
PROTOCOLOS DE seguridad 
CALLE 127



2
#ESTÁENNUESTRASMANOS

La salud de nuestros colaboradores es lo más importante, por 
eso encontrarás cuatro pilares con los distintos protocolos de 
bioseguridad que debes integrar en tu rutina diaria, para mantenerte 
seguro/a, saludable y darle buen uso a nuestras oficinas:

Al salir de casa

Traslado a la oficina

En la oficina

En áreas comunes

Lee cuidadosamente cada uno de los protocolos haciendo click 
sobre el título, y realiza la evaluación de contenido al finalizar.

Esta evaluación es indispensable para tu ingreso a las oficinas.
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#ESTÁENNUESTRASMANOS

Recuerda que antes de regresar al edificio debes 
tener en cuenta los siguientes puntos:

antes de regresar al edificio

1. Descarga el app CovidCare. Será indispensable 
para tu ingreso al edificio y para identificar si haces 
parte de algún grupo vulnerable. 

2. Solicita tu carta de movilidad a través de Caro, en 
la opción Certificación Laboral, Carta de Movilidad 
por Covid. El SLA es de dos días. Si tienes dudas o 
inconvenientes, contacta a tu BP. 

3. Cuenta con el equipo de People, Seguridad y Salud 
ante cualquier duda o inquietud.
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al salir de casa

Asegurarte de tener tu 
carta de movilidad y carnet 
para el ingreso.

Abrigarte muy bien antes 
de salir.
 
Recogerte el pelo (si aplica). 

Ponerte tu tapabocas justo 
antes de salir.  

Mantener distancia de 2m 
con otras personas. 

Salir de tu casa sin protección a 
posibles lluvias. 

Portar aretes, pulseras o anillos.
 
Manipular o quitar el tapabocas 
mientras estés por fuera.
 
Tocar superficies comunes sin 
guantes o toalla desechable. 

DEBES NO DEBES
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TRASLADO A LA OFICINA

Evitar el transporte público 

Usar medios de pago 
electrónicos  

Desinfectar tus manos luego de 
tocar billetes o monedas 

Mantener la distancia 2m con 
otras personas 

Desinfectar las manillas de las 
puertas, volante y áreas internas 
de tu vehículo particular. 

Manipular el trapabocas que 
llevas puesto 

Compartir tu tapabocas 

Compartir o intercambiar 
alimentos o bebidas con otras 
personas.

DEBES NO DEBES
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EN LA OFICINA

Consumir alimentos en tu puesto 
de trabajo. 

Pedir domicilios o atender 
visitantes. 

Hacer reingresos a las 
instalaciones.
 
Realizar reuniones presenciales 
que involucren a más de 4 
personas.

Compartir elementos como 
esferos, hojas, agendas, celulares, 
mouse o computador. 

Remover tu tapabocas en ningún 
momento. 

Permitir la medición de tu 
temperatura al de ingresar a las 
instalaciones. 

Lavar tus manos cada 3 horas. 

Usar tapabocas todo el tiempo.

Mantener la distancia 2m con las 
personas.

Tener contigo el kit de desinfección 
entregado por el equipo de 
seguridad.

Respetar los horarios de llegada y 
salida.

Informar de manera inmediata a tu 
BP si presentas algún síntoma.

DEBES NO DEBES
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Protocolo ingreso vehicular

Al bajar de tu vehículo:

1. Limpia tus zapatos en el 
tapete desinfectante.

2. Pasa por el torniquete del 
sótano.

3. Lava tus manos en el 
lavamanos portátil junto al 
torniquete.

4. Sube las escaleras 
tomando el pasamanos 
con una toalla desechable.

*aplica también para bicicletas o motocicletas

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/3h-q82bUH1o
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Al llegar al edificio:

1. Respeta la distancia de 2 m 
con otras personas.

2. Limpia tus zapatos en el 
tapete desinfectante.

3. Pasa por la cámara de 
toma de temperatura.

4. Muestra tu encuesta 
diligenciada y tu carnet, al 
vigilante de seguridad.

Protocolo ingreso peatonal

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/eYanNX-XG-s
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Lavado de manos

Uso de tapabocas

VIDEO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/yygIBwXwqJI
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nORMAS DE CONVIVENCIA segura

• Respetar la distancia de 2 m con otras 
personas, en cualquier lugar del edificio.

• Usar tu tapabocas de manera 
permanente.

• Lava tus manos cada hora.

• Desinfecta tus objetos (celular, esferos, 
mouse) cada tres horas.

• No está permitido el ingreso de 
domicilios, encomiendas, visitantes, 
proveedores.

• Llenar la encuesta de salud a diario, 
previo a tu ingreso al edificio.
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EN áREAS COMUNES

Tener contacto físico al 
saludar 

Tener contacto directo con 
superficies comunes 

Salir del edificio durante tu 
jornada de trabajo 

Lavar tus manos cada tres horas 

Tocar el pasamanos de la 
escalera siempre con una toalla 
desechable 

Asegurarte de mantener la 
distancia de 2m con las personas 
al rededor 

Portar tu tapabocas de manera 
permanente

Respetar la señalización de 
seguridad 

DEBES NO DEBES
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USO SALAS
DE REUNIÓN

USO DE BAÑOS

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/nLx1eW1n7kg
https://youtu.be/pVefy4AePRY
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Uso de escalera

Kit de desinfección 
y limpieza de puesto

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/OZ6NDQ1-RKs
https://youtu.be/sptVTgWRrD8
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CASINO

USO MICROONDAS

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/h1z-NQGzAS8
https://youtu.be/JynKEdBmCmk
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MÁQUINA DE CAFÉ

SALIDA DEL EDIFICIO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/tIYLtKiUARc
https://youtu.be/pHYcEHmuMVw
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Línea telefónica de reporte – ALÓBAVARIA

Contactos de emergencia

Marcela Gutiérrez – Business Partner Staff 317 5151932

Sarah Ramirez – Business Partner Solutions y People 301 404 2710

Paola Vásquez – Especialista Salud y Seguridad 317 432 0271

En caso de tener dudas o 
inquietudes puedes llamar a:

ALÓ Desde línea fija: 
054 384 82 84

Desde cualquier celular: 
034 384 82 84
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