
PROTOCOLOS DE seguridad 
ventas
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Recuerda que antes de regresar al edificio debes tener en 
cuenta los siguientes puntos.

Al retomar labores, después de haber estado por fuera de la 
empresa 14 días o mas por cualquier motivo (cuarentena o 
aislamiento preventivo, vacaciones, incapacidad, etc) debes 
comunicarte con tu LM y BP con el fin de indicar pasos a 
seguir antes de reintegrarte:

antes de regresar al trabajo

1. Declaración de estado de salud.

2. Bajar el APP Covid Care para declarar tu estado de 
salud diario.

3. Certificación conocimientos de protocolos de 
bioseguridad basada en esta guía.

4. Revisión médica en las sedes donde se cuenta con 
servicio de médico in house o por medio de la línea de 
atención nacional que será indicada por tu BP o LM. 

5. Cuenta con el equipo de People, Seguridad y Salud, 
ante cualquier duda o inquietud.
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La salud de nuestros colaboradores es lo más importante, por 
eso encontrarás cuatro pilares con los distinos 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 el trabajo

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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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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Uso de tapabocas

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/yygIBwXwqJI
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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

TRASLADO Al trabajo



TRASLADO Al trabajo
y en el trabajo

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

Protocolos 
de seguridad

#ESTÁENNUESTRASMANOS

https://youtu.be/lv1mTloL-eg


9
#ESTÁENNUESTRASMANOS

en el trabajo

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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MATINAL PRESENCIAL

01

02

03

04

Realiza la fila para ingreso 
a la sede, respeta el turno 
y conserva la distancia.

Espera ser atendido 
para realizar la toma de 
temperatura. Y responder 
el cuestionario de salud.

Una vez ingreses a la sede, es 
importante que limpies la suela 
de tus zapatos en los tapetes 
que encontraras en la puerta.

Luego realiza el lavado 
correcto de manos utiliza 
lavamanos portátil o 
dirígete a la zona de baños.
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NOTA: Verifica los días que 
requieres asistir a matinal 
presencial y garantiza que 
tenga los EPP´s y material 
POP necesarios para 
desarrollar su labor.

05

06

07

08

Una vez llegues a la sala de 
reuniones, utiliza tu careta 
de forma segura (por ningún 
motivo retires tu tapabocas).

Ubícate únicamente en los espacios 
señalizados, NO incumplas el 
distanciamiento social. 
Ni muevas sillas de otro lugar.

Al terminar la matinal valida si necesitas 
POP, dirígete al lugar destinado para la 
entrega de material Publicitario conserva 
distancia y espera tu turno.

Al salir a ruta, realiza 
nuevamente el lavado 
correcto de manos.
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prevención en ruta

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/E2_yMpYEe1A
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COACHING EN CAMPO

Nota: La careta protectora 
es de uso obligatorio y 
personal cuando mantengas 
una conversación o una 
distancia menor de 2 metros 
con otra persona.

01

02

03

04

Cuando vayas a realizar o recibir coaching 
recuerda que debe tener todos sus EPP´s. 
(gorra, tapabocas, guantes y careta protectora).

No olvides el distanciamiento social cuando 
saludes a tu jefe, colaborador o cliente, házlo 
con una distancia mínima de 2 mts.

Ten presente utilizar la careta 
protectora durante el coaching 
igualmente su tapabocas y guantes.

Busca formar un ángulo 
de 30°entre su jefe, tu y 
el celular cuando vayan a 
hacer feed back.
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ENTRENAMIENTO APP VENTAS

01

02

03

04

Recuerda el uso de gorra, 
tapabocas y guantes al 
ingresar al negocio del cliente.

Evita tener contacto con el 
cliente o tercero durante su 
visita al establecimiento.

Si debes acercarte al cliente 
a una distancia menor a los 
2 mts. Utiliza gorra, careta 
protectora y tapabocas.

Solicita al cliente que lave 
sus manos y limpie el celular 
con desinfectante antes 
de  o comutador, tomarlo 
para instalar alguna de las 
aplicaciones.
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Lava tus manos con los 
guantes puestos antes 
de recibir el celular.

Valida si la aplicación B2B esta instalada. 
Explícale desde una posición lateral 
(30º entre tú, el cliente y el celular) para 
evitar estar de frente hacia la cara del cliente.

Busca formar un ángulo de 
30°entre tu, el cliente y el 
celular donde este explicando 
su modo de uso.

Finalmente desinfecta el 
celular y regrésaselo al cliente. 
Vuelvan a lavar sus manos 
(tanto tú como el cliente)

05

06

07

08
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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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ENTRADA A CASA

HAZ CLÍC PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/XPe9TFi0v7M
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Forma correcta 
de estornudar

• Cubre tu boca y nariz con la parte 
superior del brazo, haciendo un sello 
para evitar salida de gotas desaliva.

• O cúbrete con un pañuelo 
desechable.

• Deposita el pañuelo en la basura, no 
lo lances al medio ambiente.

• Nunca te toques la cara, si no te has 
lavado las manos con agua y jabón.
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Línea telefónica de reporte – ALÓ BAVARIA

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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Contactos de emergencia

REGIONAL SUR

REGIONAL NORTE

REGIONAL ANDES

REGIONAL CENTRO

Business Partner
Andrés Gutiérrez

315 889 8219
Business Partner

 Andrea Valenzuela

317 434 0307

Business Partner
Carolina Esinosa

304 442 1790

Business Partner
Sandra Márquez

300 612 6331

Business Partner
Laura Correal

312 470 0429

Business Partner
Diana Sofia Valencia

321 780 9783

Business Partner
Manuel Daza

317 698 5857

Business Partner
Ana Pinzón

315 726 5612
Líder de Seguridad de ventas

Nubia Molano 

317 434 8313
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