Protocolo de operación EIS S.A.S.
• A continuación presentamos las medidas que ha establecido EIS para prevenir el
contagio de COVID 19.
• Es importante que todos las implementemos para minimizar los riesgos.
• La empresa se compromete a mantener las instalaciones desinfectadas y a
suministrar los elementos de protección, de acuerdo con lo recomendado por el
Ministerio de Salud y de Trabajo, sin embargo, la salud es un compromiso de
todos!

Cuidémonos
con buenos hábitos
En la ruta debe

1

Hacer uso obligatorio de tapabocas y gafas:
• Antes de subir al bus.
• Durante todo el recorrido en el bus.

2

Hacer uso obligatorio de gel antibacterial:
• Al subir al bus debe limpiar sus manos con gel antibacterial del
dispensador instalado en la entrada del bus.

3

4

En el bus no está permitido:
• Ingerir alimentos.
• Hablar con sus compañero de silla, ni otros compañeros dentro del
bus.
• Saludar de mano, abrazo o beso.
• Botar basura dentro del bus.
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos

Cuidémonos
con buenos hábitos

Si toma transporte público es necesario

1

Poner en práctica las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Trabajo.

2

Hacer uso de tapabocas, gafas, gel antibacterial y guantes antes y durante el
recorrido (estos implementos serán entregados por la empresa).

3

Al bajar del vehículo debe limpiar sus manos con gel antibacterial.

4

En el bus no es recomendable:
• Ingerir alimentos.
• Hablar con sus compañero de silla.
• Saludar de mano, abrazo o beso.
• Botar basura dentro del bus.

Cuidémonos
con buenos hábitos

Si viaja en motocicleta

1

Poner en práctica las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Trabajo.

2

Hacer uso de tapabocas, gafas, gel antibacterial y guantes después del recorrido
(estos implementos serán entregados por la empresa).

3

Limpiar el área interna del casco antes de cada uso

4

Solo podrá transportarse una persona por vehículo

Cuidémonos
con buenos hábitos

A la llegada a la empresa debe

1
2
3
4

Hacer uso obligatorio de tapabocas y gafas.
Hacer uso obligatorio de gel antibacterial:
• En la recepción encontrará un dispensador de gel que debe aplicar
en sus manos antes de ingresar a la planta u otras áreas de la
empresa.
• Hacer el lavado de manos (seguir el protocolo) después de
ingresar al vestier.
Iniciar el proceso de desinfección:
• Sumergir la suela de los zapatos en la bandeja con alcohol que va a
encontrar a la entrada de la planta.

Cuidémonos
con buenos hábitos

En los baños y vestieres debe

1

2

3

Poner en práctica las siguientes medidas:
• Desinfectar sus manos antes de ingresar a los vestieres.
• Dejar su ropa, así como joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo
• Lavar sus manos (seguir el protocolo de lavado de manos) después de usar el
baño y secarlas con las toallas de papel que están en el dispensador a la salida.
Por su seguridad recuerde que:
• No pueden permanecer más de 4 personas en estos sitios de uso común.
• Debe evitar tocarse la cara.
• Debe evitar tocar las superficies de uso común.
• Debe mantener la higiene permanente en los espacios de uso común.
Es importante hacer un uso eficiente de los insumos que nos van a garantizar
nuestra protección:
• Jabón, gel y toallas de papel.

Cuidémonos
con buenos hábitos

A la hora de comer

1

A la hora de las onces:
• Desinfecte sus manos antes de comer.
• No desplazarse del sitio de trabajo, la bebida será llevada a cada uno de sus puestos.

2

A la hora del almuerzo:
• Desinfecte sus manos antes de comer.
• Se implementaron 3 turnos de almuerzo, como medida de prevención.
• Primer turno 12:00pm; segundo turno 12:30pm; tercer turno 1:00pm.

3

Es necesario tener en cuenta que:
• Debe mantener la distancia con sus compañeros.
• Debe evitar manipular teléfonos celulares
• Debe respetar el turno de almuerzo asignado.
• No debe compartir cubiertos y/o vajillas.
• No debe manipular los hornos microondas
• No está permitido consumir alimentos en los puestos
de trabajo en horario diferente a las onces.

Cuidémonos
con buenos hábitos
Durante la jornada laboral debe

1

2

Por su seguridad y la de sus compañeros debe:
• Hacer uso de los dispensadores de gel antibacterial que están instalados en puntos
estratégicos de la planta y la recepción.
• Mantener distanciamiento de 2 metros con sus compañeros de trabajo durante la
jornada laboral.
• Utilizar el registro facial y no la huella para reportar la asistencia diaria.
• Utilizar el esfero solo para uso personal, no prestarlo ni pedirlo prestado.
• Evitar el intercambio de herramientas entre compañeros
• Realizar el lavado de manos con agua y jabón con una periodicidad mínimo de 3
horas.
• Cubrir nariz y boca con el codo al toser.
Es necesario tener en cuenta que:
• Se restringirán las visitas de los proveedores, personal externo y contratistas.
• Se extremarán las medidas de desinfección diaria tanto en planta como en la
buseta y demás vehículos de la empresa.

Cuidémonos
con buenos hábitos
El personal de apoyo de servicios generales, tendrá en cuenta

Previo a efectuar la desinfección:

1

2

• Utilizar los EPP´s (tyvek, tapabocas, gafas y guanes)
• Realizar la desinfección de superficies, con detergente y remover
preferiblemente con agua.
• Una vez realizada la limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies
ya limpias, aplicando cloro y a las superficies que se pueden dañar con el
cloro, aplicar alcohol.
Se realiza la desinfección de cada una de las áreas de la empresa, incluidos los
vehículos que son propiedad de EIS utilizando el equipo de aspersión con
contenido de desinfectante.

Cuidémonos
con buenos hábitos

El personal de apoyo de servicios generales, tendrá en cuenta

3

Medidas a implementar:
• Mantener ventilados los espacios durante el uso de estos productos
desinfectantes.
• Desinfectar los elementos de limpieza y EPPS una vez terminados los
procesos de limpieza.
• Priorizar la limpieza y desinfección de superficies que son manipuladas por
los usuarios con alta frecuencia (pasamanos, llaves de agua, inodoros,
superficies de mesa, escritorios, entre otros.
• Al retirar los EPP, evitar tocar el lado contaminado de los guantes y
tapabocas. Para ello debe hacerlo de la siguiente manera:
1. Retirar guantes y tapabocas simultáneamente
2. Realizar la higiene de sus manos.

Cuidémonos
con buenos hábitos

Medidas a tomar por los visitantes

1
2

3

Sumergir la suela de los zapatos en la bandeja con alcohol que va a encontrar
en recepción.
Hacer uso obligatorio de los elementos de protección:
• Usar el tapabocas antes de ingresar a la empresa
• En la recepción encontrará un dispensador de gel que debe aplicar en sus
manos antes de ingresar a la planta u otras áreas de la organización.
Además debe:
• Diligenciar el formato de condiciones de salud.
• En caso de permanencia prolongada , cada tres horas debe lavar sus manos
y/o utilizar gel antibacterial.

Cuidémonos
con buenos hábitos

El personal de la recepción debe

1

2

Hacer uso obligatorio de los elementos de protección:
• Usar el tapabocas y protección (careta) facial durante todo el día.
• Rociar con alcohol industrial los paquetes y sobres que se reciban.
• Hacer uso de guantes de látex al recibir un paquete o sobre.
• Usar gel antibacterial después de recibir un paquete o sobre.
• Evitar la entrega de documentos de una mano a otra
Además debe:
• Lavar las manos cada tres horas máximo.
• Asegurar que todos los visitantes diligencien el formato de condiciones de
salud.

Cuidémonos
con buenos hábitos

En cada uno de los vehículos de la empresa, el conductor debe:

1

2

Hacer uso obligatorio de los elementos de protección:
• Usar el tapabocas y gafas durante todo el día.
• Realizar la desinfección con alcohol de todas las superficies internas y
externas que tengan contacto, por lo menos dos veces al día.
• Usar gel antibacterial después de recibir un paquete, mercancía o cada vez
que tenga contacto con el exterior.
Además debe:
• Informar a los empleados que deben aplicarse gel antibacterial antes de
abordar el vehículo
• Lavar las manos cada tres horas máximo.
• Evitar usar el aire acondicionado y hacer uso de ventilación natural
• Evitar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con
comunidades

Cuidémonos
con buenos hábitos

En el almacén se debe

1

Hacer uso obligatorio de los elementos de protección:
• Usar el tapabocas y gafas durante todo el día.
• Rociar con alcohol industrial los paquetes y sobres que se reciban.
• Hacer uso de guantes de látex al entregar materiales.
• Usar gel antibacterial después de recibir mercancía.

2

Además debe:
• Lavar las manos cada tres horas máximo.
• Evitar que permanezca más de una persona en la entrada del almacén para
hacer entrega de materiales.

Cuidémonos
con buenos hábitos

Al regresar a sus casas deben:

1

• Al llegar a sus casas hacer la desinfección de las suelas de los zapatos
• Lavarse las manos con agua y jabón
• Bañarse y cambiarse de ropa antes de entrar en contacto con alguna
persona
• Evitar saludar con beso, abrazo
• Mantener separada la ropa de trabajo con las prendas personales

2

• Tener en cuenta si viven con adultos mayores o personas con vulnerabilidad
médica, que deben hacer uso del tapabocas en la casa.

3

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos
de manera regular

4

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, esa persona y
quienes la cuidan deben usar tapabocas de manera constante

Cuidémonos
con buenos hábitos

Que debemos tener en cuenta para el lavado de manos:

1
2

• El lavado de manos debe realizarse con agua y jabón
• Se debe hacer de manera periódica, máximo cada tres horas
• En todo caso, el lavado de manos debe hacerse siempre:
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
• Después de ir al baño
• Después de manipular dinero
• Antes y después de comer
• Al entrar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,
transporte)

