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INTRODUCCIÓN
Teniendo presente la reactivación gradual de los diferentes sectores económicos en
Colombia, la empresa “La Estación centro comercial P.H.” se compromete a dar
cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad, así
mismo establece un compromiso continuo para apoyar la operación de forma segura y
responsable, que permita la estabilización económica de la empresa, enfocada en la
prevención del contagio del virus de nuestro talento humano, aliados comerciales,
colaboradores y contratistas, clientes y visitantes.
Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una
operación estable, continua y sostenible, mediante la implementación de medidas clave
desde frentes internos y externos.
1. OBJETIVO.
Implementar procesos, procedimientos y lineamientos que toda la comunidad de LA
ESTACIÒN CENTRO COMERCIAL P.H debe adoptar con el fin de proteger a las personas
en sus instalaciones previniendo así el contagio del virus COVID-19.
2. MARCO LEGAL APLICABLE.
 DECRETO 488 DEL 27 DE MARZO DE 2020 “Por el cual se dictan medidas de orden
laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”
 DECRETO 580 DE 31 DE MAYO DE 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID
- 19, Y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura.”
 RESOLUCIÓN 777 DEL 2 DE JUNIO DE 2021 “por medio del cual se definen los criterios
y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado
y se adopta el protocolo de bioseguridad para estas.”
 CIRCULAR 047 DEL 5 DE AGOSTO DE 2021 “Aspectos a tener en cuenta en relación
con la vacuna contra el COVID-19.”
 RESOLUCIÒN 1687 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021 “Por medio de la cual se modifica
la Resolución 777 de 2021 en el sentido de incrementar el aforo permitido en lugares
o eventos masivos, públicos o privados.”
 DECRETO 1408 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 “Por el cual se imparten instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público.”
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 RESOLUCIÒN 2157 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cual se modifica
el artículo 4 de la Resolución 777 de 2021 respecto al desarrollo de las actividades
en el sector educativo.”
 CIRCULAR 003 DEL 12 DE ENERO DE 2022 “Exigencia del esquema de vacunación
COVID-19 a trabajadores de los sectores productivos abiertos al público.
 CIRCULAR 004 DEL 13 DE ENERO DE 2022 “Recomendaciones para la protección
laboral durante el cuarto pico de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).”
 RESOLUCIÒN 350 DEL 1 DE MARZO DE 2022 “Por medio de la cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas,
sociales, culturales y del Estado.”
3. DEFINICIONES.
 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la
propagación del virus COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
 Afectado: personas que están infectados o contaminados o que son portadores de
fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para
la salud pública.
 Aglomeración: toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en
los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico. También se considera que
existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la
distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.
 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.
 Autocuidado o autoasistencia: según la OMS es la capacidad de las personas, las
familias y las comunidades de promover la salud, prevenir las enfermedades,
mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el
apoyo de un profesional sanitario.
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La Ley Estatutaria de Salud lo contempla como un deber de las personas a quienes
corresponde “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.”
 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene 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 la seguridad de los
trabajadores.
 Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use
o consuma bienes y servicios.
 Covid-19: un virus relacionado con el SARS-Cov y MERS-Cov que afecta a las vías
respiratorias bajas, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2,
aunque normalmente causa enfermedad moderada, el Covid-19 es capaz de causar
neumonía grave, y en algunos casos puede ser fatal. La infección se produce cuando
una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en
contacto con otras personas. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA). Cualquier persona puede infectarse. El Covid-19 causa
una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve,
moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y
malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. La
medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente,
con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de
contraer coronavirus. Así mismo, se recomiendan otras medidas preventivas para
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, tales como evitar
el contacto cercano con personas enfermas, al estornudar, cubrirse con la parte
interna del codo, si se tiene síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar
tapabocas, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente y ventilar la casa.
 Contagio: transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que
la causa.
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 Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración
de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de
desviaciones.
 Contacto Cercano: es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de
COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de
tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con sus secreciones.
 Espacios cerrados: todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por
paredes, como, parques, jardines incluidos de las zonas residenciales, espacios
peatonales de tránsito y estancia y en general sitios públicos o privados al aire libre.
 Espacios cerrados: todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes,
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y
de que la estructura sea permanente o temporal tales como transporte público,
oficinas, locales, consultorios, centro de congregación religiosa, grandes
superficies, centros comerciales, teatros, cines.
 Eventos públicos o privados: reunión planeada de personas en un lugar con la
capacidad e infraestructura para participar en actividades con un propósito,
tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo responsabilidad de una
organización, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el
permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.
 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a
casi todos los individuos de una localidad o región. Prevención: Preparar con
antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño,
avisar a alguien de algo. Protección: Acción de proteger o impedir que una persona
o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. Seguimiento:
Procedimiento para mantener el contacto con casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e informar sobre
las medidas de prevención y cuidado.
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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.
4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.
LA ESTACIÒN CENTRO COMERCIAL, comprometidos con la prevención del contagio
COVID-19 adopta las siguientes normas de bioseguridad, garantizando el cumplimiento
de la normatividad vigente según lo establecido por Entidades Nacionales.
El tapabocas será obligatorio cuando el(los) colaborador(es) presente(n) síntomas de
gripa o cuadros respiratorios.

PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÒN DE
LA TRANSMISIÒN DE COVID-19

-

CÒDIGO: PRT-SST-001
VERSIÓN: 06
FECHA: 23/05/2022

PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÒN DE
LA TRANSMISIÒN DE COVID-19

-

CÒDIGO: PRT-SST-001
VERSIÓN: 06
FECHA: 23/05/2022

Lavado de Manos
Lavarse las manos regularmente es una de las mejores maneras de prevenir el contagio
de COVID-19, debido a que a todo momento tocamos diferentes superficies la
periodicidad con la cual de sebe realizar este ejercicio dentro de las instalaciones LA
ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H, por parte de nuestros colaboradores será de mínimo
2 horas entre lavado y lavado.
No olvide como realizar un lavado de manos adecuado para prevenir el contagio de
COVID-19 en nuestra comunidad y trabajadores.
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Higiene de Manos
Este método se aplicará siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias, el
componente a utilizar es el alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%.
LA ESTACIÒN CENTRO COMERCIAL PH, cuenta con puntos de desinfección en todas las
distribuciones de la copropiedad, en las que se debe garantizar el suministro
permanente del alcohol glicerinado, la limpieza y desinfección permanente de los
mecanismos dispensadores y botellas de los mismos.
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El centro comercial cuenta con los siguientes puntos de desinfección:







Primer piso torre A entrada 1
Primero piso torre A entrada 2
Primer piso torre B entrada 4
Primer piso torre B entrada 3
Sótano torre A frente al punto de pago de parqueadero.
Muelle de carga torre A
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Medidas de autocuidado o autoasistencia:
Se deben fortalecer aspectos de autocuidado dentro del núcleo familiar, personal y
laboral con el fin de mantener la salud, prevenir las enfermedades, cuidar d ellos
otros y la comunidad en general. Para esto, se considerarán los siguientes criterios:
o Identificar con claridad las medidas de prevención que han demostrado ser
eficientes desde la evidencia científica y que se requieren implementar para
prevenir el contagio individual o colectivo.
o Revisa las practicas individuales de cuidado que se implementan en a la
actualidad, identificando las situaciones, circunstancias, pensamientos y/o
emociones que facilitan o dificultan estas prácticas.
o Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar auto protección,
considerando las particularidades del entorno y las condiciones de vida. A partir
de ello, seleccionar y utilizar la más viable, priorizando la protección individual,
familiar y laboral.
o Comparar y reflexionar sobre las experiencias y practicas a la luz de las
recomendaciones sanitarias y toma de decisiones ante las nuevas situaciones.
o Evaluar beneficios para sí mismo y para los demás de las decisiones, en términos
del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad
que producen estas decisiones y la coherencia de estas con las recomendaciones
de protección de bioseguridad.
o Tener presente que se deben reforzar las medidas de protección y cuidado en
caso de que alguno de los miembros de la familia presente la enfermedad, no
esté vacunado o presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de
enfermedad grave por COVID-19.
o Si se identifican situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID-19
como aglomeraciones o presencia de personas sintomáticas, extremar las
medidas de bioseguridad y evitar el contacto con las demás personas.
o Generar condiciones que permitan materializar las prácticas de cuidado y
autocuidado.
o Reportar al empleador las condiciones de riesgo que se identifiquen en el
entorno laboral.
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Ventilación.
Se define como un intercambio de volúmenes de aire entre el ambiente exterior e
interior de un espacio cerrado, con el objetivo de generar un ambiente confortable o
de proteger la salude los colaboradores frente a la exposición a contaminantes
peligrosos.
En general, un espacio cerrado puede ser ventilado de forma natural o artificial. La
ventilación natural es producida principalmente por el movimiento que genera la
presión del aire (viento) y/o diferencias de temperatura, a través de puertas, ventanas
u otras aberturas cuyo propósito sea el ingreso o salida de aire, en ausencia de medios
mecanizados para producirla artificialmente. En cambio, la ventilación artificial es
producida por el movimiento mecánico del aire mediante ventilador, esto se pueden
complementar con sistemas de calefacción o enfriamiento.
De acuerdo a lo emitido en el Anexo Técnico de la Resolución 692 de 2022, se toma
como referencia las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud:
 Siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas abiertas para lograr
intercambio de aire natural.
 En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas
abiertas pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire.
 En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe
recirculación de aire.
 Tomar medidas necesarias para favorecer la circulación y recambio de aire en
espacios cerrados o con escasa ventilación.
Manejo de Residuos.
Realizamos el correcto manejo de residuos y la disposición final de elementos de
protección personal mediante las siguientes actividades:
 Informamos a los locales comerciales las medidas para la correcta separación de
residuos.
 Se ubicarán bolsas especiales con colores determinados que especifiquen el
proceso y la diferenciación con los residuos.
 Ubicamos contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben
estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio,
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plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. El Centro
Comercial cuenta con canecas que facilitan la separación de estos residuos.
 Realizamos la recolección de residuos permanentemente y el almacenamos los
residuos.
 Realizamos la limpieza y desinfección de los contenedores.
 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine
sus labores, debe tener como obligación el procedimiento de higiene de manos.
5. MONITOREO CONDICIONES DE SALUD.
Es de vital importancia monitorear el estado de salud diaria de los funcionarios de LA
ESTACIÒN CENTRO COMERCIAL, para lo cual se debe realizar diligenciamiento de
formato diario el cual será de fácil acceso en el siguiente enlace
https://forms.gle/AQ1r3miSGbHKD6xg8 con la siguiente metodología.
a. Todos los días antes de realizar el ingreso a las instalaciones del establecimiento
el trabajador debe realizar el diligenciamiento del formato.
b. En caso de presentar síntomas y/o ser consciente que ha sido contacto estrecho
de un caso positivo COVID-19 notifíquelo de manera inmediata al área SG-SST.
c. Inicie aislamiento preventivo en casa.
d. Notifique a su respectiva EPS cumpliendo con la estrategia PRASS.
e. En caso de toma de prueba reporte de manera inmediata su resultado al área SGSST.
f. Durante su aislamiento debe continuar realizando el diligenciamiento del
formato monitoreo de condiciones de salud.
g. Para reintegrarse presente al área SG-SST la certificación de finalización de
aislamiento preventivo.
6. COORDINACIÓN ARL.
Es responsabilidad de la comunidad del Centro Comercial tomar las siguientes medidas
brindadas por la ARL:
 Contar con el apoyo de la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo,
y en conjunto con la EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de
la salud y prevención de enfermedades.
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 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y
acciones adoptadas a sus diferentes actividades.
 Reportar a la ARL y a la EPS correspondiente los casos sospechosos y confirmados
de COVID-19.
 Validar con la ARL las actividades que ha dispuesto para apoyar a las empresas
comerciales en la mitigación del virus.
 Comunicar el apoyo psicosocial brindado por la ARL.
7. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PARA COLABORADORES ANTE EL COVID将
19.
1. Adaptar e implementar las normas de la Resolución 350 de 2022 y las que se
complementen.
2. Realizar procesos de socialización a la comunidad del Centro Comercial sobre las
medidas comprobadas en efectividad de prevención y contención del contagio,
sugeridas por los entes gubernamentales a nivel nacional, distrital y local, como
lo son el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de los elementos de
protección personal.
3. Capacitar a nuestros colaboradores empleando las guías del Ministerio de Salud
y Protección Social, en todo lo relacionado con la prevención del COVID-19.
4. Las guías son adaptadas para la fácil lectura y aplicación por parte de los
colaboradores.
5. Se atenderá, por medio de la asesoría y acompañamiento de la ARL, las
necesidades de salud mental de los colaboradores o personal del Centro
Comercial incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa.
6. Implementar las acciones que permiten garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de las personas, en calidad de visitante,
usuario, cliente, contratistas y proveedores que estén presentes en el Centro
Comercial.
7. Prestar el servicio de atención primaria incluido el reporte a la EPS
correspondiente, de los casos reportados como sospechosos y/o confirmados de
COVID-19 en las instalaciones del Centro Comercial.
8. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos, la información relacionada con la prevención y atención del COVID19, con el fin de dar a conocerla a la comunidad en general.

PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÒN DE
LA TRANSMISIÒN DE COVID-19

-

CÒDIGO: PRT-SST-001
VERSIÓN: 06
FECHA: 23/05/2022

9. Proveer a los colaboradores directos y temporales los elementos de protección
personal que deben utilizar para el cumplimiento de las actividades laborales
que desarrollen para el Centro Comercial, de acuerdo al riesgo que contenga
desempeñar su trabajo.
10.
Promover ante las personas que tengan celulares inteligentes, el
diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud.
8. MEDIDAS ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL.
1. LA ESTACIÒN CENTRO COMERCIAL P.H, monitoreará de forma permanente el
cumplimiento de las medidas generales de mitigación contra el COVID-19 a los
diferentes locales comerciales.
2. Realizar un compromiso de responsabilidad compartida con las marcas y
comercios, para asegurar el cumplimiento del presente protocolo y las
definiciones normativas específicas para cada una de las actividades económicas.
3. Comunicar de manera oportuna los incumplimientos identificados para llegar a
una pronta solución.
4. El personal de riesgos físicos realizará una labor de apoyo en la identificación de
posibles faltas a las medidas establecidas.
9. MEDIDAS PARA EL INGRESO AL CENTRO COMERCIAL.
1. Contar con equipo humano y herramientas digitales para el seguimiento a la
cantidad de personas que ingresan y salen de la ciudadela Comercial,
garantizando el distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones.
2. Para el ingreso al Centro Comercial, locales y oficinas, los visitantes deberán usar
tapabocas obligatoriamente y hacer uso del desinfectante que se encuentre en
dicho acceso.
3. Se restringe el ingreso de personas que presenten síntomas de infección
respiratoria aguda y que no cumplan con las medidas de protección personal
adecuadas.
4. En los ingresos vehiculares se permitirá el ingreso total de los acompañantes que
ocupen el vehículo, contando con el uso adecuado del tapabocas.
5. Los domiciliarios y sus vehículos deberán transitar por los ingresos destinados
exclusivamente para este servicio.
6. En los ingresos a los ascensores panorámicos, se ocupará la totalidad de dichos
cumpliendo con el uso adecuado del tapabocas.
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A zonas comunes
1. Se habilita el 100% de área del parqueadero para los vehículos, garantizando el
uso adecuado de tapabocas previo al ingreso de las instalaciones al Centro
Comercial.
2. Se cuenta con dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60%, cada cien
(100) locales en las zonas comunes, áreas aledañas a las tiendas y puertas
principales, para uso de colaboradores, usuarios y consumidores.
3. Para los decks, burbujas, islas o stands se ocupará el 100% de la zona siempre y
cuando se eviten aglomeraciones y uso obligatorio de tapabocas.
4. Para el acceso a los baños públicos, se deberá contar con el uso adecuado de
tapabocas.
A oficinas y locales comerciales.
1. Contar con señalización adecuada en medidas de prevención y mitigación frente
al COVID-19.
2. Los locales comerciales deben definir estrategias que garanticen el
distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones.
3. Asegurar la colocación de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60%,
en los ingresos a establecimientos comerciales, para uso de colaboradores y
consumidores.
10.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Zonas comunes
1. Antes de la apertura al público se realiza la sanitización de las zonas comunes y
se debe contar con el registro de esta actividad a la vista del cliente.
2. Realizar la limpieza y desinfección permanente de las zonas comunes, pasillos e
infraestructura del Centro Comercial, de acuerdo con el protocolo definido por
la administración, sus procedimientos, frecuencias, insumos, elementos de
protección y personal responsable de cada tarea. En estas jornadas se deberán
contemplar como mínimo:
 La plazoleta de comidas.
 El punto de pago o porterías.
 Los puntos de información.
 Los ascensores y escaleras eléctricas (cuando aplique).
 La unidad técnica de residuos.
 Los cuartos temporales de manejo de residuos.
 Las bodegas y almacenes del Centro Comercial.
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3. Se debe garantizar que los planes de limpieza y desinfección de las áreas
comunes de mayor afluencia de población flotante, usuarios, consumidores y
visitantes incluyan ascensores, escaleras eléctricas, puntos de información,
puertas de acceso, entre otros.
4. Aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos de los
establecimientos, áreas comunes y áreas de baños.
5. Durante los procesos de limpieza y desinfección, se debe el ingreso y
permanencia de personas en las zonas intervenidas.
6. Los establecimientos comerciales ubicados en zonas comunes deben reportar a
la administración, el protocolo de limpieza y desinfección de su comercio.
Para oficinas y locales comerciales.
1. Cada local comercial debe reportar a la administración, el protocolo de limpieza
y desinfección de su comercio.
2. Se recomienda durante los procesos de limpieza y desinfección, se suspenda el
ingreso e instancia de personas en las zonas intervenidas o que estas labores se
realicen previamente a la apertura de cada local.
3. Se debe limpiar y desinfectar después de cada uso todas las zonas de contacto
de los clientes y de personal de la tienda como: sillas de espera, camillas,
basculas, espejos, probadores, estanterías, zona de caja, zonas de bodega,
carros de mercado y canastillas, baños, etc.
4. Se debe realizar desinfección de los datáfonos cada vez que sean usados.
5. Dentro de los procesos de limpieza y desinfección de las superficies, se deben
usar productos químicos que garanticen la desinfección, siguiendo los principios
de concentración, cobertura y tiempos de activación de los productos.
6. Las marcas y comercios deben vigilar el cumplimiento de las medidas
gubernamentales, por parte de las empresas de aseo, entre ellas el concepto
sanitario expedido por la administración territorial.
11.

Plan de comunicación interna.

LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P.H, ha definido como medio de comunicación para
retroalimentación y difusión de medidas preventivas contagio COVID-19, el medio
tecnológico grupo empresarial WhatsApp, correo electrónico institucional.
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Limpieza y Desinfección de las áreas.

Se dispondrá de insumos químicos necesarios para garantizar los procesos de limpieza y
desinfección, y un centro de almacenamiento y de disposición de estos de una manera
adecuada. Diariamente, antes de la apertura y durante el funcionamiento del centro
comercial, todas las zonas comunes, pasillos, puertas, ascensores, baños, pasa manos,
mesas y asientos de las instalaciones, serán desinfectados con productos de uso doméstico o
industrial, tales como amonio cuaternario, hipoclorito 0,5 de uso comercial.
Ver. PTR-SST-002 PROTOCOLO DE LIMP Y DESIN
CAPITULO I
PROTOCOLO QUE DEBEN ADOPTAR LOS COLABORADORES FUERA DE SU SITIO DE
TRABAJO
La Estación centro comercial P.H. trae a consideración una de las medidas para
contrarrestar, mitigar y prevenir la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por
SARS-CoV-2 (COVID 19) declarada por ministerio de salud y protección social, CUIDADO
DE LA SALUD MENTAL, se consideran los siguientes aspectos:
ANTES DE SALIR, reconocer las emociones y pensamientos que generen la idea de salir:
comunicar las emociones, que permitan compartir, aclarar dudas, aprender de las
experiencias de otros, diluir los miedos, prepararse emocionalmente para enfrentar de
mejor manera esta nueva situación en la que como población en general se debe estar
atento al cuidado y la prevención.
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL ENTORNO y utilizar adecuadamente los elementos de
protección personal. Mientras sea posible, promover espacios de interacción social en
ambientes abiertos o bien ventilados bajo las medidas de bioseguridad definidas por
las autoridades sanitarias.
REPORTAR al empleador actos y condiciones inseguras frente al contagio.
IDENTIFICAR OPCIONES Y APOYOS PSICOSOCIALES asegurarse de establecer las
medidas básicas de seguridad en el hogar, las responsabilidades y tiempos fuera. Para
reorganizar los roles de cuidado es importante establecer con claridad quien queda a
cargo y en qué condiciones, para estar atento a los apoyos que se requieran. Se debe
procurar al máximo evitar la sobrecarga en las personas mayores, adolescentes, niñas
y niños. Quienes son padres y madres, deben promover en concertación con los
educadores el desarrollo de procesos educativos que permitan reorganizar las
actividades de aprendizaje en casa.
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INFORMARSE PARA TENER CLAROS LOS HORARIOS Y TIEMPOS FUERA DE CASA,
TRASLADO Y CONDICIONES PARA CADA DILIGENCIA. En la medida de lo posible, buscar
alternativas de movilización diferentes al transporte público, como bicicleta, evitar
movilizarse en horas pico en medios de transporte masivos. Para el uso de transporte
masivo se recomienda el uso adecuado de tapabocas por ser un espacio cerrado.
MANTENER ACITUD POSITIVA en el espacio público: concentrarse en realizar
actividades planeadas, prestar atención constante a los posibles riesgos y al uso
adecuado de los elementos de protección.
IDENTIFICAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS, tanto públicos como privados, con lo que
se cuentan y donde están si llegan a ser necesarios como alcaldías, CAI, estaciones de
policía, líneas de atención medica/psicológica, redes de apoyo, centros médicos, entre
otros.
Fuente. Cartilla Cuidado Salud Mental Al Salir De Casa - ARL Colmena
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRARRESTAR LA EMERGENCIA SANITARIA
DEL COVID 19 DIRIGIDO A COLABORADORES
LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL P.H. comprometido y preparado para contrarrestar,
mitigar y prevenir la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por SARS-CoV-2
(COVID 19) declarada por ministerio de salud y protección social, implemento dentro
del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, el presente protocolo
de bioseguridad dirigido a los colaboradores del área administrativa, siendo este
socializado a cada uno.
El propósito es reducir el riesgo de exposición de los colaboradores, personal
involucrado en la operación, y en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor
riesgo de contagio por contacto interpersonal.
Una vez sean socializadas a los colaboradores son de estricto cumplimiento, de lo
contrario tendrá consecuencias hasta de terminación del contrato laboral, no puede el
colaborador exponer al equipo de trabajo ni a su familia, sólo por el no cumplimiento.
MEDIDAS PARA EL PERSONAL:
1. Para el acceso a la oficina de administración se define la ruta obligatoria por el
ascensor de carga de la torre B.
2. Cada colaborador, debe realizar la limpieza y desinfección a su puesto de trabajo
y a los elementos y herramientas de trabajo como mínimo cada tres horas y no
prestarlos entre sí.
3. Para los equipos de oficina que sea necesario compartirlos, cada colaborador
deberá desinfectar con gel desinfectante o alcohol las áreas de contacto.
4. Cada colaborador debe 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.
5. Cada colaborador debe realizar el protocolo de lavado de manos con agua y jabón
mínimo 20 a 30 segundos, higienizar las manos con alcohol glicerinado cuando las
manos estén visiblemente limpias.
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6. Para la ejecución de las pausas activas no se deben retirar los elementos de
protección personal como los tapabocas. Al finalizar las pausas activas, es
necesario realizar lavado de manos antes de volver a la realización de las
actividades laborales o interacción dentro de las instalaciones.
7. En caso de realizar reuniones y/o estrategias de socialización presenciales el
colaborador anfitrión de la reunión es el responsable de ventilar, limpiar y
desinfectar la sala en su totalidad, mesas, sillas, pisos, tableros, marcadores,
controles y todos los elementos mínimos del espacio.
8. Cada colaborador debe evitar el uso compartido de vasos, platos, cubiertos y
otros elementos de cocina, para ellos cada uno debe llevar sus propios utensilios
y ser responsable solo del uso de los mismos.
9. Queda prohibido compartir los elementos de protección personal.
10. Cada colaborador, debe usar de manera obligatoria tapabocas durante toda la
jornada laboral.
11. Está prohibida la manipulación de teléfonos celulares, sin un lavado de manos y
desinfección previa si hay algún tipo de contacto con materiales o equipo que
provenga o sea posteriormente entregado a otro trabajador o persona. Evitar
igualmente la manipulación de los mismos durante los periodos de alimentación.
12. En caso de requerir el uso del horno microondas, este se deberá desinfectar con
gel y paños entre cada persona que lo utiliza.
13. Antes de tomar los alimentos se debe lavar las manos con agua y jabón, retirar
el tapabocas y guardarlo no poner en la mesa, al terminar de consumir los
alimentos deberán lavar nuevamente las manos con agua, jabón y utilizar un
nuevo tapabocas para retomar las labores.
14. Los colaboradores que requieran recibir productos de proveedores deben
asegurar un distanciamiento físico, incluyendo en el momento de la entrega de
productos. La entrega debe ser sin contacto, dejando los productos en un lugar
predeterminado para después recogerlos. Se debe realizar el proceso de
desinfección de manos antes de la entrega de productos y después de ella, así
como de los productos recibidos.
Fuente. Cartilla Autocuidado - ARL Colmena
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRARRESTAR LA EMERGENCIA SANITARIA
DEL COVID 19 DIRIGIDO A SERVICIOS GENERALES.
MEDIDAS QUE DEBE CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES.
De forma periódica se realizarán las jornadas de limpieza y desinfección, en comedores,
baños y materiales de uso común, puertas, pisos, barandas, mesas, sillas, superficies,
ascensores, escaleras eléctricas, puntos de información, puntos de pago de
estacionamiento, puertas de acceso, traga monedad y otros elementos locativos como
una periodicidad mínima cada tres horas.
Se realizará la recolección de residuos sólidos de establecimientos, áreas comunes y
áreas de baños de acuerdo al recorrido establecido en el PGIRS del Centro Comercial.
Durante toda la jornada laboral es obligatorio el uso protección respiratoria.
CAPITULO II
PROTOCOLO GERENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRARRESTAR LA EMERGENCIA
SANITARIA DEL COVID 19 DIRIGIDO A ALIADOS COMERCIALES
La Estación centro comercial P.H. está preparado para contrarrestar, mitigar y prevenir
la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID 19) declarada
por ministerio de salud y protección social, implementando el presente protocolo de
bioseguridad dirigido a todos nuestros aliados comerciales, de tal circunstancia para
que se sientan protegidos y tranquilos al momento de transitar.
MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR NUESTROS ALIADOS COMERCIALES:
Deberán compartir con la parte administrativa del centro comercial la implementación
de sus protocolos de bioseguridad, la administración podrá hacer llamados de atención
cuando evidencia el incumplimiento de los mismos.
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CAPITULO III
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRARESTAR LA EMERGENCIA SANITARIA
DEL COVID 19 DIRIGIDO A CONTRATISTAS.
MEDIDAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS.
 El contratista debe hacer el ingreso por el muelle de la torre A.
 Usar los elementos de bioseguridad personal como tapabocas, los cuales será
verificados al momento de ingresar por el personal de seguridad del centro
comercial y de no traerlos se restringirá el ingreso.
 Los contratistas deben traer sus insumos, como alcohol, o gel antibacterial, para
estar desinfectando las herramientas de trabajo cada tres horas.
USO DEL ASCENSOR:
 El contratista no podrá hacer uso de los ascensores panorámicos.
 Solo si el contratista requiere ingresar carga, se permitirá el uso del ascensor
de carga.
 Practicar la técnica del lavado de manos y/ higiene de manos.
 No compartir los elementos de protección personal.

