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PROTOCOLO DE  BIOSEGURIDAD INDUSTRIAS CORY S.A.S

1. Introducción
Industrias Cory S.A.S, está preparada para afrontar la propagación o trasmisión de la infección
causada por covid-19 (Corona-virus), la cual se ha propagado por el mundo en los últmos meses
de  manera  rápida,  por  eso  pensando  en  el  bienestar  de  nuestros  colaboradores   partes
interesadas, hemos elaborado los protocolos de bioseguridad, con el fn de realizar actvidades
para evitar  la propagación de la enfermedad, con el  fn de identfcar los colaboradores con
riesgos  de  exposición  específcos,  las  fuentes  de  exposición,  rutas  de  transmisión  y  otras
característcas partculares. 

2. Justificación
Los protocolos de bioseguridad se han determinado de acuerdo a la resolución 666 de 2020 y 
resolución 675 de 2020 emitdos por el ministerio de salud y protección social para todos los 
sectores económicos.

Está basado en minimizar los factores que puedan generar la trasmisión del covid-19 (Corona-
virus), en las áreas de trabajo de la compañía; Dicho protocolo aplica para empleados, clientes, 
proveedores, contratstas y demás partes interesadas de la compañía.

Industrias Cory S.A.S cuenta con la aprobación de los protocolos de Bioseguridad por parte de la 
alcaldía de Medellín.
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3. Objetivo
Establecer y orientar  al  personal  de Industrias  Cory S.A.S  en los protocolos de bioseguridad
establecidos, orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID-
19 (Corona-virus).

4. Alcance
Es  de aplicación a los   todos los  empleados,  clientes,  proveedores,  contratstas,  visitantes  y
demás partes interesadas de la compañía.

Aplica para las áreas, procesos y actvidades que se realizan y desarrollan en la empresa.

Su aplicabilidad también abarca equipos, utensilios,  instalaciones, y enseres de acuerdo a lo
estpulado en este protocolo.

5. Definiciones
- Bioseguridad: Conjunto de medidas preventvas que tenen 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 fnal de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y seguridad de los trabajadores.

-COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el corona-virus que se ha descubierto más
recientemente.  Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-
19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

-Corona-virus:  Los  corona-virus  son  una  extensa  familia  de  virus  que  pueden  causar
enfermedades  tanto  en  animales  como  en  humanos.  En  los  humanos,  se  sabe  que  varios
corona-virus  causan infecciones  respiratorias  que pueden ir  desde el  resfriado común hasta
enfermedades  más  graves  como  el  síndrome  respiratorio  de  Oriente  Medio  (MERS)  y  el
síndrome  respiratorio  agudo  severo  (SRAS).  El  corona-virus  que  se  ha  descubierto  más
recientemente causa la enfermedad por corona-virus COVID-19.

-Desinfección:  Destrucción  de  microorganismos  de  una  superfcie  por  medio  de  agentes
químicos o fsicos

-Elemento de Protección Personal (EPP): Es cualquier equipo o dispositvo destnado para ser
utlizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su
seguridad  o  su  salud  en  el  trabajo.  Las  ventajas  que  se  obtenen  a  partr  del  uso  de  los
elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:
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 Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,
 Mejorar el resguardo de la integridad fsica del trabajador.

-Limpieza: Implica la eliminación de materia orgánica e inorgánica visible, por ejemplo: sólidos,
suciedad, desechos, sales, aceites, sangre, de objetos o superfcies.

-Protocolo: Conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción, es
una clase de estructura o sistema que cuenta con un patrón determinado.

6. Implementación
Industrias  Cory  S.A.S  de  acuerdo  a  las  exigencias  del  gobierno  nacional  ha  establecido  y
adaptado los  protocolos  de bioseguridad que han sido  necesarios  para  la  contención de  la
emergencia y evitar la propagación de la enfermedad de covid-19, a contnuación se describe
cada uno.

I. MEDIDAS GENERALES:
a.  Lavado de manos;  Esta  medida ha sido  socializada de manera  frecuente a través  de los
diferentes medios de comunicación de la empresa.

El procedimiento adecuado a realizar es:
 Aplicar abundante agua del codo hacia abajo.
 Adicionar abundante jabón antbacterial y frotar las manos y antebrazos.
 Hacerse un lavado más profundo entre los dedos y las uñas. 
 Enjuagarse con abundante agua.
 Secarse con toallas desechable o con secador industrial.
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Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actvidades externas,
deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe
durar de 20 - 30segundos.

b. Distanciamiento social; Se ha estado trabajando con el personal en el distanciamiento entre
ellos, como mínimo de 2 metros, para garantzar el cumplimiento, los jefes de áreas realizan
constantes revisiones e inspecciones en las áreas donde hay mayor número de empleados.

Se  adecuaron  los  horarios  para  la  alimentación  y  horas  de  descanso  tanto  para  personal
administratvo como operatvo.

Evitar los saludos de manos, besos  y abrazos.
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Si  va a toser o estornudar, hágalo en el  pliegue del  codo o utlice pañuelos los cuales debe
desechar inmediatamente.  Evitar  taparse la boca con las manos en ese instante.  lavarse las
manos con agua y jabón. 

c. Uso adecuado de tapabocas;  Se ha capacitado formado y socializado las medidas generales
para la aplicación y uso del tapabocas.

La manera adecuada de usar el tapabocas es:

 Evita tocar la parte frontal del tapabocas antes, durante y después de usarlo.
 Se debe garantzar que el tapabocas cubra en su totalidad la nariz y la boca.
 Procurar retrar el tapabocas de las tras laterales.
 El tapabocas se debe descartar en la caneca de basura ubicada en el área de separación

de residuos. 
 Después de botar el tapabocas no toques tu cara y lávate las manos con agua y jabón.
 Si el tapabocas es desechable no se debe reutlizar. Si el tapabocas es de tela se debe

lavar con abundante agua y jabón.

En todas las áreas de la compañía se han puesto señalizaciones alusivas al uso del tapabocas.
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d.  Uso  de  gel;  Se  han  instalado  en  todas  las  áreas  de  la  compañía  dispensadores  de  gel
antbacterial, con el objetvo de concientzar al personal sobre el uso constante del mismo.

La manera adecuada de usar el gel es:

 Coloque en el centro de la palma de la mano el gel antbacterial.
 Exténdalo friccionando una palma sobre la otra.
 Pase la palma de una mano sobre el dorso de la otra.
 Entrelace sus dedos y restréguelos en forma entrelazada.
 Fricciones el dorso de los dedos sobre la palma de la otra mano.
 Friccione el pulgar de cada mano usando la palma de la otra de forma envolvente.
 Friccione en forma rotatva los dedos de una mano sobre la palma de la otra mano.

e. Toma de temperatura a los empleados; Se toma la temperatura de los trabajadores al ingreso
y a la salida de la compañía y se hace seguimiento de su estado de salud todos los días.

Se cuenta con termómetros de tecnología láser o infrarrojo y se asignó una persona responsable
de realizar  esta  actvidad en  cada sede,  se  controla  por  medio  del  registro de ingreso  a  la
compañía.
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Característcas termómetro

 Diseñado para tomar la temperatura del cuerpo humano de 3 a 5
cm de distancia de la persona.

 Medición fable y estable gracias al avanzado Sistema de detección
infrarrojo. 

 Aviso sonoro si la temperatura es superior a 38ºC 
 Memoriza las 32 últmas temperaturas .
 3 colores diferentes de iluminación en la pantalla LCD. 
 La temperatura se puede mostrar en ºC o ºF. 
 Apagado automátco después de 30.
 Tiempo de vida de 100.000 
 Practco y fácil de usar. 

Desinfección del termómetros

 El equipo se debe desinfectar antes y después de iniciar la actvidad.
 Se realiza empleando un paño impregnado con una solución a base de alcohol.
 El equipo solo es manipulado por la persona autorizada a realizar la actvidad.

f.  Aplicación  CoronApp;  Se  ha  estado  trabajando  con  el  personal  de  la
compañía en el uso de la aplicación coronApp, pues lo ideal es que reporten su
estado de salud todos los días en dicha aplicación. 

CoronApp Colombia es una herramienta que será muy importante porque por
un lado nos dará información actualizada sobre cómo está evolucionando el
virus en Colombia, y adicionalmente nos ayudará a manejar nuestros síntomas,
pues el aplicatvo nos permite reportar alertas..

II. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
a. Ingreso a la compañía:  No se permite el ingreso a la empresa del personal que presente
síntomas de gripe o febre mayor a 38ºC. 

El personal que ingresa a la compañía lo debe hacer con el tapabocas y se debe desinfectar la
manos con gel antbacterial.

Cada empleado debe demostrar que realizó la encuesta de síntomas diarios en la plataforma de
la ARL para poder ingresar a la compañía. 
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b. Personal administrativo:
a) Se implementó con las personas que pueden realizar su trabajo a través de un medio

tecnológico desde un lugar seguro, en ese caso la mayoría del personal administratvo,
comercial y contable.

b) Todo el personal para poder ingresar a la compañía debe usar tapabocas.
c) Todo el personal debe permitr que se le tome la temperatura al ingresar a la compañía.
d) Deben realizarse el lavado de manos periódicamente con jabón antbacterial. 
e) Uso de  gel:  Todo el  personal  debe  hacer  uso  del  gel  antbacterial,  para  ello  se  han

instalado en todas las áreas de la compañía dispensadores de gel  con el  objetvo de
usarlo constantemente.

f) En las  entradas se destnaron tapetes con desinfectante a base de amonio cuaternario
para el calzado.

g) Vacaciones: En vista de la contngencia la empresa ha tomado como alternatva enviar el
personal de vacaciones, ésto aplica para el personal que las tene próximas.

c. Personal de producción:
a) Todo el personal para poder ingresar a la compañía debe usar tapabocas
b) Todo el personal debe permitr que se le tome la temperatura al ingresar a la compañía.
c) Deben realizarse el lavado de manos periódicamente con jabón antbacterial.
d) Uso de  gel: Todo  el  personal  debe  hacer  uso  del  gel  antbacterial,  para  ello  se  han

instalado en todas las áreas de la compañía dispensadores de gel  con el  objetvo de
usarlo constantemente.

e) En las  entradas se destnaron tapetes con desinfectante a base de amonio cuaternario
para el calzado.

f) En las actvidades productvas deben utlizar gorro que cubra la totalidad del  cabello,
tapabocas, bata desechable elaborada en tela no tejida, guantes y polainas.

g) Vacaciones: En vista de la contngencia la empresa ha tomado como alternatva enviar el
personal de vacaciones, ésto aplica para el personal que las tene próximas.

d. Entregar EPP individuales: Gerencia en un trabajo conjunto con el responsable del Sistema de
Gestón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y los líderes de procesos deben defnir
los elementos de protección personal indicados para la protección personal.
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El  empleador  debe  entregar  los  Elementos  de  Protección  Personal  y  garantizar  su
disponibilidad y cambio de los mismos.

e. Limpieza y desinfección: Se tene implementado en todas las áreas de la compañía la limpieza
y desinfección, tanto en la mañana y en la tarde, adicional a eso se ha entregado a cada área un
desinfectante para realizar aspersión constante en el ambiente.

Proceso de desinfección de ambientes en áreas productvas, administratvas y despachos:
Se realiza aspersión en todas las áreas de la compañía empleando una bomba aspersora que
contene un desinfectante a base de alcohol.

Limpieza y desinfección de Instalaciones, superfcies y equipos:
Industrias Cory S.A.S cuenta con un plan de limpieza y desinfección, en donde se realiza una
limpieza diaria y profunda, con el fn de garantzar la higiene y desinfección en producción y
garantzar la calidad del producto. Así mismo, también se cuenta con un plan de fumigación
llevado a cabo por una empresa certfcada, de tal forma que se realice un manejo integral de las
plagas  al  interior  de  Industrias  Cory.  Adicionalmente,  se  tene  un  programa  de  limpieza  y
desinfección  de  los  camiones,  para  garantzar  que  los  productos  que  son  distribuidos  sean
entregados en condiciones óptmas e higiénicas.
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Limpieza y desinfección en los casilleros:
Se tene implementado dentro de la limpieza profunda la desinfección de los casilleros, al igual
que en la limpieza diaria la aspersión del ambiente antes del ingreso del personal en la mañana.

A contnuación, se describe el procedimiento y producto a utlizar:
Superficie,

equipo Limpieza y desinfección diaria Limpieza y desinfección profunda

Pisos Se trapea con Puridex (desinfectante a
base de ácido hipocloroso a 200ppm)

Se realiza una limpieza con
desengrasante (5ml/L) . Y luego se
trapea con Blanqueador (40ml/L)

Plataformas
Se limpia y desinfecta con Coryclor

(desinfectante a base de
dicloroisocianurato de sodio a 2,8g/L)

Se realiza una limpieza con
desengrasante (5ml/L) . Y luego se
trapea con Blanqueador (40ml/L)

Tanques de
fabricación

Retrar el exceso de producto
utlizando manguera, luego aplicar

ácido cítrico al 35% hasta que quede
toda el área del taque y la válvula
sumergida, estregar y retrar con

agua. Aplicar el desinfectante Coryclor
por toda el área del tanque (2,8g/L)

Retrar el exceso de producto
utlizando manguera, luego aplicar

ácido cítrico al 35% hasta que quede
toda el área del taque y la válvula

sumergida, estregar y retrar con agua.
Aplicar el desinfectante soluc-des por

toda el área del tanque (8ml/L)

Utensilios

Los utensilios utlizados se lavan con
abundante agua para remover restos
de producto. Son desinfectados con

Sanitsol (desinfectante a base de
mezcla de alcoholes)

Los utensilios utlizados se lavan con
abundante agua para remover restos
de producto. Son desinfectados con
Soluc-des (desinfectante a base de

amonio cuaternario)

Cortnas

Las cortnas son limpiadas con un
trapo impregnado con Sanitsol

(desinfectante a base de mezcla de
alcoholes)

Las cortnas son limpiadas con un
trapo impregnado con Sanitsol

(desinfectante a base de mezcla de
alcoholes)

Baños

Limpiar las superfcies y desinfectar
con el Limpiador desinfectante puro

(desinfectante a base de amonio
cuaternario)

Limpiar las superfcies con
desengrasante (5ml/L) y desinfectar
con el Limpiador desinfectante puro

(desinfectante a base de amonio
cuaternario)
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f. Flexibilizar los horarios: Para todo el personal que se está desplazando hasta la compañía, se
estableció ingresar a las 6:00 am y salir a las 4:00 pm, para evitar horarios pico en el transporte
público, y así evitar las aglomeraciones de personas.

El  personal  de  una  de  las  plantas  de  producción  sale  40  minutos  antes  para  evitar
aglomeraciones en los vestdores.

Para personal administratvo el horario de ingreso se defnió de dos maneras:
 Un grupo ingresa a las 6:00 am hasta las 4:00 pm
 Un grupo ingresa a las 7:00 am hasta las 5:00 pm. 

g. Medidas locativas
 Uso de Baños:  Se han habilitado más baños para evitar que el personal sobre todo el

femenino se aglomere para hacer uso de éstos.

 Horarios de almuerzo y desayuno: Se establecieron diferentes horarios para el desayuno
y el almuerzo del  personal y evitar que todos estén en el mismo espacio y al mismo
tempo, y pode así conservar el distanciamiento entre ellos. 

Microondas: Se  han suministrado  nuevos  microondas  para  evitar  que  el  personal  se
aglomere en estas zonas durante las horas de descanso.

h. Manejo de residuos: Reforzar por medio de capacitación el manejo de los residuos ordinarios,
para evitar contaminación del personal que los manipula.

 Identfcar los residuos generados en las área de trabajo.
 Realizar diariamente la recolección de los residuos en todas las áreas y almacenamiento

de residuos.
 Realizar la limpieza y desinfección de las canecas.
 Hacer  entrega  de  residuos  al  gestor  de  recolección  externo  de  acuerdo  con  las

frecuencias de recolección.
 Verifcar los elementos de protección del personal que realiza la recolección de residuos.
 Siempre que el personal a cargo de las actvidades de limpieza y desinfección termine sus

labores, debe realizar el procedimiento de lavado de manos.
 Se destnó en algunas áreas de la compañía, canecas marcadas especialmente para los

tapabocas desechables que descarta el  personal,  los proveedores,  los visitantes y los
clientes.
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i.  Tener a la mano y disponibles los canales de comunicación: Se tene un directorio de los
números en los cuales se puede comunicar sobre temas relacionados con el covid-10, como 123,
EPS Sura, ARL Sura. 

Se ha divulgado información a través de los diferentes medios de comunicación defnidos por la
empresa

 Signos y síntomas.
 Importancia del reporte de condiciones de salud.
 Actuación frente a síntomas.
 Protocolo de etqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con

el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente
tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca,la nariz y
los ojos.

 Precauciones al ingresar y salir de casa: 
1. Retrar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón.
2. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la distancia de

más de dos metros entre personas.
3. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
4. Mantener la casa ventlada, limpiar y desinfectar áreas, superfcies y objetos de manera

regular.
5. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es

de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fjos,
control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando
un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución
para no averiarlos.

6. Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es
posible, aumentar ventlación y limpieza y desinfección de superfcies de todas las áreas
del hogar.

7. Cumplir  a  cabalidad  con  las  recomendaciones  de  lavado  de  manos,distancia  fsica  e
higiene respiratoria impartdas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Grupo de whatsapp
Se  creó  un  grupo  de  whatsapp  con  los  líderes  de  proceso  de  cada  área  para  reportar
diariamente el  estado de salud de los trabajadores y  poder de esta manera detectar  si  hay
personas que presenten síntomas de covid-19, y poder tomar las medidas correspondientes a
tempo, evitando el contagio de los demás empleados.
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j. Reportar casos sospechosos y confirmados que haya en la compañía:  Se tenen los canales
establecidos para la comunicación con el ministerio de salud, el ministerio de trabajo, la alcaldía
de Medellín, las EPS y la ARL, en caso de tener casos o posibles casos de contagio en nuestra
compañía.

Durante  las  capacitaciones  se  ha  comunicado  a  los  trabajadores  la  importancia  de  la
comunicación oportuna del estado de salud, los síntomas y la relación con posibles infectados.

k. Reporte de síntomas diarios: Por medio de las encuestas virtuales de la ARL se controlan los
síntomas diarios del personal de la compañía, tanto en la mañana como en la tarde.

Adicional a eso se reportan en la página de Medellín me cuida los síntomas diarios del personal
que no está bien de salud.

l. Estratificación individual: por medio de los canales virtuales de la ARL se ha realizado con el
personal una encuesta de estratfcación individual, para determinar cual de nuestro personal es
más vulnerable al riesgo de contagio del covid-19 y se están tomando las medidas necesarias
para evitar el contagio.

m. Inspecciones: Cada líder de proceso hacen inspecciones constantes al cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad en su área correspondiente; dentro de las inspecciones diarias de
limpieza y desinfección se hace seguimiento al cumplimiento de las medidas implementadas
dentro de este protocolo.

n.  Personal  Vulnerable:  Después  de  haber  identfcado  al  personal  más  vulnerable  de  la
compañía,  se  tomaron  las  medidas  específcas  para  cada  caso,  y  se  hace  seguimiento  al
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con cada uno.

III. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES
En el punto de venta por medio de señalización en la entrada se ha establecido la comunicación
con los clientes, las normas que se deben cumplir al ingreso a realizar las compras,

 Hacer uso del tapabocas
 Tener pico y cédula, de lo contrario no se les atenderá.

Para los demás clientes se han establecido los protocolos de bioseguridad dispuestos en este
documento, los cuales se deben cumplir:

 Hacer los pedidos de forma virtual sin dirigirse a las instalaciones de la empresa.
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 Evitar en lo posible solicitar visitas del personal del área comercial.
 En caso de requerir capacitaciones o asesorías técnicas al personal comercial, permitr la

implementación de videoconferencias.
 Cuando deban recoger  pedidos  en la  compañía  primero el  asesor  comercial  le  debe

confrmar al  cliente en qué momento puede pasar,  se les avisa cuando el  pedido se
encuentra listo para la entrega.

 Implementación de los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional.

Adicional a eso deben informar los casos sospechosos y/o confrmados y de cumplir con nuestro
protocolo establecido. 

IV. COMUNICACIÓN CON LOS PROVEEDORES
En los puntos de recepción de los insumos y las materias primas por medio de señalización en la
entrada  se  ha  establecido  la  comunicación  con  los  proveedores,  las  normas  que  se  deben
cumplir al ingreso al realizar las entregas.

Proceso de recepción de insumos
 Hacer uso del tapabocas y guantes
 Tener cita previa, de lo contrario no se les recibirá.
 Los insumos que sean recibidos se deben desinfectar antes de ingresar a la compañía con

Alcohol.
 El vehículo en el que se transportan los insumos deben estar completamente limpio y

desinfectado.
 Deben contar con gel antbacterial en el vehículo para su constante desinfección.
 Contar con proceso de limpieza y desinfección, evidenciar con registro.
 El personal que entrega los insumos no debe tener contacto fsico con el personal que los

recibe.
 El  personal  que entrega insumos no pueden ingresar a  la compañía,  la recepción de

insumos se hace desde las entradas principales, y el personal de Cory hace el ingreso.
 Contar con protocolo de bioseguridad.

Adicional a eso deben informar los casos sospechosos y/o confrmados y de cumplir con nuestro
protocolo establecido. 

PROVEEDORES VISITANTES Y CONTRATISTAS
 Ingresar a la empresa haciendo uso del tapabocas.
 Durante toda la visita debe hacer uso del tapabocas.
 Dirigirse al punto de venta para que le tomen la temperatura.
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 Desinfectarse los zapatos en el tapete al ingresar a la compañía.
 Lavarse las manos haciendo uso de agua, jabón y gel antbacterial.
 Lavado frecuente de manos, como mínimo cada 2 horas durante la visita.
 Evitar saludar a quien los atende de mano, de beso y abrazos.
 Dirigirse al lugar donde va a realizar la vista y tomar las precauciones del distanciamiento

entre usted y quien lo atende.
 Conservar como mínimo un metro de distancia entre usted y quien atende la visita.
 Si tenen síntomas de covid-19 o ha estado cerca a personas contagiadas, abstenerse de

venir a la visita.
 Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue del codo o utlice pañuelos los cuales

debe desechar inmediatamente. Evitar taparse la boca con las manos en ese instante.
lavarse las manos con agua y jabón. 

 Respetar las normas de auto-cuidado dispuestas en este protocolo.
 Cumplir con las normas de bioseguridad impartdas y aplicadas en su compañía, tal  ual

se las han comunicado.

V. COMUNICACIÓN CON LOS CONDUCTORES Y MENSAJEROS
Se han impreso habladores sobre los lineamientos para prevenir el covid-19 y se han entregado
a los conductores y mensajeros de la compañía, con el objetvo que cumplan las normas.

a. Personal: 
 Se les toma la temperatura antes de salir a realizar las entregas a los clientes.
 Cuando llegan a la compañía se cambian la ropa personal y se ponen el uniforme.
 Deben hacer uso del tapabocas y los guantes de vinilo para examinación sin talco.
 El personal porta un desinfectante a base de alcohol para la desinfección constante de las

manos.
 El personal está capacitado en los protocolos de bioseguridad de la compañía y lo deben

cumplir.
 El personal que presente síntomas de gripe se devuelve para la casa.
 El personal de las motos (Mensajeros), hacen desinfección diaria de los EPP como cascos,

guantes, y partes externas de la moto que son manipuladas por ellos.

b. Vehículos:
Limpieza y desinfección de los camiones:

Cabina:
Limpiar y desinfectar la palanca, tapetes, vidrios,  cabrilla,  sillas,  cinturón de seguridad, entre
otros. La desinfección se realiza empleando un limpiador de tela impregnado con Super Quat, un
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producto a base de amonio cuaternario.

Realizar aspersión en el interior de la cabina con Super Quat.

Furgón:
Todos los días el furgón de los camiones es trapeado solamente con agua. La desinfección se
realiza con Super Quat, un producto a base de amonio cuaternario.

Limpieza profunda: Realizar acción mecánica con Desengrasante Extra Plus (5ml/L) en toda el
furgón de almacenamiento del camión. Retrar el producto 

Desinfección:  Trapear  el  piso  del  furgón  de  almacenamiento  del  camión  con  Sanitsol
(desinfectante a base de alcohol)  y  desinfectar  las paredes empleando un limpiador de tela
impregnado con Sanitsol.

Las actvidades de limpieza y desinfección deben estar registrar en el  formato de  limpieza y
desinfección transporte, y deben ser verifcadas por el responsable BPM de la compañía.

Estándares a vehículos:
 Siempre portar el carnet que lo identfca como trabajador de Industrias Cory S.A.S.
 Es muy importante que siempre porte el certfcado de la seguridad social y el certfcado

de afliación a la ARL.
 Tener al día los documentos legales de transito y estar al día con el transito.
 El  personal  que  hace  entrega  de  los  pedidos  a  los  clientes  debe  usar  la  dotación

adecuada  y  en  excelente  estado  (Limpio  y  sin  rotos),  y  con  las  botas  de  seguridad,
cuando sean empresas de alimentos deben ingresar con gorro y tapabocas.

 Deben estar bien afeitados,  sin perfumes ni  accesorios como cadenas, aretes, reloj  o
pulseras.

 No deben ingresar a las instalaciones de los clientes consumiendo bebidas o alimentos.
 No  estar  trasnochados,  ni  en  estado  alicoramiento  o  bajo  los  efectos  de  sustancias

alucinógenas.
 Tener siempre la mejor acttud.
 El camión debe estar limpio tanto en su parte interior como exterior, recuerde que es la

imagen de la compañía la que usted representa junto con el vehículo.
 El camión debe portar todas las señalizaciones requeridas por la normatvidad ambiental,

de transporte y reglamentaria.
 Portar siempre los documentos técnicos de los productos que transportan.
 Tener actualizado el certfcado de fumigación del vehículo.
 Los extntores deben estar con carga vigente.
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 Deben contar con un botquín bien dotado.

Fumigación del vehículo:
 Se realiza una fumigación mensual.

Hablador suministrado al personal de camiones  mensajeros:
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VI. PROCESO DE DESPACHO
La manipulación de productos se deberá realizar de acuerdo a las siguientes normas durante el
despacho de pedidos a los clientes:

 Se deben cargar los productos en el área temporal de despachos.
 Los  conductores  y  mensajeros  no  pueden  tener  contacto  fsico  con  el  personal  de

bodega, deben tomar los pedidos de las estantería.
 Los pedidos se deben despachar de acuerdo a la factura o remisión.
 El personal debe acatar los protocolos de bioseguridad establecidos por la compañía.
 Cargar los productos utlizando tapabocas y guantes.
 El personal que transporta los productos debe garantzar que el camión esté en optmas

condiciones de limpieza para cargar los productos.
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 Después de hacer la entrega de los productos a los conductores y mensajeros se deben
lavar y desinfectar las manos, tanto el personal que los entrega como el personal que los
recibe.

VII. PROCESO PARA LA ENTREGA DE PEDIDOS A CLIENTES
La manipulación de productos se deberá realizar de acuerdo a las siguientes normas durante la
entrega de pedidos a los clientes:

 Se deben descargar los productos en el área de recepción identfcada por cada cliente.
 Los conductores y mensajeros no pueden tener contacto fsico con los clientes.
 No  deben  ingresar  a  las  instalaciones  de  los  clientes  sino  están  usando  los  EPP

requeridos o sino están autorizados.
 El personal de Industrias Cory debe acatar los protocolos de bioseguridad establecidos

por los clientes.
 Después de hacer la entrega del pedido al cliente se deben desinfectar las manos.

Se recomienda a los clientes:
 Posterior al descargue y entrega de los pedidos, que el personal de limpieza, utlizando

las  medidas  de  protección  ya  mencionadas,  deben  desinfectar  la  caja  o  embalaje
utlizando alcohol, amonio cuaternario o el producto que normalmente utlicen para la
desinfección.

 Posteriormente se debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y
retrar los insumos y realizar el mismo procedimiento. 

 Tanto el personal que recibe loso productos como quien los desinfecta, deben antes y
después de recibir los insumos, lavar las manos con agua y jabón. 

VIII. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Debido a la contngencia se ha actualizado el sistema de gestón integral (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 Y OHSAS 18001:2007) de la compañía en cuanto a:

 Matriz DOFA, 
 Matriz de riesgos y oportunidades,
 Matriz de identfcación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos, 
 Matriz de comunicaciones,
 Gestón del cambio, 
 Matriz de requisitos legales,
 Entre otros.
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IX. PLAN OPERATIVO NORMALIZADO
Se implementó el plan operatvo normalizado para virus o pandemia y se capacitó al personal.

Prevención:
 Entrenar al personal sobre como actuar en caso de detectar personas infectadas
 Lavarse las manos antes y después de entrar al baño siempre.
 Almacene un suministro de agua y alimentos para dos semana en casa.
 Verifque periódicamente sus medicamentos recetados habituales  para asegurarse  de

tener un suministro constante en su hogar.
 Tenga  a  mano  medicamentos  de  venta  libre  y  otros  suministros  médicos,  incluidos

analgésicos, remedios estomacales, medicamentos para la tos y el resfrío, líquidos con
electrolítos y vitaminas.

 Obtenga  copias  y  mantenga  versiones  electrónicas  de  los  registros  de  salud  de  sus
médicos, hospitales, farmacias y otras fuentes y guárdelas, para referencia personal.

 Hable con sus familiares y seres queridos para enterarse sobre cómo sería la atención
que recibirían si se enfermaran o qué se necesitaría para brindarles atención en su hogar.

 No salir a la calle.
 No visitar parques, cines, centros comerciales, zoológicos, entre otros.
 Hacer uso de tapabocas y guantes cuando salga a abastecer, y cuando regrese retrese los

zapatos y desinféctelos.
 No salude de manos ni beso a las demás personas.
 Mantener distancia de mínimo un metro con las demás personas.
 No se toque la cara

Actuación:
 Mantener la calma, domine el pánico, actúe con serenidad.
 Evite estar en lugares muy recurridos por personas, evite las aglomeraciones.
 Evite el contacto cercano con personas enfermas.
 Si está enfermo, mantenga distancia con las demás personas para evitar que se enfermen

también.
 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Esto puede evitar

que las personas que lo rodean se enfermen.
 Lavarse las manos con frecuencia lo ayudará a protegerse de los gérmenes.
 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
 Practque otros buenos hábitos de salud; duerma mucho, permanezca fsicamente actvo,

maneje el estrés, beba mucho líquido y consuma alimentos nutritvos.
 No se dirija a los centros médicos, si cree que tene los síntomas, lo más recomendable

es llamar al 123 o a los números que sean suministrados por el ministerio de salud.
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 Si puede trabajar desde la casa, hágalo.
 Haga uso  constante  de geles  antbacteriales  y  desinfectantes  para  evitar  propagar  el

virus.
 Si presenta síntomas haga uso de tapa bocas.
 Si no presenta los síntomas evite salir a la calle, haga cuarentena.
 Se ha implementado un plan de acción, reduciendo la presencia de empleados tratando

de mantener el mismo servicio y asistencia para nuestros clientes.

El  suministro  de  producto  terminado  está  en  supervisión  constante.  Estamos  en  contacto
cercano con nuestros clientes para controlar cualquier retraso o inconveniente en el suministro
de los productos.

Nuestras plantas de producción están actvas bajo estrictas medidas de higiene.

Nuestro equipo de ventas trabaja desde casa, por lo cual los clientes pueden comunicarse con
nuestros  asesores  en  cualquier  momento  por  teléfono,  correo  electrónico,  whatsapp,
teleconferencia, etc.

Por otro lado, se anuncia que pueden presentarse retrasos en los tempos de entrega de sus
pedidos ya que la escasez de recursos y mano de obra en la industria ocasiona que toda la
cadena de suministro y la economía en general se torne más lenta; por lo demás esperamos
seguir prestando el mejor servicio y atención que esté a nuestro alcance.

Evaluación:
 Se debe evaluar las actvidades que se realizaron en el momento.
 Analizar si la información disponible fue la apropiada e implementar mejoras.
 Calcular el costo de las pérdidas que haya producido la contngencia.
 Evaluar e implementar acciones correctvas y/o preventvas al método y a los materiales

utlizados cuando sea aplicable.
 Determinar si es posible hacer mejoras a las medidas preventvas.

X. PROCESO DE ALMACENAMIENTO
En las áreas de almacenamiento se ha establecido el siguiente protocolo:

 Limpieza y desinfección diaria del área y equipos (Montacargas, planchones, escaleras
móviles, carretllas, porta-canecas).

 En las áreas de almacenamiento se aspiran las estanterías con el objetvo de retrar la
suciedad y el polvo. 

 Se realiza la medición de temperatura y humedad.
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 Las  materias  primas  e  insumos  antes  de  ser  almacenadas  se  limpian  con  un  trapo
húmedo, retrando las impurezas presentes en la superfcie del empaque.

 Los productos son almacenados de acuerdo a la codifcación interna de la compañía.

El personal que realiza el almacenamiento está capacitado para dicha actvidad de acuerdo a los
protocolos  de  bioseguridad  y  a  la  matriz  de  almacenamiento  y  compatbilidad  de  materias
primas y producto terminado.

XI. PROCESO DE SUMINISTROS DE INSUMOS A LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN
La entrega de los insumos entre almacén y producción se hace de acuerdo a lo establecido:

a) Lavado de manos: El personal debe estar completamente desinfectado, para ello se lava
y se desinfecta muy bien las manos, antes de pasar a las áreas de producción.

b) Empaques: Se  elimina  el  empaque  secundario,  para  asegurar  que  a  las  áreas  de
producción no lleguen estos empaques.

Los insumos que no traen doble bolsa se desinfectan con alcohol.

c) Limpieza  de  empaques:  Se  frota  la  superfcie  del  empaque  primario  con  un  trapo
impregnado de alcohol, antes de ingresar a las áreas de producción.

d) Materias primas en tambores:  El personal de producción antes de ingresar la materia
prima al área de producción, desinfecta la superfcie.

XII. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO
a) Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se debe hacer uso del

tapabocas  y  en  la  medida  de  lo  posible  guantes  no  estériles,  procurando  mantener
distancia mínima de un metro entre las personas al interior del transporte.

b) Se debe evitar el uso de calefacción/ airea condicionado que re-circule en el aire.

c) Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador.

d) Incentvar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros
y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, entre otros. 
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XIII. CAPACITACIÓN
Para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos en este documento see
capacitó al personal en:

a) Medidas de bioseguridad para los trabajadores
b) Medidas generales, 
c) Distanciamiento fsico, 
d) Uso de EPP individuales para la prevención del covid-19, 
e) Manejo del tapabocas, 
f) Pasos para colocación y retro del tapabocas, 
g) Desplazamiento desde y hacia su lugar de trabajo, 
h) Aspectos básicos relacionados sobre se trasmite el covid-19,
i) Recomendaciones: al salir de la vivienda y al regresar a la vivienda
j) Como comunicar su estado de salud a sus jefes inmediatos, 
k) Se reforzó el lavado de manos y uso de jabón y gel antbacterial, 
l) Plan operatvo normalizado de virus o pandemia.
m) Uso de la aplicación coronApp
n) Dar  a  conocer  al  personal  de  la  compañía  sus  responsabilidades  de  acuerdo  a  la

resolución 666 de 2020.

XIV:  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  FRENTE  A  LA  OPERATIVIDAD  DEL  PERSONAL  DEL  ÁREA
COMERCIAL DURANTE LAS VISITAS A LOS CLIENTES.

Antes y Durante la visita:

a) El empleado del área comercial debe hacer uso de las herramientas virtuales para tener
un primer contacto con los clientes antes de realizar  la visita,  buscando adelantar  el
trabajo con cada uno de ellos.

b) Llevar el documento que evidencie su afliación a la seguridad social.
c) Organizar  su  ruta  de  desplazamiento  de  forma  que  le  permita  un  menor  recorrido

durante el día, e informarla Al Director comercial con la debida antcipación.
d) Deben cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos donde cada cliente.
e) Al momento de tener contacto presencial con cada cliente se debe guardar la distancia

social de dos (2) metros evitando el contacto fsico al momento de saludar o interactuar
con la otra persona.

f) Realizar desinfección de calzado.
g) Realizar un adecuado lavado de manos con el uso de jabón antbacterial por mas de 30

segundos  y  al  fnalizar,  usar  gel  antbacterial,  de  ser  posible  llevar  su  propio
desinfectante.
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h) Tener siempre disponible ropa desechable para cuando el cliente exija cambio de ropa al
interior de las instalaciones durante el recorrido.

i) Durante  el  recorrido  en  la  planta  o  instalaciones  del  cliente,  debe  hacer  uso  de  los
elementos  de  protección  personal  suministrados  por  la  empresa,  como  máscara  de
smerilar sencilla o gafas de seguridad, tapabocas y de ser necesario guantes.

Al finalizar la visita:
j) Al terminar la visita a un cliente, el empleado del área comercial debe realizar el lavado

de manos cuando sea posible, o en su defecto la higienización, por medio de alcohol y la
desinfección de sus objetos personales.

k) Quien haga uso de vehículos propios para movilizarse (carro o moto), en el desarrollo de
sus actvidades, al fnalizar su labor diaria, deben realizar un proceso de desinfección en
la parte interna de su vehículo haciendo especial énfasis en las áreas de mayor contacto
como son: manijas, tablero, cabrilla, pedales, barra de cambios y demás que considere
de riesgo.

l) Eliminar adecuadamente todos los desechos.
m) Se recomienda que al ingreso a sus hogares realicen desinfección de su calzado, cambio

inmediato de la ropa de calle y tomar una ducha con bastante agua y jabón, antes de
tener algún tpo de contacto con los miembros de su familia.

7. Conclusión
En la compañía se debe conocer y ser consiente de cada una de las normas de bioseguridad con
el fn de evitar la propagación del virus covid-19.

Dentro  y  fuera  de  la  compañía,  debemos  tener  los  EPP  adecuados  recomendados  por  el
gobierno nacional.

La higiene adecuada de manos es un factor importante, del cual depende la salud de todas las
partes interesadas y garantzar el buen desempeño de las actvidades que se realizan dentro y
fuera de la compañía.

__________________________________
Firma del Representante Legal
Industrias Cory S.A.S
Fecha de revisión: 30/07/2020
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