
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

COVID - 19
En tu lugar de trabajo

Antes de llegar a tu 
lugar de trabajo

4

Desinfecta tus manos con alcohol.
Lava tus manos. 
Cámbia tu ropa por la dotación de trabajo
Vuelve a lavar tus manos y desinféctalas con alcohol.
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Desinfecta su área de trabajo y los elementos de uso: Superficie de 
recepción, radio, arma letal y/o no letal., minutas, chapuza, reata, 
tonfa, avantel, celular, en general todos los elementos del puesto.

3 Durante la atención al usuario guarda la distancia social.
No saludes de beso o mano y/o cualquier otro tipo de contacto físico.

Haz uso del kit de prevención: Tapabocas, alcohol y bayetilla.  Permite 
que estén con las normas de higiene necesarias (Limpios y  al alcance) 
recuerda que son de uso personal.

Si toses o estornudas, hazlo en el codo, sin tomar contacto con las 
manos o al aire.

No compartas tus elementos de uso personal (vasos, pocillos, cubiertos)

Si durante la prestación del servicio presentas sintomatología de COVID 
19, llama a la Central de Comunicaciones de la Compañía 7442510 e 
igualmente informa tu estado de salud a las líneas: 321 394 6552 
- 330 5041 o al 364 9666. 
Ubíquese en el área de aislamiento destinada por la copropiedad.
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Utilice chaqueta manga larga y/o camisa manga larga.

Evite el transporte público y/o minimice su uso.

Durante el desplazamiento guarde la distancia social.

No toque tu cara hasta no lavar y desinfectar sus manos.

Usa el tapabocas durante el trayecto. Recuerde que son 
de uso personal

Antes de llegar a tu lugar de trabajo


