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INTRODUCCIÓN

La situación generada por la aparición del coronavirus 
COVID-19 exige la adopción de medidas que aúnen la 
protección de la salud de las personas tanto dentro de Gmóvil 
como en los hogares, las medidas que se exponen a 
continuación tiene como objetivo por un lado minimizar los 
contactos interpersonales, generar protocolos de 
bioseguridad en todas las áreas de los diferentes patios y 
evitar actuaciones unilaterales o descoordinadas.

El coronavirus COVID-19 es una  Patología reciente, aún se 
desconoce mucho de su epidemiologia, transmisión, 
Tratamiento, etc. Se están realizando continuos estudios para 
profundizar en su conocimiento, por eso Gmóvil diseño unas 
barreras o medidas que nos permiten minimizar la 
probabilidad de contagio.

A continuación se darán las normas de bioseguridad y 
protocolos de seguridad que debe seguir cualquier persona 
que labore para Gmóvil, ya sea directo, visitante, contratista o 
proveedor.
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¿QUÉ ES EL COVID 19?

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que 
pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves. Este nuevo coV llamado 
Covid 19 ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS-CoV).

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que 
es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de 
virus presente sobre todo en los animales, pero también en los 
humanos.

Fiebre
Tos seca
Falta de aire

Cansancio
Dolor de cabeza
Malestar

SÍNTOMAS
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CAUSAS DE CONTAGIO – COVID 19
Hasta ahora, los coronavirus se transmitían de forma limitada 
entre humanos. Se desconoce el origen de estos virus, pero se 
sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan 
como reservorios.

Como en otros virus que causan neumonía, cuando se 
transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente 
por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las 
personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar.

Los coronavirus son virus de transmisión aérea. Se transmiten 
por vía respiratoria a través de las gotas que producen los 
portadores cuando tosen, estornudan o hablan. 

Estas secreciones contienen partículas virales que pueden 
alcanzar a personas cercanas o depositarse en objetos y 
superficies próximas. Si alguien toca estas superficies y a 
continuación se lleva las manos a sus propios ojos, nariz o 
boca, el patógeno encuentra una vía para entrar en el 
organismo.

Si te has dado cuenta la vida social como la conocemos ha 
cambiado y para recuperarla necesitamos de la ayuda de 
todos, por eso a continuación te mostraremos las normas de 
bioseguridad establecidas por  Gmóvil:
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PALABRAS CLAVE PARA ENTENDER
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

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.

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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MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD GMÓVIL
Las medidas de Bioseguridad son un conjunto de normas 
preventivas que debe aplicar el personal de Gmóvil  para 
prevenir y/o evitar el contagio por la exposición de agentes 
infecciosos, sean físicos, químicos o biológicos, sobre todo 
con fluidos corporales, que pueden provocar daño a la salud 
de cada persona o a toda la organización.

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus son las siguientes:
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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.
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Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en 
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para 
que los trabajadores puedan asearse adecuadamente.

Las siguientes medidas de bioseguridad  son de obligatorio 
para todo el personal de Gmóvil:
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Lavado de manos: La higiene de manos es la 
medida principal de prevención y control de la 
infección, por esto el lavado de manos debe 
realizarse mínimo cada 2 horas. Cuando no se 
tiene agua disponible como poder llegar a ser 
el caso de los operadores deben utilizar una 
sustancia como el Alcohol y/o Gel.

Distanciamiento social: Es  indispensable 
para   no tener   contacto   con  posibles  
personas 

Uso de tapabocas.

2 Metros
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LAVADO DE MANOS
El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos 
previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua 
abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, 
flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos 
microorganismos de persona a persona.

Se   instalo  lavamanos  en  las  zonas  en  que  los  baños  estaban 
un  poco retirados  de  la  zona de  ingreso. Es así  como se  realizo  
al ingreso  en el  patio Verbena  y en patio Tintal  I y II ,  en Troncal 
se  abrió una  zona  para  lavado de  manos.

3.

GMÓVIL dentro de su planeación  ha implementado las 
siguientes herramientas y estrategias que nos ayudan a 
prevenir o evitar el COVID 19:

Gmóvil  dispone  de  los  Elementos  necesarios  para  realizar  la  
higiene  de  manos con Agua limpia,  Jabón  y  toallas  de  Papel en  
las  instalaciones  de  Gmóvil;  de  igual   forma  sucede  con  los  
Puntos  de  Inicio  de  Ruta.

1.

Para quienes no pueden lavarse las manos constantemente  
como los operadores se les ha entregado  un Kit el cual contiene  
Gel Glicerinado, Alcohol y Jabón;  se  dispuso estos elementos  
para renvalsar a todo el  personal en las  Oficinas de Operaciones, 
Mantenimiento y QHSE (Personal  Administrativo)

2.
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Se establece que el Lavado de Manos debe ser constante y todo el  
personal debe realizarlo mínimo cada dos horas; tanto el personal 
que se encuentra en Teletrabajo como el personal que esta 
laborando presencialmente. 

4.
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PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS - GMÓVIL

El lavado de Manos debe realizarse después de entrar en contacto  
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra  
persona (Manijas, pasamanos, cerraduras, puertas,) después de  ir  
al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 

5.

En las unidades sanitarias se tiene instalado a la vista el protocolo 
de lavado de manos.  

6.

Mójate las 
manos con agua.

1

Aplica jabón 
suficiente para cubrir 

ambas manos.

2

Frota las palmas 
de tus manos 

entre sí.

3

Frota el dorso de los 
dedos de una mano 
con la palma de la 

mano opuesta.

6

Frota con un 
movimiento de 

rotación los pulgares 
de cada mano.

7

Frota la palma de tu 
mano derecha sobre 
el dorso de la mano 

izquierda y viceversa. 

4

Frota tus palmas 
entre sí, con los 

dedos entrelazados.

5

Frota la punta de los 
dedos de una mano 

contra la palma de la 
mano opuesta.

8
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO
El distanciamiento físico es un conjunto de medidas no 
farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de 
detener o desacelerar la propagación de una enfermedad 
contagiosa. El objetivo del distanciamiento físico es reducir 
las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y 
no infectadas.

Dentro de Gmóvil: El distanciamiento físico, significa mantener 
un espacio entre tu y las demás personas fuera de tu casa. 
Para practicar el distanciamiento físico se requiere:
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Entendido como uno de los métodos de higiene más básicos e 
importantes, el lavado de manos es un simple acto que no 
toma más de cinco minutos y que nos puede prevenir en 
numerosas ocasiones de la presencia de virus, bacterias y 
enfermedades que se transmiten a través del contacto de 
diversas superficies o que están en el ambiente.

Con la misma 
toalla, cierra el 

grifo.

11

¡LISTO! recuerda 
repetir estos pasos 

cada 2 horas.

12

Enjuaga tus 
manos con 

abundante agua.

9

Sécate con una 
toalla 

desechable.

10
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Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de 
distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo 
evitando contacto directo.

Las reuniones  se realizan  Virtualmente   a través  de  Teams. 

Las  capacitaciones  se  realizaran virtual  y  presencial    de 
acuerdo  a  lo  autorizado  con  Transmilenio. 

Se  estableció  turnos  para  el  almuerzo  en  las  áreas  de  
Mantenimiento y en  las   diferentes  áreas. 

En  las   zonas  de  cafetería  se  estableció   que  solo  dos  
personas   pueden compartir   una  mesa, por esto instalamos un 
panel que permite no tener un contacto directo con nuestros 
compañeros.

Para  guardar  la distancia  social  se  estableció la  distancia  con  
cintas  que  permiten guardar  la distancia  en  zonas   donde  se  
puede    tener  un  volumen  de  personas. 

Se  divulga  realizando recomendaciones permanentes para 
mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de 
trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener 
encuentro con otras personas.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo 
o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el 
trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar 
su seguridad o su salud en el trabajo.

Dentro de Gmóvil Todo el personal deberá utilizar sus 
implementos de protección personal para prevenir el contagio 
de COVID 19

Para  el personal  de  Gmóvil se  estableció  una  matriz  de  
Elementos de  Protección Personal de acuerdo  al nivel de  
riesgo.

Nota : estos  elementos se  entregaran   en la medida  en que  se  
puedan encontrar  en  el  mercado y  de  acuerdo a  la exposición al 
riesgo

PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO - GMÓVIL
Mantente lejos pero conectado.
Significa mantener un espacio entre tu y las demás personas 
fuera de tu casa.

Síguenos: Gmovilsas
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MANEJO DE TAPABOCAS
El Uso del tapabocas es   Obligatorio  en  las  Instalaciones  de   
Gmóvil, en el transporte público, en áreas con afluencia masiva 
de personas, donde no sea posible mantener dos metros de 
distancia de otras personas.
 
Los tapabocas solo son eficaces si se combinan con un buen 
lavado de manos, de manera frecuente, y acompañado de una 
solución hidroalcohólica, como los geles con agua y jabón y si 
es bien utilizado.

De igual  forma  se capacita  al personal  en  el  uso  eficiente de 
Elementos de Protección Personal. 

Al  personal  administrativo  se entregara   Tapabocas  
Reutilizables  que  deberán ser lavados y desinfectados antes de 
ser almacenados en un área limpia y seca. 

Se  Instalo  caneca roja  en  los  patios  para  recolectar  los  
residuos   provenientes  de  los  elementos  de  protección  
utilizados. 

Ningún elemento  de Protección personal    se  comparte  en 
Gmóvil.
 
Los trabajadores  de  Gmovil  cuentan con  Locker para   realizar  
el cambio  de  vestuario   y  allí  pueden  dejar  sus  elementos   
garantizando    la limpieza  de estas  zonas. 
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PROTOCOLO DE TAPABOCAS - GMÓVIL
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1. Antes de ponerte un tapabocas para evitar el coronavirus 
debes tener en cuenta la importancia previa de lavarte muy 
bien las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón.

2. El tapabocas debe cubrir boca y nariz, no colocar en la 
cabeza, ni en la barbilla, asegurándote de que no haya 
espacios entre tu cara y el tapabocas

3. Debes evitar manipularlo y tocarte la cara mientras lo 
tengas puesto, también evitar la manipulación constante con 
las manos, sobre todo sobre la parte que está en contacto con 
el rostro.

4. Al quitarse el tapabocas es necesario no tocar la parte 
delantera del mismo, teniendo en cuenta que cuando se ha 
estado en contacto con una persona infectada por coronavirus 
u otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte 
frontal del tapabocas ya está contaminada, así que lo mejor es 
tomarlo de las tiras que se ubican detrás de las orejas, 
inmediatamente debe llevarlo en una bolsa independiente, no 
mezclarlo  libre en la maleta o bolso o bolsillo con objetos 
contaminados.

5. lavar las manos nuevamente con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón luego de desechar el tapabocas.
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TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:
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El tapabocas de tela es reutilizable y amigable con el medio 
ambiente. 

Requiere ser lavado a diario, después de usarse durante el día, 
porque puede quedar contaminado por humedad y contaminantes.

El tapaboca de tela debe ser lavado de manera delicada con agua y 
jabón, en lo posible con jabón de manos. En el proceso de enjuague 
hay que sacar muy bien el jabón.

La desinfección se puede realizar  rociándolo  con alcohol.
 
Dejar secar al medio ambiente.

El correcto cuidado del tapabocas garantiza su durabilidad, por lo 
cual es muy importante su cuidado. Al inicio se entregara dos (2) 
tapabocas para poder lavar el que se utiliza todos los días.

Luego se entregara un tapabocas mensual.

Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 
superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el 
riesgo de contaminarse. 

¿Cada cuánto es aconsejable cambiarlo?

¿Cómo se debe Lavar?

NOTA:

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. 
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MANEJO DE GUANTES DESECHABLES

PROTOCOLO DE GUANTES DESECHABLES - GMÓVIL

Los guantes constituyen una medida de prevención primaria 
frente al riesgo biológico, generan una barrera frente a la 
contaminación externa.

DURANTE EL USO: 

DESPUÉS DEL USO: 

1. Debo lavar las manos antes de utilizar los guantes.

2. De  igual  forma  siendo  responsables  con  la  conservación del  
Ambiente  se  debe   reutilizar  este  elemento siempre  que estén  en  
buen estado

1. Se debe pellizcar ligeramente la parte inferior del guante.
2. Halar el guante hacia abajo 
3. Retirar el guante sin tocar el interior del guante. Al dejar la mano 
libre.
4. Recoger el guante que se retiro, con la mano que tiene el guante.
5. Introducir dos dedos en el guante que aún tiene, por la parte 
interna
6. Retirar
7. Dar la vuelta tocando solo la parte interna.
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Si necesita volver a utilizar debe llevarlos a una solución con Cloro 
agua y dejarlo 15 minutos, luego deje secar.

Si no lo va a volver a utilizar llévelo a una caneca.

Si lo va a volver a utilizar guárdelo en una bolsa y no lo mezcle con 
sus objetos personales.

NOTA:

4. 5.

7.6.

1. 2. 3.
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LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN
Lavar (limpiar) y desinfectar son dos cosas diferentes. La 
limpieza se refiere sólo al uso del agua y del jabón para hacer 
desaparecer la suciedad y la mayoría de los gérmenes. La 
desinfección, en cambio, se refiere al uso de soluciones 
limpiadoras que contienen ingredientes que matan a las 
bacterias y virus.
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MANEJO DE PROTECCION OCULAR

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de 
contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas 
(por ejemplo: sangre, luidos del cuerpo, secreciones y 
excreciones).

Los protectores oculares frente a líquidos pueden ser gafas 
integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a 
salpicaduras, donde lo que se evalúa es la hermeticidad del 
protector (en el caso de la gafa integral). 

NOTA:
Esta protección la utilizaran las personas que tengan atención 
al público, Operadores y las personas de servicios generales.
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Dentro de Gmóvil se  desarrollo un protocolo  para  el manejo 
de  limpieza  y desinfección permanentemente de  las  
instalaciones.  

Se  incremento  la  frecuencia  de   limpieza  y desinfección de 
todas  las  instalaciones , es  así  como se  estableció  el  lavado 
de  los  baños  3 veces  al día ,  se   estableció  la limpieza  de  
las  paredes,  puertas , ventanas , muebles  y sillas  y  todas 
aquellas   elementos  con  los  cuales   las personas  tienen  
constante  contacto y directo.

Se realiza el  control de roedores e insectos para evitar la 
contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones 
sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 
Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca 
medidas preventivas y de control.

Nota:
Se  establece el  prot  de  desinfección de  las  herramientas  del 
personal  de  Mantenimiento  

El seguimiento  a las  actividades  de  aseo  se  realiza  a través de  
inspecciones  realizadas  por el personal de  QHSE.
  
El personal  de  Servicios  Generales  recibió  la capacitación en el 
protocolo  de  Aseo de  las  instalaciones.

De  igual forma  se  entrego al  personal en las  oficinas  toallas  y  
Alcohol para  realizar  constantemente  la  limpieza  del puesto  de  
trabajo 
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MANEJO DE RESIDUOS
se usa para designar al control humano de recolección, 
tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de desechos. 
Estas acciones son a los efectos de reducir el nivel de impacto 
negativo de los residuos sobre el medio ambiente y la 
sociedad.

PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS - GMÓVIL
Se  Identifican  los residuos generados en el área de trabajo. 

Se capacita a los trabajadores sobre la correcta separación 
de residuos.

Se ubicaron canecas y bolsas para la separación de residuos 
de acuerdo con el tipo de residuos.

Se realiza la recolección de residuos permanente y 
almacenamiento de residuos. De igual forma se realiza la 
limpieza y desinfección de los contenedores.

Se disponen los residuos al servicio de recolección externa 
de acuerdo con las frecuencias de recolección.

Se Garantizan los elementos de protección al personal que 
realiza esta actividad.
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Implementar las medidas necesarias para minimizar el 
contacto entre las personas trabajadoras y entre las personas 
que estén contagiadas. 

En este sentido, la disposición para proteger a los operadores 
se estableció, una zona restringida con letreros de seguridad 
para que los usuarios mantengan una distancia prudente de 
aislamiento social con los operadores y generar una barrera de 
distanciamiento con los usuarios.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

21
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residuos biosanitarios y elementos de protección personal.
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Toma  de  Temperatura  al  personal  al  ingreso  y salida  de  
las  instalaciones .Si las  personas   presentan  una 
temperatura  de  38  grados  no  podrán ingresar  a las  
instalaciones.
NOTA: se  envía  a  casa  y  debe  reportar  a  la  Eps  y Secretaria  de  
Salud,  de igual  forma se  indaga  sobre  el estado  de  salud  de  los  
trabajadores . Para  los  trabajadores que están remotos  se  
construyo  una  plataforma  en Teams  para  realizar este  reporte  con  
las  condiciones  de salud  y  toma  de  temperatura 

Gmóvil   estableció  un sistema de verificación para el control  
en  casos  Positivos.
La información  se registra en el formato QHSE- I- 047.

En las oficinas se establece una distancia social promedio de 
1.5 Mt a 2 Mt y se promueven nuevos hábitos de saludo que 
no sean por contacto.

Se  genero  el auto reporte a través   de la  plataforma Intranet 
de  Gmóvil y Teams    para  que  el personal  administrativo 
realice  el reporte , sobre  el estado de  salud.

PROTOCOLO DE PREVENCION COVID 19  - GMÓVIL
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Asignación de lokcer con bolsas para proteger la ropa de 
trabajo y de casa, desinfección de ropa con alcohol y 
limpieza de locker.

Para   los  ingresos  a   los  locker  se  estableció que   el  
ingreso  del  personal  de  mantenimiento , será  
escalonado   por  grupos  de  5  personas  cada  15 
minutos  con el  objetivo  de  no tener  acumulación de  
personal  y que  puedan realizar  la desinfección del 
personal .

La   empresa  continua  fomentando  la  practica de estilo 
de  Vida  Saludable, continua  realizando  las  pausas  
activas , capacitación en  estilo de vida.

La  ARL  estableció  una  línea de  atención   para  realizar  
el apoyo  psicológico al trabajador  y a  sus  familias  para  
dar  manejo  7485023.

Las  pausas  activas  se realizaran  siguiendo  los  
cuidados tales  como: distancia  social  de  2  metros, 
utilizando el tapabocas, debe  realizar  el  lavado de  
manos.

NOTA:
Se  implemento  la  Plataforma de  Teams   para  realizar  
reuniones  Virtuales.
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La redistribución de las tareas.

Se designan tareas en remoto  en los casos que la actividad 
lo permita.

Dotar a cada oficina administrativa con solución de alcohol 
para uso de la misma de acuerdo a necesidad.

Dotar a cada oficina administrativa con gel para su uso de 
acuerdo a necesidad  y  desinfectante  con  las  toallas.

Facilitar a los operadores la disponibilidad de solución de 
alcohol para desinfección de la cabina del conductor en 
cambios de turnos y gel, según necesidad.

Entrega de Elementos  de  Protección Personal ( tapabocas 
de tela a los operadores,  monogafas  y guantes).

Dotar al personal de mantenimiento con un refuerzo 
adicional de tapabocas de tela, diferente de sus elementos 
de protección personal contemplados en sus labores 
habituales.

ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN
LABORAL
PROTOCOLO LABORAL - GMÓVIL
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Control de temperatura a las personas que ingresan a patio.

Inspecciones a los Sitios de Trabajo inclusive los PIR.

Ingreso del personal de Mantenimiento de forma 
escalonada cada 15 minutos, de igual forma se  mantendrá 
este horario para la toma de refrigerio y para la hora de  
almuerzo y salida.

La empresa promueve los medios Alternativos de Movilidad  
tales como utilización de vehículo particular, motocicleta,  
bicicleta entre otros. 

La empresa de transporte de acompañamiento debe  
presentar el protocolo de desinfección de  los  vehículos 
para garantizar la movilidad de los trabajadores de Gmovil.

La  empresa de transporte debe estipular la distancia  
necesaria entre pasajeros .

La  empresa no podrá utilizar el aire acondicionado en los 
vehículos. 

Se informa claramente a todas las personas sobre las medidas 
organizativas y sobre su obligación de cooperar en su 
cumplimiento.
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En  los  tiempos  de  alimentación  se  tiene  establecido   un 
ingreso  escalonado para  la  toma de  alimentos , de igual  
forma  se  tiene establecido  un máximo de  personal en la  
zona de cafetería  . Se estableció  separación   en las  mesas  
para  no  tener  contacto  directo entre  las  personas.

Para  la  limpieza  de  los  hornos  microhondas, se  designo  
una  persona   para  realizar  esta  actividad   cada  vez  que 
se  utilice  los  hornos.  

La  limpieza  de  las  mesas  se  realizara  cada  vez  que  se  
utilice  y  se  realizo  separación a través  de un  acrílico  para  
evitar contacto  con  otras  personas.

La  loza   que  se  utilice  en el casino  debe  ser  desechable.

INTERACCIÓN EN TIEMPOS
DE ALIMENTACIÓN

PROTOCOLO ALIMENTICIO - GMÓVIL

26



Síguenos: Gmovilsas

MEDIDAS LOCATIVAS

En los patios se tiene suficientes puntos para el lavado de 
manos y se reforzó con las instalaciones de nuevos  lavamanos, 
en los patios de Verbena, Tintal y Troncal.   

Se dotó las oficinas administrativa con. solución de alcohol para 
uso de la misma de acuerdo a necesidad con las toallas.

Se dotó a cada oficina administrativa con gel para su uso de 
acuerdo a necesidad.

Se facilitó a los operadores la disponibilidad de solución de 
alcohol para desinfección de la cabina del conductor en cambios 
de turnos y gel, según necesidad.

Se tiene puntos de recarga para el Alcohol y Jabón en  las 
oficinas. 

Las oficinas deben tener las ventanas abiertas para  poder tener 
suficiente circulación de aire. Los vehículos de la compañía 
deben tener las ventanas abiertas.

Se garantizan los suficientes suministros para las  unidades 
sanitarias tales como jabón, papel higiénico y toallas de manos.

En el área administrativa el personal, debe guardar los 
elementos personales en el escritorio y deben limpiar  
constantemente las superficies de Trabajo. 
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Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los 
elementos de protección personal para COVID-19. Si es 
posible que éstos sean lavados y desinfectados.

A continuación se muestra la tabla con actividades a ejecutar 
por todo el personal, como forma de prevención frente al covid 
- 19.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Se entregan bolsas sellables para realizar la protección 
de los Elementos de protección una vez realice la  
limpieza y desinfección de los Elementos de protección.

Se tiene disponible Jabón y Alcohol; para realizar el 
lavado y limpieza de los Elementos de Protección 
Personal.

Se capacita al personal en el correcto uso de los 
Elementos de Protección y el cuidado y aseo de los 
elementos de protección.
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PROTOCOLO HERRAMIENTAS Y EPP  - GMÓVIL

El personal que realiza mantenimiento a los vehículos o 
a las áreas locativas de la empresa debe desinfectar sus 
herramientas y sus elementos de Protección al iniciar el 
turno de trabajo con alcohol o hipoclorito.

En caso de prestar equipos o herramientas entre 
compañeros deben asegurarse de desinfectarlo antes de 
ser usado.

Al manipular los equipos y herramientas, Utilizar los  
Epps (guantes, tapabocas y gafas.

Desinfectar la ropa de trabajo, separar en bolsas la ropa 
de uso diario. Antes de colocarla en el locker la ropa hay 
que desinfectarlo y al finalizar la  jornada colocar la ropa 
de trabajo en una bolsa y desinfectarlo.
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Se evalúo el personal que tiene condiciones de Salud previas 
que pueden generar un mayor riesgo de contagio y por tanto 
que tengan mayor potencialidad de contagiarse . Ellos se  
envían  a  casa  para  conservar  el aislamiento  social  tal como  
lo establece  la  Res 000666.

TRABAJADORES CON MAYORES
RIESGOS

PROTOCOLO PERSONAS DE ALTO RIESGO - GMÓVIL
Manejo de personal sintomático:

Si la persona trabajadora presenta síntomas compatibles con 
una infección respiratoria aguda (Tos, Dolor de Cabeza, Fiebre, 
Ronquera, Dolor de Oído, Nariz tapada por mocos), debe reportar 
a su jefe directo y dependiendo de su manifestación (fuerte o  
débil) se retirará de su actividad.

Se envía a casa para reposar, si los malestares persisten se debe 
llamar a la EPS o la Secretaria de Salud para recibir 
instrucciones de manejo en casa. Transcurrido entre 48‐72 
horas. Las entidades deben determinar si hacen la prueba de 
COVID 19. En caso de que la prueba sea negativa o no es 
necesario hacerle dicha prueba podrá reincorporarse a la 
actividad profesional.

30



Síguenos: Gmovilsas

 Medidas Respiratorias:

Nota:
Si la prueba es positiva y la sintomatología no requiere 
hospitalización, se realizará aislamiento domiciliario de 16 días y 
debe seguir recomendaciones médicas. 
 
En caso de que la prueba sea negativa podrá reincorporarse a la 
actividad normalmente.

Nota:
Las medidas de Protección obedecen al trabajo que se puede 
realizar en: la Fuente, al Medio y a la Persona. Todas las medidas 
anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las condiciones 
de trabajo así lo requieren.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, 
y desecharlo en una caneca de basura con tapa y pedal. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos.

Lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón, como 
indica el protocolo del presente procedimiento.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, debido a que el virus 
ingresa por la mucosa de dichos órganos.

Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria (No  escupir  en 
el  piso), cubrirse al estornudar o toser.

Mantener distanciamiento social de 2 metros para evitar que al 
dialogar se produzca contagio por goteo de saliva.

Incluir tapabocas y guantes para evitar contacto de la piel de las 
manos, con superficies donde se aloje el virus.
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se trabaja en Intervenciones Administrativas como la 
Capacitación y Sensibilización estas son fundamentales para 
poder implantar elementos que se volverán parte de la cultura 
organizacional de higiene. Este proceso estará a cargo del 
área de Qhse.

Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos 
de trabajo, son importantes medidas preventivas.

Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y 
de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de 
todas las superficies.

Se garantiza que todas las unidades Sanitarias son limpiadas 
3 veces al día, para evidenciar esta práctica se realiza una 
inspección visual a esta tarea.

NOTA: QHSE trabajara en actividades de Promoción y Prevención.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
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GMÓVIL estableció un sistema de verificación para el control 
de Temperatura (El cual es digital), en el que cada trabajador y 
personas que presten los servicios para la empresa queda  
registrado con la temperatura del día . 

NOTA: Ninguna persona que evidencie una temperatura igual o 
superior a 38 grados podrá ingresar a las instalaciones.  

Para el desarrollo de trabajo remoto o en casa, la empresa a  
garantizado la capacitación continua a través del área de 
formación y desarrollo, de manera virtual, permitiendo estar en 
comunicación con ellos.
 
Se ha realizado el  acompañamiento diario al cumplimiento de 
metas.

Se Promueve la instalación y uso de la aplicación corona 
App  a los trabajadores y contratistas.  

Reportar casos sospechosos y confirmados a la Eps y a la 
Arl  de Covid-19.

TRABAJO A DISTANCIA Y PRESENCIAL

PROTOCOLO GENERAL  - GMÓVIL

A DISTANCIA:
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TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL:
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto y /o  
patios , debe realizar el protocolo de lavado de manos 
con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el 
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 
segundos, y después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular dinero y antes y 
después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel 
desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 
60%) cuando no se disponga de agua y jabón. 

En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y 
quedarse en casa. 

GMÓVIL cuenta con asesoría y acompañamiento a 
través de ARL para atender las necesidades de salud 
mental de los trabajadores y sus familias, incluidos los 
casos de aislamiento social. 

Se a promovido herramientas virtual como Teams para  
realizar las reuniones virtuales.

Los elementos personales deben guardarse dentro de   
los escritorios.

34



Síguenos: Gmovilsas

Como ya se ha determinado ampliamente  la principal forma 
de contagio del COVID-19  es el contacto persona a persona el 
cual incluye la manipulación de materiales, herramientas o 
entrega de bienes, por lo cual se hace necesario la aplicación 
de normas preventivas para la mitigación del mismo.

Es indispensable que en cada uno de los establecimientos de 
los proveedores o contratistas se aplique a cabalidad todos 
procedimientos de control de salud de los trabajadores y 
promover acciones de autocuidado y prevención, así como la 
entrega de elementos de protección personal, a los empleados 
que tienen contacto directo en nuestras instalaciones tanto en 
prestación de servicios (supervisores, coordinadores y 
técnicos) como aquellos que deben hacer entregas en los 
almacenes, y adicional la entrega de instrucciones y 
supervisión de su correcto uso, así como promover el lavado 
de manos y garantizar elementos de desinfección necesarios 
y  promover las medidas de distanciamiento social.

MANEJO DE CONTRATISTAS
Y PROVEEDORES 
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MANEJO DE CONTRATISTAS
Y PROVEEDORES 
PROTOCOLO CONTRATISTAS Y LABORES INHOUSE. - GMÓVIL

Reforzar las actividades de capacitación y verificación de lavado 
y desinfección de manos y hábitos higiénicos.

Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y 
desinfección de áreas y equipos, garantizando el uso y 
concentración de sustancias de comprobada acción en la 
limpieza y desinfección, haciendo énfasis en áreas de contacto 
común.

En los procedimientos implementados  por el contratista debe 
tener el uso obligatorio tapabocas y guantes, estos deben 
mantenerse limpios sin roturas o daños, garantizar su adecuado 
uso, cambio frecuente y disposición final.

Se deben evitar las reuniones y concentraciones y de ser 
necesarias se debe permanecer con la distancia mínima de 2 
metro entre los asistentes.

Revisar e implementar turnos coordinados con el personal del 
patio para el acceso a áreas comunes tales como cafeterías, 
casinos y áreas de descanso de los trabajadores, con el fin de 
garantizar que no se presenten aglomeraciones ni reuniones que 
puedan concentrar personas.

Supervisar diariamente la limpieza y el uso adecuado de los 
EPPs requeridos para cada actividad.

Mantener en estricto estado de limpieza las zonas comunes 
tales como baños y lockers.
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PROTOCOLO PROVEEDORES DE REPUESTOS E INSUMOS
Y REPARACIONES - GMÓVIL

Entregar a los empleados encargados de las entregas y/o recibo 
de elementos en almacén, guantes, tapabocas, gel desinfectante 
y/o alcohol para manos y elementos para la limpieza y 
desinfección.

Se mantendrá un estricto control de ingreso, un solo proveedor 
entregando o recibiendo, los demás en espera afuera de la 
empresa para evitar la aglomeración en los lugares de recibo de 
los almacenes de la compañía.

Si en el momento de la entrega o recibo, algún técnico o persona 
está  en el mostrador mantener la distancia social por lo menos 
un metro.

Todos los productos antes de la entrega al almacén deben ser 
desinfectados con alcohol o alguna sustancia desinfectante que 
garantice la limpieza, de forma tal que no afecte el empaque o el 
producto a entregar.

La distancia entre la persona que entrega y la que recibe debe 
ser de al menos un metro de distancia.

El personal encargado de la entrega o el recibo en los patios 
debe usar los elementos de protección personal, especialmente 
tapabocas y guantes, se debe garantizar las condiciones de 
limpieza  así como el cambio frecuente.

Extremar la limpieza y desinfección de los contenedores y 
vehículos (motos, bicicletas, etc.) donde se transportan los 
insumos.
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PROTOCOLO ENTRADA Y SALIDA PATIOS - GMOVIL
LLEGADA  A  CASA

Dúchate después de 
cada salida con 

abundante agua y 
jabón, en caso de no 

poder, lávate las manos 
y la cara con agua y 

jabón.

No sacudasla ropa 
antes de lavarla para 
minimizar el riesgo de 
disperción del virus a 

través del aire.

Desinfecta tus llaves, 
celular, y demás 

objetos que llevas 
contigo con alcohol, 
agua y un año limpio.

Desinfecta tus llaves, 
celular, y demás 

objetos que llevas 
contigo con alcohol, 
agua y un año limpio.

Ten un solo par de 
zapatos para salir a la 

calle, al volver a su 
casa quítatelos y lava 
las suelas con agua y 

jabón.

Ten un solo par de 
zapatos para salir a la 

calle, al volver a su 
casa quítatelos y lava 
las suelas con agua y 

jabón.

Para sacar la basura, 
define a una persona 

aulta para que se 
encargue de hacerlo.

No saludes con besos, 
abrazos, ni da la mano 

en ningún lugar.

Al volver a tu casa, 
cambia tu ropa y lávala 

de inmediato.
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CONOCE AQUÍ CUÁLES SON
TUS RESPONSABILIDADES

EN GMÓVILnos cuidamostodos

1.
Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y 

adaptados por el empleador o contratante durante 
el tiempo que permanezca en las instalaciones de 

su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las 
labores que esta le designe. 

3.
Adoptar las medidas de cuidado de su salud y 
reportar al empleador o contratante las alteraciones 
de su estado de salud, especialmente relacionados 
con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar 
en CoronApp.

2.
Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se 
adopten las medidas correspondientes.

RECUERDA QUE DEBES DESCARGAR
LA APP CORONAPP DISPONIBLE

EN ANDROID E IOS PARA
REPORTAR TU ESTADO

DE SALUD Y EL DE
TU FAMILIA.

Si presentas síntomas 
de alarma reportala 
con nuestra área de 

QHSE o tu jefe 
inmediato.
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Línea Estratégica Contenido Tipo de Comunicación Objetivo Medios Canales de Entrega Periodicidad Día estipulado de publicación

Redes Sociales

Grupos de Whatsapp

Mensajería de texto

Correo Interno

Carteleras con recomendaciones 
generales de autocuidado

Comunicación interna

Divulgar en las áreas de trabajo (Operaciones, 
Mantenimiento y entrada de cada patio) para 

lograr adaptar hábitos de auto cuidado en cada uno 
de nuestros colaboradores y reforzar de manera 

continua los mismos.

Carteleras y áreas de trabajo Físico
Publicación fija durante el 

lapso de emergencia 
sanitaria. 

Publicación Fija

Redes Sociales

Grupos de Whatsapp

Mensajería de texto

Correo Interno

Correo Interno

Redes Sociales

Grupos de Whatsapp

Correo Interno

Grupos de Whatsapp
Pagina Web

Correo Interno

Grupos de Whatsapp
Pagina Web

Correo Interno

Redes Sociales
Grupos de Whatsapp

Correo Interno

Grupos de Whatsapp

Correo Interno

Grupos de Whatsapp

Mensajería de texto

Correo Interno

Grupos de Whatsapp

Un ejemplar diario

Dos piezas Semanales

Una Pieza Semanal

Digital Refuerzo Quincenal 

Martes y Viernes

Miércoles (cada 2 semanas)

Miércoles

Jueves

Digital

Enseñar al operador la importancia del auto 
cuidado y cómo limpiar el habitáculo con el kit de 

autocuidado entregado. 

Piezas con medidas de prevención 
generales (Lavado de Manos, 

Distanciamiento social, uso de 
trapabocasm , medidas al toser o 

estornudar) para mitirgar la 
propagación del Covid 19.

Comunicación interna y externa
del autocuidado 

Comunicación interna y externa

Ofrecer información a los colaboradores y sus 
familias que permitan mantener un estilo de vida 
saludable y sus defensas óptimas para prevenir el 

contagio. 

Comunicación interna y externa
Tips para el fortalecimiento del 

sistema inmunológico  (Tips 
Ambientales)

DiariamenteComunicación InternaBoletín informativo

Una Pieza Semanal

Digital Una Pieza Semanal
Brindar herramientas que permitan una buena 
gestión del teletrabajo a nivel individua y en 

equipo. 
Comunicación interna y externa

Proporcionar herramientas para el manejo de 
emociones personales y del grupo familiar

Comunicación interna y externa
Tips de gestión emocional (Piezas 

gráficas y Audios)
Digital

Jueves

Lunes

Una Pieza SemanalDigital

Refuerzo Descargar CoronaApp Comunicación Interna
Promover la descarga de la aplicación como una de 

las responsabilidades de los trabajadores

Digital

Video sobre medidas de limpieza y 
desinfección del habitáculo del 

conductor. 

Digitar y Físico

Divulgar en las áreas comununes y de trabajo las 
responsanbilidades de los trabajadores para que 

se adopten estos compotamientos y se hagan 
cumplir. 

Comunicación Interna
Piezas con responsabilidades de 

los trabajadores 

Tips para lograr una buena gestión 
del teletrabajo

Difundir información de todas las acciones 
concretas que se han realizado como desinfección 

de nuestra flota, acciones de autocuidado, toma de 
temperatura en sedes, instalación de 

dispensadores, puntos de recarga de kits e 
información general para contextualizar y  

mantener informados a nuestros colaboradores  

Digital

Aconsejar a cerca de la limpieza y desinfección de 
superficies, auto, casa, oficinas, cuartos par aevitar 

la propagación del virus.  
Comunicación interna y externa

Tips de Seguridad, alternativas de 
movilidad y desinfección del hogar

Publicación FijaUna pieza Mensual

Digital Pieza Semanal Miércoles

PLAN DE COMUNICACIONES

ACCIONES DE SESIBILIZACIÓN 
PARA GENERAR CONCIENCIA 
DE CUIDADO Y MITIGAR LA 

PROPAGACIÓN DEL COVID 19


