

toallas desechables.  

• Los administradores incentivaran el lavado de manos por lo menos cada 3 horas 

o antes si lo requiere.  

• Con el fin de que no se presenten aglomeraciones de trabajadores, el 

administrador deberá generar turnos para el lavado de manos garantizando el 

distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño.  

• Dentro de las carteleras fijadas en los diferentes puntos de la empresa se 

publicará información dirigida a los trabajadores, en las cuales se ponga en 

conocimiento todas las medidas adoptadas por la empresa para la prevención 

del contagio de COVID-19.  
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2.1.1. Técnica de lavado de manos  

• Se promoverá la buena higiene de manos, lo más frecuente posible, dando a 

conocer el procedimiento correcto para lavado de manos con jabón cubriendo 

las palmas, todos los dedos, las muñecas y el dorso de ambas manos. 

 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y despue ́s de usar tapabocas.  

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 

las manos están visiblemente limpias.  

• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.  

• Dentro de las carteleras ubicadas en los diferentes puntos de la empresa, se 

encontrará publicada la tecnica adecuada para realizar el lavado de manos, con 

el fin de realizar el recordatorio a todo el personal. 

2.2. DISMINUCIÓN DEL CONTACTO PERSONA – PERSONA EN EL LUGAR DE TRABAJO O 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 

De acuerdo a las recomendaciones emitidas por los diferentes entes de control, la 

empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., implementará las medidas 

denominadas “distanciamiento social”, que significa la disminución de contactos entre 

los trabajadores y aplicará las siguientes recomendaciones: 

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas 

fuera de su casa. :  

• Se prohíben las charlas, capacitaciones o reuniones donde no se mantenga la 

norma: menos de 5 personas, distancia no inferior a los 2 metros, usar tapabocas y 

lavado de manos.  
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• Los alimentos que el personal consuma deben ser llevados por ellos mismos desde 

el inicio de la jornada. En ningún caso se permitirá venta de comestibles 

directamente en la sucursal o domicilios. Así mismo, al momento de tomar los 

alimentos, se deberan respetar las normas de distancia entre trabajadores (2 

metros) y no se permitirá compartir ni alimentos ni utensilios para el consumo de 

alimentos. 

• No se encuentran permitidas las visitas en horario laboral ni la entrega de objetos 

u alimentos por la parte externa de la empresa. 

• No se permite compartir artículos personales como teléfonos, celulares, lapiceros, 

computadores, los mismos deberán ser desinfectados frecuentemente.  

• Se mantendrán los grupos de trabajo establecidos al momento de reiniciar labores, 

con el fin de poder realizar un seguimiento adecuado a las condiciones de salud 

de cada uno de ellos. 

• No se permitirá aglomeración de trabajadores en los momentos de realizar el 

lavado de manos. 

• No se permitirá el saludo de mano, abrazos o demas que requieran contacto 

directo entre los trabajadores. 

• No se autorizarán las reuniones presenciales, estas se realizarán de manera virtual 

a pesar de encontrarse el personal en las mismas instalaciones.  

• Se establece Protocolo para el ingreso de visitantes, clientes y Proveedores.  

• Entre los puestos de trabajo se mantendrá una distancia apropiada de 2 m  

• En los casos en que se requieran dos o mas personas para realizar una labor y no 

sea posible conservar la distancia establecida (2 metros), los trabajadores deberán 

portar rigurosamente los EPP, Gafas, Protector Respiratorio y guantes, en estos 

casos los EPP deberán ser desinfectados con mayor frecuencia. 

• Al momento del ingreso a la empresa los trabajadores realizaran una fila en la parte 

de afuera de cada una de las sucursales, simpre conservando dos metros de 

distancia entre ellos, con el fin de que ingresen maximo de a dos trabajadores y 

poder realizar el proceso de desinfección. 

• En el comedor los trabajadores deberán conservar la distancia de dos metros entre 

ellos, para lo cual el Administrador deberá realizar programación de turnos, con el 

fin de que los trabajadores puedan tomar sus alimentos en grupos pequeños 

teniendo en cuenta el espacio destinado para el comedor. 

• Dentro de las carteleras de la empresa se publicará información sobre el 

distanciamiento social. 

2.2.1. Plan de preparación de la empresa contra la pandemia por COVID-19  

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., ha establecido dentro de sus política que 

realizará todas las actuaciones necesarias para mantener informado a los empleados de 

la situación de la pandemia y del progreso del plan de la empresa, para lo cual.  
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• Se informará a todo el personal que la organización implantara ́ un plan de 

preparación para hacer frente a la pandemia y que todos los colaboradores 

podrán generar ideas y opiniones para elaborar dicho plan.  

• Se designará un comité que se encargue de elaborar un plan de preparación, así 

como definir los roles dentro de la empresa.  

• Dentro de las carteleras de la empresa se publicará información sobre aspectos 

importantes que deben conocer los trabajadores referentes al COVID-19: cuidado 

me ́dico, fomento de ha ́bitos higiénicos personales, así como cambio del sistema 

de trabajo para minimizar el contacto directo de persona a persona.  

• El comité de salud y seguridad en el trabajo – COPASST se encarga de actualizar 

constantemente el plan.  

• Se hará uso del dispositivo electrónico de los trabajadores y por medio de los 

administradores y líderes de área se enviará varios días por semana información 

relevante del virus e información relevante de sus avances. 

2.2.2. Métodos para promover la cooperación  

• Los administradores constantemente invitaran a los empleados a que propongan 

sus ideas sobre la disminución del contacto de persona a persona para reducir los 

riesgos de contagio en el lugar de trabajo y tomarán nota de ellas para 

comunicarlas al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Los empleados tendrán ideas diversas y prácticas ya que están acostumbrados al 

lugar de trabajo y a los procedimientos laborales.  

2.3. USO DE TAPABOCAS 

Teniendo en cuenta que el uso de tapabocas ha sido una de las medidas de intervención 

mas efectivas al momento de la prevención del contagio de COVID-19, la empresa 

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., ha determinado las siguientes medidas: 

• El área de Seguridad y Salud en el Trabajo definirá los Elementos de Protección 

Personal indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para 

la prevención del COVID-19.  

• La empresa suministrará diariamente a cada uno de sus trabajadores dos 

tapabocas desechables, con el fin de que estos una vez salgan de su casa porten 

tapabocas al igual que al salir de la empresa, con esto se garantiza que los 

trabajadores permanentemente cuenten con protección respiratoria, dentro y 

fuera de la empresa. 
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• La empresa realizará contantemente capacitación en la importante del uso de 

esta protección en espacios públicos y al usar el sistema de transporte público.  

• Se Informarán a los trabajadores las recomendaciones de uso eficiente de 

Elementos de Protección Personal.  

• Al momento del ingreso de los trabajadores estos deberan depositar en una bolsa 

bajo lo requerido por el protocolo Nacional de Bioseguridad los tapabocas con los 

que ingresan. 

2.3.1. Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:  

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  

3. 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.  

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

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

externa.  

6. 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.  

7. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  

8. 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.  

9. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación.  

10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque 

la parte externa de la mascarilla.  
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11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura.  

12. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.  

13. . 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.  

14. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.  

2.4. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS POR LA EMPRESA  

• Al realizar el ingreso a la sucursal los Trabajadores, clientes y proveedores deberán 

desinfectar el calzado, para lo cual la empresa ha dispuesto rociadores con el fin 

de que, al momento de ingresar y salir de la misma, pueda realizar la desinfección 

correspondiente, así mismo se podrá implementar al momento del ingreso de todo 

el personal bandejas con espuma y agua con jabon, con el fin de que el personal 

limpie sus zapatos en dicha espuma. 

• Los Trabajadores llegarán a la empresa con prendas de vestir informal y una vez 

ingresan deben realizar el cambio de dischas prendas por la dotación, para lo cual 

se ha dispuesto un espacio de tiempo para que se lleve a cabo todo el protocolo 

paso a paso sin generar riesgos para el trabajador y sus compañeros. 

• Adecuación de la zona roja: La empresa adecuará un espacio cercano a la 

puerta de ingreso con los locker de los trabajadores, con el fin de que estos 

ingresen realicen el cambio de prendas de vestir e inmediatamente guarden sus 

pertenencias en el locker y así no contaminar el ambiente en el área de 

producción 

• Al inicio de la jornada laboral los trabajadores deberán realizar jornada de 

desinfección de su puesto de trabajo, para lo cual se le suministrará un roceador 

con alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.  

• Al inicio de la jornada laboral y periódicamente en el día se podrá tomar la 

temperatura aleatoria o idividualmente. 

• Para el aseo y desinfección de los baños y zonas comunes, el administrador, 

generará un cronograma de aseo en cual intervendran todos los trabajadores y 

estos deberán realizar el aseo dos veces al día, una al iniciar la jornada despues 

de que sus compañeros realicen su debida higiene de manos y otra al finalizar la 

jornada despues de que sus compañeros realicen su debida higiene de manos. 

Para esto, la empresa suministrará los EPP correspondientes para llevar a cabo 

dicha acción. 
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3. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN LOS PROCESOS OPERATIVOS 

DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA: 

El transporte de Mercancías es para la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA 

S.A.S., uno de los procesos mas importantes, toda vez que dentro de este se debe generar 

una satisfacción al cliente Externo, con el fin de generar una buena imagen de la 

empresa y un crecimiento de la misma. 

En razón de lo anterior y teniendo en cuenta el nivel de exposición que se puede generar 

para los trabajadores, se han implementado las siguientes normas de seguridad 

3.1. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la 

implementación de medidas de prevención del contagio, dada la capacidad de 

transmisión de este nuevo virus que es más alta que otros virus comunes que causan la 

gripe.  

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se 

transmite principalmente por contacto directo con las gotículas respiratorias (que se 

producen cuando una persona infectada tose o estornuda) y por contacto indirecto con 

superficies y objetos (donde reposan estas gotículas potencialmente infecciosas). Por esta 

razón, las medidas de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo deben 

concentrarse de manera especial en las superficies de contacto que se toquen con 

mayor frecuencia (como manijas, y mesas, etc.), al ser puntos potenciales de contención 

ante una posible presencia del virus.  

En razón de lo anterior, se suministraran a cada una de las sucursales los insumos y 

productos necesarios para realizar la desinfección, no sin antes realizar la revisión de las 

hojas de seguridad de los productos de limpieza y desinfección con el fin de verificar que 

no afecten los materiales, maquinaria y equipo. 

El objetivo del procedimiento de limpieza y desinfección es limitar la supervivencia del 

virus en el ambiente.  

3.2. Pasos y recomendaciones generales  

Un procedimiento general de limpieza y desinfección tiene tres tiempos diferentes:  

• Lavado  

• Enjuague y  

• Secado  
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Siguiendo los lineamientos y recomendaciones publicadas por la OMS se llevaran a cabo 

las siguientes  Actividades:  

Todo vehículo dispuesto para el transporte de carga, antes de iniciar su labor y después 

de cada entrega deberá ser desinfectado. 

 

Cabina:  Antes de iniciar, se realizará desinfección manual en todas las superficies 

metálicas, plásticas y objetos, volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad 

incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, 

palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas y todas las partes que 

puedan estar en contacto con el conductor o pasajero.  

 

Para realizar la desinfección se recomienda el uso de detergente líquido, 

formando agua jabonosa.  En las superficies delicadas se podrá aplicar alcohol 

mínimo al 60%.  La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo 

actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.  

 

Después de cada despacho se recomienda rociar la cabina con alcohol. 

 

Carrocería y llantas: Antes de iniciar labores se realizará desinfección mediante 

medios de desinfección manual con el uso de agua jabonosa y/o hipoclorito 

comercial al 5% de concentración, haciendo énfasis en las superficies de 

contacto, puertas y manijas. 

 

Elementos de amarre: Reatas, correas, eslingas, ratchets, hebillas, lazos y demás 

elementos de amarre, deberán ser desinfectados con alcohol al iniciar la labor y 

después de cada entrega. 

 

La desinfección del vehículo se realizará en la parte de afuera de la empresa, e 

incluirá el lavado y limpieza con agua y jabón de las llantas, el volco, la cabina y 

demás partes del vehículo con las que deban tener contacto nuestros 

trabajadores al momento de realizar el cargue de mercancía.  

 

En caso tal de no garantizar el lavado y desinfección del vehículo, no será 

permitido el ingreso a las instalaciones de la empresa 

 

Importante: Lavarse las manos después de realizar la desinfección. 

 

3.3. AL MOMENTO DE LLEGAR A CADA UNA DE NUESTRAS SUCURSALES 
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En el momento de llegar los trabajadores con los vehículos a cada una de las sucursales 

de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S. deberá 

• Realizar desinfección del calzado en la parte de afuera de las instalaciones. 

• Deberá usar adecuadamente los EPP requeridos (Tapabocas, guantes, gafas) 

• Una vez ingrese, deberá seguir el protocolo de lavado y desinfección de manos 

• Deben aplicarse alcohol dispuestos en las zonas de recepción y zonas comunes 

• Deberá utilizar mascarilla respiratoria durante todo el tiempo que permanezcan 

en la empresa. Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener 

procesos de limpieza y desinfección diaria.  

• Utilizar guantes cuando realice actividades de interacción con los sus 

compañeros (conteo de dinero).  

• Conservar una distancia mínima de 2 metros entre personas.  

3.4. COORDINACIÓN DE DESPACHOS DE MERCANCÍA 

 

La entrega de mercancía se realizará debidamente coordinada con el cliente, 

quien tendrá la responsabilidad de realizar el descargue de la mercancía en el 

lugar que manifieste se debe entregar  

 

En razón de lo anterior, una vez el material para entrega se encuentre 

debidamente alistado, el Administrador de la sucursal deberá coordinar con el 

cliente a quien se va a realizar entrega, la cita para dicho proceso, con el fin de 

que el cliente: 

 

• Se encuentre atento a la llegada de la mercancía 

• Coordine su personal para realizar el descargue 

• Realice el pago correspondiente a través de los medios electrónicos 

• Verifique las piezas o mercancía que se le está entregando. 

 

Es de recordar que el trabajador de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA 

S.A.S., no deberá descender del vehículo, razón por la cual es responsabilidad del cliente 

y esto debe ser puesto en conocimiento por parte del administrador desde el momento 

de la venta. 

 

3.5. AL MOMENTO DE REALIZAR EL CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍA  

 

Al momento de realizar el cargue de la mercancía en la Sede Principal o en cada una 

de las sucursales, el trabajador deberá: 

 

• Garantizar que el vehículo en el cual se realizará el cargue de la mercancía, se 

encuentra previamente desinfectado. 

• Mantener la distancia con sus compañeros, en el momento en que estos están 

realizando el cargue de la mercancía. 
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• Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros). 

• Usar de manera permanente, Tapabocas y Guantes y gafas de seguridad.  

• Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos necesarios. 

• Retirarse los guantes al salir del lugar de cargue, proceder a desinfectarlos y realizar 

el lavado de manos teniendo en cuenta el proceso adecuado para hacerlo. 

• Desinfectar constantemente los EPP utilizados. 

• Evitar saludo de mano, abrazos o demás. 

• El conductor del vehículo portará los respectivos EPP tapabocas en forma 

permanente y guantes los cuales serán utilizados en el momento del cargue para 

asegurar la mercancía, después de usar los guantes deberán ser desinfectados y 

realizar el respectivo lavado de manos.    

• Lavarse las manos antes de ingresar al vehículo y al descender del mismo, evitando 

en todo momento tocarse la cara. 

 

3.6. DURANTE EL VIAJE 

 

• Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación de los elementos de 

protección personal. 

• No transportar personas. 

• No realizar paradas que no sean necesarias 

• Al momento de realizar el abastecimiento de combustible no descender del 

vehículo y usar el protector respiratorio en todo momento. 

• Después de entregar o recibir dinero, o cancelar con tarjeta, realizar la 

desinfección correspondiente y aplicarse gel anti-bacterias. 

• No compartir elementos como lapiceros y entre otros. 

• No comprar alimentos en las vías o carreteras. 

• Portar los documentos necesarios en bolsas plásticas y en caso de exhibirlos ante 

autoridades u otros realizar la desinfección correspondiente.  

• En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 

durante los recorridos. 

• Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 

como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 

seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 

desinfectantes.  

• En la medida de lo posible evitar tocarse los ojos, la nariz y en general la cara. 

• Evitar el uso de cojines, decoraciones, mangas y accesorios que puedan 

convertirse en foco de infección. 

 

 

3.7. AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA CARGA 

 

• Evitar el contacto cercano con los trabajadores de la empresa o el cliente al cual 

se le esta realizando la entrega. 
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• Entregar los documentos que sean necesarios en bolsas plástica transparente. 

• Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las manos después de entregar 

o recibir documentos. 

• Evitar tocar la cara entre la recepción de la mercancía y el lavado de manos. Es 

importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 

cualquier material externo. 

• Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales se 

pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la 

inactivación del virus, o pueden ser desinfectados con alcohol de acuerdo con 

protocolos de ministerio de salud. 

 

3.8. NORMAS GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

• Cada vehículo contará con un kit de limpieza: 1 par de guantes desechables, 2 

tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables y un atomizador 

desinfectante alcohol.   Este kit se le dará el uso adecuado y servirá como apoyo 

cuando sea requerido. 

• No encender el sistema de área acondicionado, bajar vidrios para ventilar la 

cabina cuando sea necesaria. 

• Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre las manos. Usar un 

pañuelo desechable o cubrirse con el antebrazo.  

• No consumir alimentos dentro del vehículo. 

• Seguir la ruta indicada por el área logística, comunicar cualquier novedad. 

• El vehículo será ocupado sólo por el conductor.   En caso de autorizarse 

acompañante para apoyar los procesos de descarga de materiales, al igual que 

el conductor, deberá portar tapabocas en todo momento siguiendo el mismo 

proceso de lavado de manos, conservar la distancia dentro del vehículo, los vidrios 

siempre deberán estar abajo y evitar las conversaciones prolongadas. 

• El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo, 

evitando el contacto, salvo que exista alguna exigencia para descender del 

vehículo.   Si desciende del vehículo deberá cumplir con el protocolo de 

desinfección con alcohol de las partes que tuvieron contacto y lavado de manos 

o uso de antibacterial. 

• Al realizar la entrega debe hacerse sin contacto físico, conservando la distancia 

mínima de 2 metros, dejando el paquete en entrada de las instalaciones del 

cliente. 

• Cumplir con los lineamentos en lo que respecta a bioseguridad establecidos por 

nuestros clientes. 

• En una bolsa plástica portar última planilla de seguridad social para presentar a los 

clientes que la soliciten para ingresar a obra.   Dicha bolsa deberá ser desinfectada 

cada vez que sea devuelta. 

• Evitar la manipulación documentos físicos como planos o facturas.  Estos deberán 

ser enviados por el área comercial utilizando medios electrónicos.  Cualquier 
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documento físico enviado deberá hacerse dentro de una bolsa plástica 

transparente, bajo ninguna circunstancia compartir lapiceros. 

• No está autorizado recibir dinero para evitar la manipulación del mismo. 

• Se permite el uso de datafonos inalámbricos, los cuales deben ser desinfectados 

antes y después de cada uso. 

 

Recuerde que la responsabilidad en la prevención es de todos y que debemos 

contribuir para disminuir el riesgo. 
 

 
 

4. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 CLIENTES Y PROVEEDORES. 

Toda persona que llegue a las sucursales de la empresa METALES Y MADERAS DEL 

RISARALDA S.A.S. deberá 

• Realizar desinfección del calzado en la parte de afuera de las instalaciones. 

• Deberá usar adecuadamente los EPP requeridos (Tapabocas, guantes, gafas) 

• Una vez ingrese, deberá seguir el protocolo de lavado y desinfección de manos 

• Deben aplicarse alcohol o gel antibacterial dispuestos en las zonas de recepción 

y zonas comunes 

• Deberá utilizar tapabocas durante todo el tiempo que permanezcan en la 

empresa, estos deben ser de uso personal y deben tener procesos de limpieza y 

desinfección diaria.  

• Utilizar guantes cuando realice actividades de interacción con los trabajadores 

de la empresa (conteo de dinero).  

• Conservar una distancia mínima de 2 metros entre personas.  
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• Deben utilizar sus propias herramientas de trabajo, tales como: computadores, 

lapiceros, celulares, cuadernos, etc.  

4.1 AL MOMENTO DE REALIZAR EL CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍA  

 

Todo cliente o Proveedor que requiera realizar el cargue o descargue de Mercancía 

deberá  
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE 

CARGUE  

1. Garantizar la desinfección en el calzado al momento de llegar a la sucursal. 

2. Garantizar que el vehículo en el cual se realizará el cargue de la mercancía, 

se encuentra previamente desinfectado. 

3. La desinfección del vehículo se realizará en la parte de afuera de la empresa, 

e incluirá el lavado y limpieza con agua y jabón de las llantas, el volco, la 

cabina y demás partes del vehículo con las que deban tener contacto 

nuestros trabajadores al momento de realizar el cargue de mercancía.  

4. En caso tal de no garantizar el lavado y desinfección del vehículo, no será 

permitido el ingreso a las instalaciones de la empresa 

5. Cada uno de los clientes, deberán portar los implementos para realizar la 

desinfección correspondiente al vehículo de su propiedad, los cuales 

consistirán en Agua, Jabón, alcohol y demás elementos que requieran 

6. Una vez inicie el proceso de cargue y descargue, el cliente o proveedor o sus 

empleados o dependientes no podrán descender del vehículo y deberán 

permanecer con los vidrios arriba. 

7. Mantener la distancia con los trabajadores, en el momento en que estos están 

realizando el cargue de la mercancía. 

8. Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas. 

9. Usar de manera permanente, Tapabocas y Guantes y gafas de seguridad 

10. Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos necesarios. 

11. Retirarse los guantes al salir del lugar de cargue, proceder a desinfectarlos y 

realizar el lavado de manos. 

12. Desinfectar constantemente los EPP utilizados  

13. No ingresar más de dos vehículos de proveedores al mismo tiempo para la 

entrega de materiales. 
14. Evitar saludo de mano o cualquier otra expresión 

15. No se permite que El conductor del vehículo, preste su colaboración al 

personal de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA, para el 

cargue o descargue de mercancía. 
DURANTE EL VIAJE 1. Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación de los elementos de 

protección personal. 

2. No transportar personas. 

3. No realizar paradas que no sean necesarias 

4. Al momento de realizar el abastecimiento de combustible no descender del 

vehículo y usar el protector respiratorio en todo momento. 

5. Después de entregar o recibir dinero, o cancelar con tarjeta, realizar la 

desinfección correspondiente y aplicarse gel anti-bacterias. 

6. No compartir elementos como lapiceros y entre otros. 

7. No comprar alimentos en las vías o carreteras. 

8. Portar los documentos necesarios en bolsas plásticas y en caso de exhibirlos 

ante autoridades u otros realizar la desinfección correspondiente.  
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9. En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 

durante los recorridos. 

10. Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 

como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 

seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 

desinfectantes.  

11. En la medida de lo posible evitar tocarse los ojos, la nariz y en general la cara.  
ENTREGA DE LA 

CARGA 

1. Evitar el contacto cercano con los trabajadores de la empresa o el cliente al 

cual se le esta realizando la entrega. 

2. Entregar los documentos que sean necesarios en bolsas plástica transparente. 

3. Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las manos después de 

entregar o recibir documentos. 

4. Evitar tocar la cara entre la recepción de la mercancía y el lavado de manos. 

Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación 

de cualquier material externo. 

5. Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales 

se pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la 

inactivación del virus, o pueden ser desinfectados con alcohol de acuerdo con 

protocolos de ministerio de salud.  

5. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 PARA EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO. 

La empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., cuenta con un área de 

mantenimiento, integrada por tres personas, Un Coordinador de Mantenimiento, y Dos 

Técnicos de Mantinimiento, los cuales constantemente deben estarse desplazando entre 

departamentos para realizar las visitas técnicas y de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las maquinas, instalaciones Locativas y demás. 

En razón de lo anterior, los trabajadores del área de mantenimiento, deberán cumplir 

unas medidas d Seguridad con el fin de proteger su salud, Prevenir la adquisición de 

enfermedad y a su vez no ser vectores para sus compañeros en las diferentes sucursales 

y a la vez para su nucleo familiar. 

Como medida general el área de mantenimiento, deberá coordinar las actividades para 

que en lo posible diariamente solo se realicen actividades en una sola sucursal, con el fin 

de que se cumplan los protocolos establecidos en general para cada una de las 

sucursales, pero en caso de no ser posible dicha coordinación y que se presente una 

situación en la que se deban desplazar los trabajadores del área a diferentes sucursales 

en un mismo día, deberán cumplir las siguientes recomendaciones: 

Los desplazamientos a los centros de trabajo, serán realizados por los Técnicos y el 

Coordinador en su vehículo propio (Moto – Carro) siguiendo las siguientes instrucciones: 
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5.1. Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas  

• Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como 

son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón 

de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.  

• En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.  

• Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de 

minutos antes de subirse a él.  

• Los trabajadores no se podrán desplazar con parrillero, en todo momento su 

desplazamiento deberá ser de manera individual. 

• Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las 

mismas.  

• Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, 

entre otros.  

5.2. Al momento de llegar a cada una de nuestras sucursales 

En el momento de llegar los trabajadores de mantenimiento a cada una de las sucursales 

de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S. deberá 

• Realizar desinfección del calzado en la parte de afuera de las instalaciones. 

• Deberá usar adecuadamente los EPP requeridos (Tapabocas, guantes, gafas) 

• Una vez ingrese, deberá seguir el protocolo de lavado y desinfección de manos 

• Deben aplicarse alcohol dispuestos en las zonas de recepción y zonas comunes 

• Deberá utilizar mascarilla respiratoria durante todo el tiempo que permanezcan 

en la empresa. Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener 

procesos de limpieza y desinfección diaria.  

• Utilizar guantes cuando realice actividades de interacción con los sus 

compañeros (conteo de dinero).  

• El Trabajador deberá quitarse el Traje que porta durante su traslado de sucursal a 

sucursal y proceder con la desinfección del mismo roseándolo con Solución 

preparada y suministrada por el administrador.  

• La desinfección mencionada en el Literal anterior deberá realizarse en la parte de 

afuera de la empresa antes de ingresar a la sucursal y realizar su proceso de 

desinfección de manos.  

• El traje que porta el Trabajador de mantenimiento deberá ser dejado en la parte 

de afuera de la empresa.  

• Conservar una distancia mínima de 2 metros entre personas 

5.3. Al momento de realizar la labor de mantenimiento:  

 

Al momento de realizar la labor de mantenimiento en la Sede Principal o en cada una de 

las sucursales, el trabajador deberá: 

 

mailto:gestionhumana@metalesymaderas.co


 

PROCESO JURÍDICO  
Código: J-0F-001 

Versión: No. 1 

PROTOCOLO PARA EL INICIO DE 

LABORES 

 

Fecha de aprobación: 

27/12/2018 

 

 

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S. Dirección Av 30 de agosto No 68-167 de Pereira Teléfono 3261181 – 

3136096357 Correo Electrónico gestionhumana@metalesymaderas.co 

 

• Evitar el contacto cercano con los demás trabajadores (mínimo 2 metros). 

• Usar de manera permanente, Tapabocas y Guantes y gafas de seguridad.  

• Retirarse los guantes al salir y proceder a desinfectarlos y realizar el lavado de 

manos teniendo en cuenta el proceso adecuado para hacerlo.  

• Desinfectar constantemente los EPP utilizados. 

• Desinfectar constantemente la herramienta y demás utilizados en la ejecución de 

la labor. 

• Evitar saludo de mano, abrazos o demás. 

 

5.4. Durante el traslado a sucursales 

 

• Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación de los elementos de 

protección personal. 

• No transportar personas. 

• No realizar paradas que no sean necesarias 

• Al momento de realizar el abastecimiento de combustible no descender del 

vehículo y usar el protector respiratorio en todo momento. 

• No compartir elementos como lapiceros y entre otros. 

• No comprar alimentos en las vías o carreteras. 

• Portar los documentos necesarios en bolsas plásticas y en caso de exhibirlos ante 

autoridades u otros realizar la desinfección correspondiente.  

• Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 

como son las manijas, manubrio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o 

pañitos desinfectantes.  

• En la medida de lo posible evitar tocarse los ojos, la nariz y en general la cara. 

 

6. PROCESOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN POR COVID-19 

6.1. ASPECTOS Y RECOMENDACIONES GENERALES  

Una de las acciones ma ́s importantes para reactivar las actividades productivas es la 

implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar 

con un ambiente seguro para las personas en el lugar de trabajo por disminución del 

riesgo de contagio por el nuevo coronavirus (COVID- 19).  

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

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

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

proveedores, clientes, visitantes que ingresen a sus instalaciones.  

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., esta comprometida con la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades en sus trabajadores por lo cual garantizará que 
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estos reciban información veraz sobre la infección y las medidas de protección individual 

y colectiva que deben ser adoptadas en el lugar de trabajo y en los hogares para la 

prevención del contagio.  

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

llevaran a cabo las siguientes  Actividades:  

• Se publicará en las carteleras ubicadas en diferentes sitios de la sucursal 

información sobre las medidas de protección y cuidado que se deben seguir para 

prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19 y serán capacitados a través de 

las charlas de seguridad para garantizar la comprensión de dichas medidas y la 

importancia de la aplicación de las mismas dentro del ambiente laboral, familiar y 

personal. 

• Así mismo se publicarán dentro de las carteleras los sitios web de la OMS y las 

autoridades nacionales y locales de salud, para que los trabajadores y sus familias 

se puedan dirigir a los mismos y consutar toda la información referente al tema.  

• Se desarrollará material para entregar a los trabajadores, con  información oficial, 

para sencibilizar y capacitar a los trabajadores sobre la enfermedad, el 

autocuidado y los procedimientos ante la manifestación de los síntomas por un 

posible contagio.  

• La clara comprensión de la enfermedad incluye el reconocimiento de los signos 

de alerta ante una posible infección. Asegúrese de que los empleados sepan que 

cuando tienen síntomas (incluso leves), deberían informar inmediatamente al 

administrador con el fin de suministrar las instrucciones a seguir, es un acto de 

responsabilidad reportar oportunamente su condición al empleador, así como 

buscar ayuda médica si los síntomas así lo ameritan.  

• Se publicará en las carteleras ubicadas en diferentes sitios de la sucursal láminas, 

folletos con los protocolos de Pasos a seguir al momento de toser, estornudar y 

lavado de manos y otras formas de saludar. 

• Se pondrá en conocimiento de los Trabajadores a través de las charlas de 

seguridad el procedimiento sobre el reporte al empleador en caso de presentar 

síntomas.  

• Cada una de las sucursales tendrán a su dsposición elementos esenciales para la 

prevención del contagio (desinfectante de manos, alcohol, elementos de 

protección personal).  

6.2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la 

implementación de medidas de prevención del contagio, dada la capacidad de 

transmisión de este nuevo virus que es más alta que otros virus comunes que causan la 

gripe.  
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Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se 

transmite principalmente por contacto directo con las gotículas respiratorias (que se 

producen cuando una persona infectada tose o estornuda) y por contacto indirecto con 

superficies y objetos (donde reposan estas gotículas potencialmente infecciosas). Por esta 

razón, las medidas de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo deben 

concentrarse de manera especial en las superficies de contacto que se toquen con 

mayor frecuencia (como manijas, y mesas, etc.), al ser puntos potenciales de contención 

ante una posible presencia del virus.  

En razón de lo anterior, se suministraran a cada una de las sucursales los insumos y 

productos necesarios para realizar la desinfección, no sin antes realizar la revisión de las 

hojas de seguridad de los productos de limpieza y desinfección con el fin de verificar que 

no afecten los materiales, maquinaria y equipo. 

El objetivo del procedimiento de limpieza y desinfección es limitar la supervivencia del 

virus en el ambiente.  

6.2.1. Pasos y recomendaciones generales  

Un procedimiento general de limpieza y desinfección en el lugar de trabajo y áreas 

comunes tiene tres tiempos diferentes:  

• Lavado  

• Enjuague y  

• secado  

6.2.2. Desinfección con productos eficaces contra el virus  

1. Los Administradores deberán establecer con su equipo de trabajo un plan 

y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las 

instalaciones y ponerlo en conocimiento de todo el personal, asegurando 

el cumplimiento riguroso del mismo.  

2. De acuerdo a la limpieza a realizar los trabajadores deberán ser 

capacitados en los ajustes o nuevas medidas, así como en el correcto uso 

y retiro de los EPP y su desinfección o eliminación, según corresponda.  

3. Los procedimientos actualizados deberán estar disponibles en todo 

momento para ser presentados a la autoridad de salud y/o laboral cuando 

e ́sta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 

capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores.  

6.2.3. Procedimiento de limpieza y desinfección: 
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• Realizar la limpieza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

• Durante el enjuague posterior a la limpieza, use agua para retirar el producto de 

limpieza y soltar la suciedad de las superficies de contacto, ese proceso prepara 

las superficies limpias para la desinfección. Todo producto de limpieza deberá 

retirarse para que el agente desinfectante sea eficaz.  

• Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras superficies.  

• Limpie primero las instalaciones que sean ma ́s altas y de ahí, siga limpiando hacia 

abajo y como último, el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las 

superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar 

contaminadas.  

• Emplee trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un 

proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.  

• Es muy necesario que trapos y traperos sean exclusivos para cada área (Áreas 

administrativas - Planta de producción – Baños) y los elementos empleados se 

deben desinfectar entre un ambiente y otro y al finalizar la totalidad del área 

respectiva.  

• El personal a cargo de las labores de limpieza deberá emplear elementos de 

protección personal necesarios para la tarea y según las características de las 

sustancias que emplee en el proceso.  

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

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes  

• Se recomienda realizar la limpieza antes de iniciar la jornada, en medio de la 

jornada laboral y al finalizar la jornada.  

6.2.4. Medidas de seguridad aplicables al procedimiento  

• Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del 

producto  

• Usar los Elementos de Protección Personal – EPP indicados en la etiqueta de uso 

del producto  

• Almacenar las sustancias en un área segura  

• No realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos  

• Conservar los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase original  

• Mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las puertas, si 

ello es factible)  

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 

sus labores, deberá incluir al menos el procedimiento de higiene de manos.  

6.2.5. Selección y preparacio ́n de los productos para limpieza y desinfección  

Según la OMS, la inactivación efectiva en superficies del nuevo virus puede conseguirse 

en 1 minuto. Actualmente, recomienda usar: hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 
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5000 ppm) para desinfectar superficies. En caso de desinfectar superficies que podrían 

ser dañadas por esta sustancia, se recomienda utilizar el alcohol etílico (Etanol) al 70% 

para desinfectar áreas pequeñas entre usos, como equipos (teclados, mesas, escritorios, 

etc) y superficies que son manipuladas con alta frecuencia por el personal, visitantes y 

demás (manijas, pasamanos, llaves, teléfonos y sus bocinas, etc).  

6.2.6. Identificación de puntos críticos para la desinfección  

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por el personal, visitantes y dema ́s con alta frecuencia como lo es: 

manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras, los baños también deben limpiarse y 

desinfectarse las paredes. 

• Los elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, 

impresoras, entre otros), deberán ser limpiados con productos a base de alcohol o 

toallas húmedas desinfectantes y luego si efectuar su limpieza.  

• En los procesos de atención al público se deberán limpiar los telefonos, esferos, 

datáfonos, entre otros.  

6.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

Los trabajadores de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., 

designados según cronograma para ejecutar el proceso de limpieza y 

desinfección, deberán utilizar los siguientes EPP cuando se realicen los trabajos de 

limpieza y desinfección en espacios de trabajo y zonas de tránsito.  

▪ Guantes para labores de aseo desechables: resistentes, impermeables. 

▪ Así mismo deberán utilizar Gafas y Protector Respiratorio 

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

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

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

(contaminada) de guantes.  

 

6.4. MANEJO DE RESIDUOS 

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

se tienen contemplados como factores de riesgo para el desarrollo de las actividades de 

las organizaciones ante el proceso de manejo y eliminación de los residuos durante el 

tiempo en el que se mantenga activo el brote. 

En razón de lo anterior los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán: 
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▪ Se vierten dichos elementos una bolsa roja o negra la cual debe estar 

debidamente marcada y rotulada.  

▪ La bolsa se cerrará y una vez cerrada no se podrá volver abrir, en caso de resultar 

mas residuos deberá el administrador suministrar otra bolsa mas. 

▪ Las bolsas debidamente marcadas y rotuladas se sacarán de la sucursal con la 

basura ordinaria para dispocisión final de la empresa recolectora de basuras. 

Si en algun momento uno de los trabajadores de la empresa fuera diagnosticado como 

caso confirmado de la enfermedad por COVID-19, y el colaborador hubiera 

permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, se considerar el manejo 

especial de los residuos potencialmente infectados con las medidas de control que 

aplican a los residuos biosanitarios (por riesgo biológico) y se dispondrán los 

procedimientos para el correspondiente manejo y disposición, conforme a la 

reglamentación vigente para residuos peligrosos o según las disposiciones dadas por la 

autoridad competente.  

• Como medidas de prevención del contagio, se cuenta con basura con tapa de 

pedal dentro de las instalaciones y se realizan las labores de limpieza de acuerdo 

a los cronogramas establecidos 

7. DEFINICIÓN DE LA LOGI ́STICA DE PERSONAL, TURNOS, AGLOMERACIONES PERMITIDAS, 

TRANSPORTE Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 

 

7.1. Aspectos y recomendaciones generales  

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

19, la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., ha evaluado las condiciones y 

situaciones que a diario se presentan con el fin de realizar los cambios requeridos en 

cuanto a instalaciones y programación de personal que debe presentarse a laborar 

garantizando así el distanciamiento mínimo que debe mantenerse entre el personal que 

se encuentre dentro de las instalaciones.  

La empresa a designado un grupo de trabajo con alcance en distintas áreas de la 

organización los cuales estan a cargo de planificar, implementar y hacer el seguimiento 

a las labores de respuesta frente a los retos que impone la actual emergencia sanitaria, 

el cual esta conformado así: 

▪ Gerencia 

▪ Subgerencia Comercial 

▪ Subgerencia Administrativa 

▪ Dirección de Sucursales 

▪ Coordinadora de Gestión Humana 

▪ Coordinador de Mantenimiento 

▪ Administradores 
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▪ Coordinación Jurídica y SST 

Dentro de las observaciones realizadas por este grupo interdisciplinario, se han 

establecido las siguientes recomendaciones generales:  

• Definir un grupo reducido de personal para dar inicio a las labores, con el objeto 

de que verificar las condiciones en las que se pueden trabajar garantizando la 

aplicación de los protocolos diseñados. 

• En caso de que la demanda de producción operación lo considere necesario se 

realizaran ingresos graduales de personal para garantizar el cumplimiento del 

protocolo. 

• Determinar cuales son las áreas y procesos a reactivar con el fin de no exponer a 

los trabajadores innecesariamente, pero a su vez no interrumpir el funcionamiento 

de la empresa  

• Reducir la jornada laboral y establecer un solo turno jornada continua de siete de 

la mañana (7:00 am) a dos de la tarde (2:00 pm) 

• Implementar el Trabajo en casa para el personal administrativo.  

• Capacitar y preparar a trabajadores que puedan asumir diferentes cargos y 

funciones  

• Prepararse para escenarios que podrían requerir aumentar o disminuir la demanda 

de los productos y servicios que ofrece la empresa durante la pandemia  

• Determinar el posible impacto de la pandemia en las finanzas de la empresa, 

considerando múltiples escenarios posibles y los efectos que podrían tener en las 

diferentes líneas de producción.  

• Mantener información actualizada y fiable sobre la pandemia de fuentes oficiales: 

autoridades de salud, laborales y establecer lazos de comunicación permanentes 

8. SEGURIDAD ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LOS TRABAJADORES QUE DEBEN ESTAR 

FI ́SICAMENTE 

8.1 Aspectos y recomendaciones generales  

La empresa es consciente de que es necesario implementar de acciones tendientes a la 

prevención del contagio de su población trabajadora, razón por la cual antes del inicio 

de actividades, ha realizado una encuesta general a todo el personal, con el fin de 

establecer, que tipo de población tenemos que sea vulnerable frente al contagio de la 

enfermedad COVID-19, recordando que son trabajadores sensibles a los riesgos derivados 

de su puesto de trabajo y requieren de medidas especificas. Incluye aquellas personas 

que tengan reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial.  

8.1.1 Caso probable 
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En caso de que un trabajador presente algún tipo de síntoma (tos, cuadro respiratorio, 

fiebre superior a 37,8 °C) mientras se encuentre en su lugar de residencia, no deberá asistir 

a la empresa y además deberá: 

Con nexo epidemiológico (De acuerdo con la alusión presidencial se considera nexo 

epidemiológico cualquier persona que ingrese al país del extranjero o una ocupación 

como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atiende a 

pacientes con IRAG con etiología desconocida o antecedentes de contacto estrecho 

en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda 

grave por el nuevo coronavirus. 

▪ Con nexo epidemiológico en ambiente laboral: El trabajador debe llamar a la EPS 

a la que se encuentre afiliado para solicitar orientación asistencial y aislamiento 

domiciliario en caso de que la EPS lo sugiera. Informar al jefe inmediato acerca de 

los direccionamientos que reciba por parte de la EPS. Si los síntomas persisten 

deberá consultar nuevamente con la EPS. Aviso a ARL por parte del empleador 

para seguimiento epidemiológico, si se llega confirmar COVID19 positivo con 

laboratorio se convertiría en caso confirmado. El empleador debe informar a la 

Secretaría de Salud municipal o departamental de forma inmediata para apoyar 

la vigilancia del cerco epidemiológico. 

 

▪ Con nexo epidemiológico en ambiente extralaboral (social, familiar, etc): El 

trabajador debe llamar a la EPS a la que se encuentre afiliado para solicitar 

orientación asistencial y aislamiento domiciliario en caso de que la EPS lo sugiera 

debe iniciar aislamiento social y continua manejo y recomendaciones por EPS. 

Informar al jefe inmediato acerca de los direccionamientos que reciba por parte de 

la EPS. El empleador debe informar a la Secretaría de Salud municipal o 

departamental de forma inmediata para apoyar la vigilancia del cerco 

epidemiológico. Si los síntomas persisten deberá consultar nuevamente con la EPS, si 

se llega confirmar COVID19 positivo con laboratorio se convertiría en caso 

confirmado. 

 

▪ No cumple con criterio de nexo epidemiológico:  El trabajador debe llamar a la EPS 

a la que se encuentre afiliado para solicitar orientación asistencial y aislamiento 

domiciliario en caso de que la EPS lo sugiera debe iniciar aislamiento social y continua 

manejo y recomendaciones por EPS. Informar al jefe inmediato acerca de los 

direccionamientos que reciba por parte de la EPS. 

8.1.2 Caso comprobado 

▪ Con nexo epidemiológico en ambiente laboral: El trabajador debe iniciar 

aislamiento social, continua manejo y recomendaciones por EPS. Debe informar 

inmediatamente al jefe inmediato. Aviso por parte del empleador a ARL envío de 

Formato de reporte de enfermedad laboral a ARL y EPS. Aviso por parte del 
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empleador a la Secretaría de Salud municipal o departamental de forma 

inmediata. 

 

▪ Con nexo epidemiológico en ambiente extralaboral (social, familiar, etc): 
Aislamiento social y continua manejo y recomendaciones por EPS. El trabajador 

debe informar inmediatamente al jefe inmediato. El empleador debe informar a la 

Secretaría de Salud municipal o departamental. 

 

8.2. Si un empleado presenta síntomas por COVID-19 estando en las instalaciones 

de la empresa se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

8.2.1 Caso probable 

▪ Tomar temperatura, verificar síntomas respiratorios, proveer un tapabocas y 

remitirlo a su casa con la indicación de contactar a su EPS o de acudir a un centro 

me ́dico si los síntomas lo ameritan.  

▪ No suministrar ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar 

las indicaciones al paciente.  

▪ Recolectar los siguientes datos del empleado:  

✓ Ubicación actual. Residencia 

✓ Fecha de los primeros síntomas 

✓ Personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes de los 

primeros síntomas  

• Identificar los viajes o traslados realizados dentro de los 14 días antes de los primeros 

síntomas. 

• Cualquier participación en eventos públicos. 

• Identificar otros empleados que hayan tenido contacto cercano (menos de 2 

metros) o con la persona enferma. 

• Realizar un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo 

del puesto de trabajo de la persona confirmada con la enfermedad. 

8.2.1 Caso confirmado 

• Si existe confirmación médica de personas con la enfermedad, este deberá 

informar a su jefe inmediato y deberá quedarse en casa con autoaislamiento hasta 

su completa recuperación (segunda prueba para COVID-19 Negativa), según 

manejo médico indicado.  

• La empresa llevará registro de los casos confirmados para su documentación e 

investigación epidemiológica.  

• Presentará información a las entidades me ́dicas que hacen la investigación 

epidemiológica para identificar los contactos más cercanos (1er nivel) de cada 

caso, así como su seguimiento durante las dos semanas siguientes a la aparición 

del caso positivo.  
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• El empleador deberá identificar los trabajadores que tuvieron contacto con la 

persona contagiada. 

• En caso de confirmar contagios con origen laboral, se reportará a la ARL SURA la 

situación presentada.  

9. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

Se cree que el nuevo coronavirus (nCoV-2019), tiene un comportamiento similar al SARS-

CoV y MERS-CoV los cuales se transmiten ma ́s ampliamente a través de las goticulas 

respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, llora o 

habla. El contagio por goticulas respiratorias puede presentarse cuando las mismas de 

una persona infectada se liberan al aire a corta distancia (por lo general hasta una 

distancia de 2 metros) y se depositan en las membranas mucosas de la boca, nariz u ojos 

de las personas que están. 

El virus también se puede propagar cuando una persona toca una superficie o un objeto 

contaminado con goticulas infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. 

Además, es posible que se propague por aerosoles en aquellos procedimientos 

generadores del producto.  

En razón de lo dicho los trabajadores debera ́n utilizar permanentemente los ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL suministrados por la empresa hasta que se determine con 

claridad la naturaleza del virus y de declare superado el estado de emergenia por parte 

del Gobierno Nacional. 

Las precauciones que se deben tener en cuenta para minimizar el riesgo al contagio o 

trasmisión del virus COVID-19 se encuentran contempladas dentro del protocolo 

establecido por la empresa. 

10. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES, CONSIDERANDO MECANISMOS DE 

TRANSMISIÓN: 

Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por las personas durante la tos, 

estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen el virus 

de la persona infectada, son impulsadas a corta distancia a trave ́s del aire y estas se 

depositan en los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está 

en contacto con el individuo infectado.  

Transmisión por Contacto: Considerado como una forma de transmisión del nuevo 

coronavirus (nCoV-2019), a todo contacto que puedan tener las personas con objetos 

con los cuales a su vez tuvo contacto la persona infectada.  

• La empresa establece mecanismos para indagar a los trabajadores al momento 

de realizar el ingreso a laborar, sobre la presencia de síntomas respiratorios. 
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• Se deberá proveer el uso del protector respiratorio desde el momento en que el 

trabajador sale de su casa hasta el momento en que regresa a ella 

• Se promovera la aplicación de solución a base de alcohol para higienización de 

manos,  y diferentes elementos de propiedad del trabajador y elementos 

entregados al mismo para el cumplimiento de su labor.  

• Los trabajadores de la empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., 

deberan utilizar tapabocas tanto durante de la jornada laboral como por fuera de 

ella hasta que se determine con claridad la naturaleza del virus.  

• Los trabajadores de deben utilizar protección para los ojos  (gafas) para evitar 

contaminación de membranas mucosas.  

• Los trabajadores deberan usar los guantes suministrados por la empresa y una vez 

retirados deberan proceder a realizar la desinfección de los mismo.  

• Realizar la higiene de manos antes y después de la colocación de los EPP.  

• Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies de todos los elementos que le 

son suministrados para ejecutar la labor.  

Área limpia: Las áreas de trabajo deben estar limpias y desinfectadas para lo cual se 

dotará al trabajador de un dispensador de solución a base de alcohol para realizar la 

desinfección tres veces al día, de acuerdo a lo descrito protocolo de normas de 

seguridad.  

Secuencia de control de sellado antes de cada uso:Fuente: OMS. Disponible en: 

http://www.who.int/csr/resources/ publications/epp-oms.pdf. En esta área se realizará el 

proceso de colocación de los EPP.  

• Fijar en un lugar visible normas básicas de autocuidado,   

 

Área sucia: El área donde se depositaran los residuos peligrosos a la espera de la 

recolección debe estar señalizada e identificada como “riesgo biológico-solo personal 

autorizado”.  

• Se deberá destinar un a ́rea para el retiro y desecho de los EPP,  

• En las diferentes carteleras de la empresa, se fijarán imágenes o información sobre 

la forma adecuada del uso, almacenamiento retiro y disposición final de  los EPP.  

• Se tendrá disponible los implementos y elementos destinados para la limpieza y 

desinfección del área y de los implementos de trabajo. 
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• Los trabajadores que realizan la desinfección y limpieza deben hacer uso de los 

elementos de protección personal apropiados. 

• Los trabajadores deben conocer el mecanismo y la obligación de notificar los 

síntomas relacionados con el virus. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.  

Se debe contar con un procedimiento de manejo seguro de residuos o desechos 

peligrosos el cual debe contemplar lo siguiente:  

• Realizar procesos de entrenamiento y capacitación dirigidos al personal frente al 

manejo de residuos que sean resultantes del proceso. 

• Los residuos generados serán clasificados como residuos o desechos peligrosos con 

riesgo biológico.  

• El movimiento interno de los residuos generados debe ser diferenciado con 

respecto al resto de los residuos.  

• Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser lavados y desinfectados de 

acuerdo a los protocolos establecidos, de acuerdo a lo contemplado en la 

limpieza rutinaria.  

• Informar al personal que maneja los residuos o desechos peligrosos las medidas 

preventivas y de bioseguridad a tener en cuenta para el manejo de estos residuos.  

• Garantizar los insumos y equipos para la gestión de los residuos. 

• Garantizar los equipos de protección personal adecuados para el manejo de los 

residuos cuando exista el riesgo en la manipulación de los mismos.  

 

10. MECANISMO DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN POSITIVA PARA 

EMPLEADOS , CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

10.1. Aspectos y recomendaciones generales  

METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., dentro de sus políticas tiene contemplada la 

comunicación regular con las partes interesadas y en el marco de la pandemia por 

COVID-19, pretende mantener un flujo de información positiva en lo relacionado a la 

situación actual y la forma como la empresa está enfrentando la crisis sanitaria.  

El proposito de dicha comunicación es incentivar tranquilidad, salud y buen ambiente 

laboral a todos nuestros colaboradores, así como poner en conocimiento de todos los 

trabajadores las actividades, medidas y resultados de las buenas prácticas que 

actualmene se implementan para prevenir el contagio.  

En razón de lo anterior la empresa a través de sus canales, constantemente estará 
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• Compartiendo información veraz, confirmada solo con fuentes oficiales.  

• Información sobre la legislación local que sea de interes de los trabajadores  

• Se realizará actualización de la información personal de todos los trabajadores  

 

 

10.2. Comunicación Interna  

Con el fin de realizar comunicación asertiva con los diferentes lideres de proceso, la 

empresa METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.S., ha determinado que en el presente 

caso se continuará aplicando la matriz de comunicaciones establecida dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, optimizando así los canales y 

dando claridad cada uno de los lideres de la organización sobre lo qué debe comunicar, 

cuándo, a quién, cómo y quién comunica.  

10.2.1. Factores claves que determinan una necesidad de comunicación:  
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• Código de conducta: Explica las reglas del lugar de trabajo para el trabajo, 

acatando y adaptándose a la legislación actual y comprometidos con el cuidado 

personal propio y de los compañeros, así como del entorno.  

• Toma de decisiones: La organización constantemente debe estar velante a los 

nuevos direccionamientos nacionales y locales frente a la pandemia, por lo tanto 

deberá utilizar los medios de comunicación idóneos para la transmisión de los 

cambios y nuevas medidas implementadas para prevenir el contagio.  

• Bienestar de los colaboradores y familias: Ante situaciones de crisis, se infunden 

miedos, dudas e información negativa que afecta el bienestar de los trabajadores 

y sus familias. Por lo tanto los líderes y las personas designadas deben estar velantes 

para determinar el tipo de información adecuada para mitigar este riesgo y 

comunicarla de manera asertiva.  

 

10.3 Comunicaciones Externas  

10.3.1 Servicio al cliente y proveedores  

Los responsables de las áreas deberán continuar con la comunicación desde el rol de 

cada uno, razón por la cual se estandarizarán el envío de mensaje corporativo, donde 

evidencie el compromiso y responsabilidad frente a la pandemia con todas las partes 

interesadas. 

Es importante compartir la información con los clientes, proveedores, empresas vecinas y 

otros socios comerciales, para evitar alarmas y de pánico, frente a información maliciosa 

que la empresa no está cumpliendo o acatando las normas.  

 

 

                                                                                                    

Maria Victoria Restrepo Mario Andrés Zuluaga 

Coordinadora SST Gerente- Representante Legal 

ELABORA APRUEBA 

 

mailto:gestionhumana@metalesymaderas.co

