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1. INTRODUCCIÓN 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada 

uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los 

servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las 

actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los 

suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir 

el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y 

sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en 

general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento 

e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones 

de riesgo frente COVID-19. 

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

partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 

(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se 

recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como 

casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 

(COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos 

casos, puede ser fatal. 

Poder determinar la atención, detección y posible diagnóstico del personal de POLY-

AGRO. Este protocolo será ser actualizado con base en las recomendaciones que emita 

la Organización Mundial de la Salud -OMS, y Gobierno Nacional. 

 

2. PROPÓSITO 

Orientar al personal de POLY-AGRO, a la atención y manejo de casos sospechosos de 

infección causada por el COVID 19, para disminuir el riesgo de transmisión del virus de 

humano a humano y garantizar el direccionamiento oportuno al nivel correspondiente, 

evitando de esta manera riesgos de propagación dentro de los trabajadores y visitantes. 

 

 

 



                      

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 COVID 19    SG - SST 

 

Código: PROT-BIOS 

 

Versión: 1 
POLYAGRO S.A.S              

Fecha: 28-04-2020 

 

 

   

 

3. GLOSARIO 

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 COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, 

la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 

hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; 

así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando 

el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 

un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 

(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 

microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 

polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

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. 
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Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 

con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el 

contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación 

diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de 

transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 

inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado 

matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

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-2019 

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. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

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

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 

de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Mascarilla o Tapabocas: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 

la nariz o la boca. 

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

sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 
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Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

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 del usuario. 

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. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratorio síndrome). 

SARS-Coll-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 

asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus. 

Agente patógeno: es todo agente biológico capaz de producir infección o 

enfermedad infecciosa en un huésped. 

 

Autoobservación: es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas 

que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 

respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe 

tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la 

situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible 

evaluación médica. (Observar) 

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. La persona bajo autocontrol, 

Atención en Salud: se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario 

en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 

procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 
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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

IAAS: Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 

 

LAVADO DE MANOS: Fricción breve y enérgica de todas las superficies de las manos 

con jabón común, seguido de enjuague con agua. Busca remover la suciedad, el 

material orgánico y disminuir la concentración del microbiota transitorio (constituida 

por microorganismos que se encuentran en la piel accidentalmente, no de forma 

habitual y están localizados en capas superficiales de esta. Ejemplos: Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa y levaduras del 

género Cándida), adquirida por contacto reciente con pacientes, superficies o 

fómites. El propósito de la higiene de manos con agua y jabón es liberar la suciedad y 

materia orgánica de las manos, mediante el uso de jabón y agua con arrastre bajo un 

chorro de agua garantizando la eliminación de la flora transitoria. 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Mecanismo o vía de transmisión  

Alude al lugar y la modalidad (dónde y cómo) por la que el microorganismo se 

traslada de la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero 

susceptible. Los principales mecanismos de transmisión de Infecciones Asociadas a la 

A tención en Salud (IAAS) son: 

 

Por Contacto: que puede ser directo o indirecto. 

 

El Contacto Directo: Se produce cuando el microorganismo pasa de la puerta de 

salida del reservorio al huésped susceptible, sin mediar otros elementos ni 

intermediarios en la transmisión. Esta situación se produce en el traspaso directo de 

fluidos corporales desde un paciente hacia otro paciente susceptible. El contacto 

puede hacerse en piel o mucosas. 

 

https://www.who.int/topics/infectious_diseases/naming-new-diseases/en/
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El Contacto Indirecto Se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto 

con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 

fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 

estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. 

 

Por Gotas: Cuando la transmisión de microorganismos se produce mediante la 

expulsión de partículas (gotas) de 5 µm a 100 µm (micrómetros) de diámetro desde 

nariz o boca, al toser o estornudar, por parte de un paciente infectante o colonizado. 

Estas se proyectan a no más de un metro de distancia de quien las emite y pueden 

traspasar la infección de manera directa a un paciente susceptible que esté dentro 

de esa distancia. También se pueden trasmitir de manera indirecta, por contacto. 

 

Transmisión por vía aérea: Por microorganismos contenidos en partículas de < 5 µm de 

diámetro que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos 

prolongados y son capaces de viajar impulsadas por corrientes de aire a distancias 

mayores que las gotas. 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 

Las precauciones estándar se plantean como estrategia eficaz para la prevención de 

IAAS, comprenden una serie de medidas que requieren ser aplicadas por el equipo de 

trabajadores de POLY-AGRO. 

 

Dentro de las medidas esenciales de las “Precauciones estándar” se incluyen: 

 

1. Lavado de manos como mínimo cada 2 horas o antes en caso de ser 

necesario según protocolo. 

2. Mantener una distancia de 2 metros en áreas comunes de circulación libre. 

3. Uso de guantes únicamente en caso de que sea necesario, recuerde que 

su uso no reemplaza el lavado de manos. 

4. Uso de elementos de protección personal (EPP) como lo son las gafas, la 

careta (full fase), gafas gorro si aplica en el servicio, tapabocas, si es 

necesario traje de protección. 

5. No fomentar reuniones con más de dos personas y si es necesario mantener 

las distancias indicadas. 

6. Limpieza y desinfección de EPP (se deben realizar las desinfecciones con 

solución desinfectante indicada en sitio de trabajo, con una toalla 
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desechable en forma de zic-zac. (descendente sin devolverse) 

 

6.) HIGIENE RESPIRATORIA  

 

• Tose o estornuda cubriéndote la boca y la nariz con la parte interna del codo.  

• Usa también un pañuelo como medida alternativa y después de usarlo 

deséchalo inmediatamente en una caneca de basura con tapa.  

• Lava tus manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol 

al 70%. 

• Infórmate en fuentes oficiales y confiables como la OMS, el Ministerio de Salud 

y el sitio web de la ARL Sura 

 

 

7.) HIGIENE DE MANOS 

 

Las manos contienen microorganismos que corresponden al microbiota bacteriano 

superficial que toda persona posee (microbiota residente), existiendo además un 

microbiota transitorio que se adquiere por el contacto con superficies y equipos 

contaminados, situación de particular importancia en el equipo de POLY-AGRO. Los 

microorganismos deben estar presentes en la piel de las manos del personal de 

trabajador y demás personas a su alrededor. 

 

 Se considera como higiene de manos a los procedimientos mecánicos y químicos 

diseñados para disminuir la cantidad de microbiota, tanto transitoria como residente, 

de la piel de las manos. De esta forma se reduce la probabilidad de trasmisión de 

estas a través del contacto. 

 

Se han definido por la Organización Mundial de la Salud varios métodos para la 

higiene de manos: lavado de manos con agua y jabón, fricción mecánica de las 

manos con una solución a base de alcohol, lavado y fricción quirúrgicos de las 

manos. 
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Figura. 1. 
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No olvidemos tener en cuenta los 5 momentos del lavado de manos 

Figura. 2. 

 

USO DE TAPABOCAS 

 

El uso de tapabocas debe ser de manera adecuada, responsable y correcta. Tenga en 

cuenta lo siguiente. 

En qué momentos se debe usar el tapabocas: 

Todos los trabajadores de POLY-AGRO independiente del sitio de trabajo deben usar el 

tapabocas en todo momento, este tapabocas será desechable y de uso personal. 
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TAPABOCAS CONVENCIONAL 

En esta imagen podemos evidenciar el uso correcto del tapabocas 

 

 

Figura. 3. 
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8.) PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES: 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

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

• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se 

debe 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 por encima del cuello. 

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

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

externa. 

• 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 

de la colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede 

dificultar la respiración del trabajador 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. 

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

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

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

y después de su manipulación. 

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

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

la parte externa de la mascarilla. 

• Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura. 

• No reutilice el tapabocas. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón. 

• 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. 

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

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

Su función es impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas 

y evitar que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana de otros 

compañeros de trabajo, cabe aclarar que el uso de los guantes no es necesario para 

realizar actividades cotidianas. Con relación a su uso deben seguirse siempre las 

siguientes indicaciones: 

 

1. Siempre realizar higiene de manos previa a la postura de guantes e 

inmediatamente posterior a su retiro. Su uso no reemplaza el lavado de manos. 

2. En toda actividad donde se manejen fluidos o líquidos.  

3. Los guantes deben ponerse siempre sobre el puño de la mano. 

4. Cambiar guantes cada vez que se rompan. 

5. El uso de doble guante sólo está indicado en situaciones especiales que 

considere exclusivamente. 

 

10.) MEDIDAS GENERALES 

 

ANTES DE SALIR PARA EL SITIO DE TRABAJO  

 

Si presenta alguna sintomatología como: tos, temperatura mayor de 38 °C, 

dificultad para respirar, secreción nasal, fatiga, malestar general, informar al jefe 

inmediato, solicitar cita prioritaria a su EPS solicitando ser valorado por un 

profesional en salud (Medico) y seguir las instrucciones dadas por el mismo.  

 

Si ha estado en contacto o ha compartido espacio o tiempo sin guardar distancia 

con una persona afectada por el COVID 19, reportar al jefe inmediato o algún 

funcionario administrativo de POLY-AGRO, para realizar proceso de tamizaje para 

COVID-19. 

Descargue en su teléfono móvil o en el de un familiar la aplicación CORONAPP y 

diligencia el cuestionario con sus datos y espere contacto por parte de la 

secretaria de salud de su municipio, al mismo tiempo informe a su Eps quien le 

brindara el soporte y lo direccionara para la atención primaria. 
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11.)  DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 

 

1. Realizar los desplazamientos en ropa de calle y al llegar a su punto de trabajo 

hacer el cambio por el respectivo uniforme de trabajo.  

2. Siempre evalúe si puede hacer sus desplazamientos en medio de trasporte que 

garantice la distancia interpersonal de 2 metros. Prefiera el transporte individual 

(bicicleta, patineta, motocicleta), en el transporte suministrado por la empresa 

cumpla el protocolo.  

3. Si su desplazamiento en motocicleta, o bicicleta no es necesario el uso de la 

mascarilla (opcional), si va caminando por la calle guarde la distancia 

interpersonal de 2 metros. 

4.  Si debe movilizarse en servicio público colectivo (bus municipal o intermunicipal) 

evite que por fila de asientos viaje más de una persona, mantenga una distancia 

de 2 metros. Use obligatoriamente mascarilla en todo su desplazamiento, realice 

la higienización correspondiente de manos.  

5. Si su movilización es en taxi solo debe viajar una persona manteniendo la 

distancia con el conductor. Use mascarilla, realice la higienización 

correspondiente de manos. 

6. Independientemente de su medio de transporte al llegar a su punto de trabajo 

debe realizar el lavado de manos según protocolo 

 

12.) EN EL SITIO DE TRABAJO 

1. Lávese las manos según protocolo. 

2. Pase por la cabina de desinfección. 

3. Colóquese Tapabocas y EPP 

4. Entre los trabajadores se debe mantener la distancia de 2 metros, tanto en los sitios 

de trabajo como a la entrada y a la salida. 

5. Evitar las aglomeraciones de personas en puerta de entrada y en zonas comunes. 

(Cafetería, pasillos, salas de juntas). 

6. Los trabajadores deben lavar o desinfectar sus manos como mínimo cada dos 

horas, o cada vez que se requiera. 

7. Minimice el riesgo. Por lo tanto, las actividades de aglomeración de personas 

deben ser de las últimas. Evite este tipo de actividades. 
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Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los contactos. 

Evitar desplazamientos que no sean esenciales o que puedan solventarse por 

teléfono. 

Se realiza la toma preventiva de la temperatura a todos los trabajadores por 

medio del termómetro infrarrojo y se deja registro del hecho. 

13.) ) INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN. 

En los tiempos de alimentación, se limitar el número de personas realizando la 

actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima de dos 

metros entre las mismas. Se establecen turnos u horarios flexibles de alimentación 

y descanso para evitar contacto estrecho. 

Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 

para tal fin. 

En caso, que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el 

trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se 

debe disponer de paños permitan asear el panel de control de este entre 

cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar 

la manipulación de los hornos. 

Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los 

espacios para alimentación. 

14.) ANTES DE TOMAR LOS ALIMENTOS, ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE PROTOCOLO: 

1. Lávese las manos según protocolo. 

2. Retire el tapabocas y los EPP. 

3. Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

4. Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 

solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre 

los trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada turno 

realizar los procesos de desinfección. 

5. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón. 

6. No compartir los utensilios de comida con los demás compañeros de trabajo. 
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15. ) DESPLAZAMIENTO A CASA 

1. Realizar los desplazamientos en ropa de calle y al llegar a su vivienda realizar el 

protocolo que tenga dispuesto allí. 

2. Siempre evalúe si puede hacer sus desplazamientos en medio de trasporte que 

garantice la distancia interpersonal de 2 metros. Prefiera el transporte individual 

(bicicleta, patineta, motocicleta) o el transporte suministrado por la empresa. 

3. Si su desplazamiento en motocicleta, o bicicleta no es necesario el uso de la 

mascarilla (opcional), si va caminando por la calle guarde la distancia 

interpersonal de 2 metros. 

4.  Si debe movilizarse en servicio público colectivo (Transmilenio o bus), evite que 

por fila de asientos viaje más de una persona, mantenga una distancia de 2 

metros. Use obligatoriamente mascarilla en todo su desplazamiento, realice la 

higienización correspondiente de manos.  

5. Si su movilización es en taxi solo debe viajar una persona manteniendo la 

distancia con el conductor. Use mascarilla, realice la higienización 

correspondiente de las manos. 

 

15.) PROTOCOLO DE DISPOSICION DE RESIDUOS 

 

 

La gestión de los residuos ordinarios POLY-AGRO continuará realizando del modo 

habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.  

 

 

1. POLY-AGRO hace su disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código 

de colores de la empresa. (Resolución 2184 de 2019) 

2. Se dispone de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior 

recolección y entrega al proveedor correspondiente.  

3. Para la disposición de los pañuelos desechables que el personal emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, al igual 

que los elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechable,  

4. Se depositan en papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, 

rotulados, y de ser posible, accionados por pedal.  

5. La recolección de  estos residuos debe ser diaria.  

6. Los residuos peligrosos deberán almacenarse en un área específica, para luego 

entregar al gestor o a quien corresponda el tratamiento y disposición 
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7. PROTOCOLO DE DESINFECCION DE VEHICULOS POLYAGRO: 

 

1. Lávate las manos antes de entrar al vehículo.  

 

2. Limpia el interior del vehículo antes y después de cada turno (descargue): 

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, barandas, torniquetes y todas las partes 

con la que tú y los pasajeros estén en contacto.  

 

3. Fumigación a ruedas de vehículos entrantes a planta (agua jabón y clorox )   

 

4. Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse 

en foco de infección.  

 

5. Lleva contigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel 

desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente 

con clorox y un atomizador con solución desinfectante doméstica.  

 

6. Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. Usa 

un pañuelo desechable o cúbrete con tu brazo.  

 

7. Abre las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de 

desinfectar el vehículo, no enciendas el aire acondicionado. 

 

 7. Usa guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras. La 

protección respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales, según el 

método de desinfección a utilizar, consúltalo en tu empresa.  

8. Primero realiza una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes: 

Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente 

convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre 

están hechos a base de amonios cuaternarios).  

9. Luego usa un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente 

con alcohol en concentraciones entre el 60% y 70% (se consigue como alcohol 

antiséptico para el hogar).  

10. La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar 

durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.  
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11. Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien tus manos.  Durante el 

servicio, recibe o entrega dinero usando guantes. 

 

Si te es posible, publica un aviso en el vehículo recordándole a las personas la    

importancia y las medidas para proteger su salud y la de los demás pasajeros.  

 

En vehículos de transporte de pasajeros, es preferible abrir las ventanas durante los 

recorridos y evitar el uso del aire acondicionado.  

Mantener limpios los ductos y sistemas de ventilación. 
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