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1. OBJETIVO  

Establecer un protocolo de promoción de bioseguridad para la ejecución de las 

actividades para cumplir con las disposiciones legales emitidas por el gobierno 

nacional en bioseguridad y riesgos de salud pública y prevención ante el COVID-19 

en donde desarrolla su labor en JER S.A.   

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para todo el personal, contratistas y subcontratistas de JER 

S.A. En PDV, sedes Administrativa, Movilización de recursos y demás actividades 

operativas; aplica para las zonas de Boyacá y Amazonas.   

 RESPONSABLES 

 Alta dirección 

 Responsable del SST 

 Trabajadores JER S.A 

 Franquicias, contratistas y subcontratistas. 

ANTECENDENTES 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-
19. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019. 
El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional.  
Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de 

marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es importante, la 

intervención, respuesta, atención y mitigación del COVID- 19 recomendaciones e 

instrucciones: Lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo 

frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo. Distanciamiento social y el uso de 

elementos de protección personal (EPP).  
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Tomando las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud en los lineamientos 

para la prevención del contagio por Covid-19, así como en la Resolución 017 del 24 

de febrero de 2020, Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 - Por el cual se declara 

un Estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio 

Nacional. Decreto 1072 en la implementación SST, Ley 9 de 1979 Por la cual se 

reglamenta el Código Nacional Sanitario, en gestión de riesgos laborales y la 

socialización a todas las partes interesadas, este protocolo aplicará los lineamientos 

para prevenir el contagio de Covid19, por esta razón se socializará a todos su 

personal directo e indirecto, así como a los contratistas en las obras en ejecución. 

Acogiendo lo dispuesto por el Gobierno nacional según decreto número 593 de 2020 

de apertura de actividades económicas, resolución 666 de 2020 y resolución 681 

del 2020, se establecen las siguientes recomendaciones para el personal que 

realiza actividades en JER S.A. 

LINEAMIENTO GENERALES OPERATIVOS 

 Desarrollar actividades de promoción y prevención mediante socialización 
del protocolo, a través de los medios de comunicación de la organización, 
visitas de inspección y seguimiento e información al personal sobre métodos 
y cuidados para la prevención del contagio COVID-19.  

 Suministro y mantenimiento de EPP adecuados, guantes, tapabocas, careta 
facial, overol de seguridad, para evitar la propagación del virus COVID-19.  

 Propender porque el personal cumpla el distanciamiento establecido. 
 Mantener las condiciones de orden y aseo de oficina y de todos los puntos 

de venta e instalaciones de operaciones de JER S.A.  
 Adoptar como política organizacional: 

- Trabajadores que presenten malestar general, síntomas de gripe, fiebre, 
tos, se deben quedar en las casas y/o se enviara para la casa hasta que 
esté recuperado totalmente. 

- Todos los trabajadores deben utilizar los EPP que la empresa le 
suministre para la prevención y/o mitigación del virus. 

- Implementar horarios flexibles en nuestros puntos de venta para la 
realización de gestión de clientes. 

- Implementar horarios flexibles mediante la aplicación de la estrategia de 
trabajo remoto. 

- Implementar el trabajo remoto para los trabajadores en general y 
trabajadores mayores de 60 años. 

- Establecer canales de comunicación efectivos para la prevención y 
mitigación del COVID-19. 

- Control de estado de salud de los trabajadores de JER S.A e información 
a entes gubernamentales ante posibles casos de contagio. 
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 Hacer cumplir los horarios de trabajo establecidos por los entes 

gubernamentales. 
 Las indicaciones y recomendaciones que se describen en el estándar están 

basadas en las medidas preventivas de bioseguridad que se divulgan en 
cada frente de trabajo en donde se cuenta con los elementos necesarios para 
la ejecución segura de las tareas, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecido por el Gobierno Nacional. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES EN SU LUGAR DE TRABAJO, PUNTOS DE 
VENTA Y SEDES ADMINISTRATIVAS. 

 Realizar el diligenciamiento diario de formulario de sintomatología de inicio y 
finalización de jornada. 

 Conservar una distancia prudente entre personas, la cual debe ser mayor a dos 
metros.  

 Cumplir los horarios de trabajo establecidos por la organización y no ausentarse 
del lugar de trabajo durante la jornada laboral.  

 Lavarse las manos cada dos horas con agua y jabón.  
 No llevar las manos a la cara. No tocarse los ojos, boca o nariz.  
 Estornudar en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca con 

la mano.  
 No comer, beber, ni fumar durante la manipulación de material, de obra y/o 

objetos.  
 Respetar las normas de seguridad Industrial y salud en el trabajo para asegurar 

una ejecución segura.  
 Conductores Motorizados (Movilizadores, administradores, mensajeros, control 

corporativo, etc): Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse 
con guantes y tapabocas, efectuar limpieza a base de agua, hipoclorito de sodio, 
alcohol y otros productos desinfectantes en los vehículos, con mayor atención 
en asientos, la limpieza se deberá contemplar por lo menos al finalizar cada 
viaje.  

 Firmar el recibido de los elementos entregados por la organización para aplicar 
las barreras físicas y químicas. 

 Hacer uso de los elementos entregados para aplicar las barreras físicas y 
químicas. 
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 DEFINICIONES 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control 
de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 
químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de trabajadores, visitantes y el medio ambiente. (Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Epidemia: se da cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el 
brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número 
de casos en un área geográfica concreta. 

Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

SARS-CoV2: es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad 
por coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 
2019 y se ha diseminado por todo el mundo 

Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria aguda, a veces grave, 
causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2. (Síndrome agudo respiratorio 
severo corona virus) 

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 
que la causa. 

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. 

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  

Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas 
presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de 
transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud poblacional. 
Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de 
la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del peligro de 
diseminación del riesgo observado.  

Servicio de Domicilio: El servicio a domicilio es un proceso mediante el cual, se 
acercan los productos o servicios ofrecidos por la empresa hasta el lugar donde se 
encuentra el cliente, permitiendo que este disfrute de dichos productos sin tener que 
hacer desplazamientos hasta el punto de venta. 
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Disnea: Dificultad para respirar. 

EPP: Equipos de protección personal. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 
a casi todos los individuos de una localidad o región. 

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.  

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad 
determinada o que se presentan en un enfermo. 

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u 
otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.  

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por  

Lavado de manos: considera una de las medidas más efectivas para evitar la 
propagación de gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-19. 
Organismos como la OMS y los CDC recomiendan realizar un lavado de manos 
frecuente con agua y jabón durante mínimo 2 segundos, o desinfectante de manos 
a base de alcohol.  

Kit de limpieza: Guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos 

desechables o toallitas húmedas preferiblemente con clorox y un atomizador con 

solución desinfectante doméstica y / alcohol en concentraciones entre el 60% y 

70%. 

Tapabocas: ayudan evitar la propagación de infecciones y epidemias es 

recomendable hacer uso de elementos que ayuden a prevenir la entrada de 

microorganismos al organismo. Uno de los elementos más usado es el cubre boca.  

Salud Publica: La salud pública es una ciencia de objeto multidisciplinario y sin 
lugar a dudas el objeto primordial y pilar central de estudio para la formación 
actualizada de todo profesional de la salud, que obtiene, depende y colabora con 
los conocimientos a partir de todas las ciencias(Sociales, Biológicas y 
Conductuales), y sus diferentes protocolos de investigación, siendo su actividad 
eminentemente social, cuyo objetivo es ejercer y mantener la salud de la población, 
así como de control o erradicación de la enfermedad . 

Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.  
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Enfermedad profesional: Alteración de la salud relacionada con la exposición a 
riesgos del trabajo como factor causal.  

Vigilancia Epidemiológica: Recolección sistemática, el análisis y la interpretación 
de información de salud esencial para la planeación, Implantación y evaluación de 
la práctica de salud pública y salud ocupacional.  

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la (s) consecuencias de que ocurra un 
evento peligroso especifico. 

Riesgos de Salud Pública: Son aquellos que afectan la salud de las personas los 
distintos grupos humanos de una zona, región o área en forma simultánea.  

Morbilidad: relativo a las enfermedades características de una población.  

Vacuna: Todo microorganismo o principio activo de un microorganismo que 
inoculado de forma adecuada ocasiona inmunidad activa del organismo a dicho 
microorganismo.  

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. 

Hipoclorito:  es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general.  Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 

Material Contaminado:  es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar contaminado. 

Parte interesada: hace referencia a una persona, organización o empresa que tiene 
interés en una empresa u organización dada. (Trabajadores, aliados comerciales) 

Inmunidad: Característica que hace a la persona no atacable por una. 
enfermedad. 

Inmunoprevenible: Enfermedad que se puede prevenir mediante la vacunación. 

SG-SST: Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de 
actividades interrelacionadas que tiene como fin prevenir enfermedades laborales 
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y/o accidentes de trabajo y como fin ante el COVID-19 tener controles y actividades 
ante la prevención y/o mitigación del virus. 

3. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

Las Medidas de Bioseguridad para los trabajadores y colaboradores, en el sector 

de juegos de suerte y azar para los juegos SUPER astro, Baloto/Revancha, 

operados por internet, Apuestas Permanentes y lotería Tradicional dando alcance a 

las resoluciones 666 y 681 del 2020.   

 Los operadores deben acatar todas las instrucciones y recomendaciones que se 

impartan por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 El personal que preste los servicios debe gozar de buena salud y no presentar 

enfermedades de riesgo para COVID-19 de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 666 de 2020. 

 

3.1. ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

JER S.A presenta riesgo BAJO, MEDIO o ALTO, conforme al nivel de contacto o de 

exposición que se tiene con terceros así: 

Riesgo Bajo: Cargos que pueden desarrollar sus actividades 100% por trabajo 

remoto.  

Riesgo Medio: Cargos que deben tener una interacción entre teletrabajo y 

desplazamiento a ciertos puntos geográficos específicos, como oficina, PDV, 

asistencia a sorteos.  

Riesgo Alto: Cargos con alta exposición a contacto con terceros. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

3.2. GESTIÓN LAVADO DE MANOS 

 Lavado de manos en establecimientos o puntos de venta: 

 Remitir a los colaboradores recordatorios periódicos sobre la importancia del 

lavado de manos como mínimo cada tres horas y con duración superior a 20 

segundos. 

 
Evidencia de socialización en grupo de comunicación con partes interesadas de 

JER S.A de lavado de manos, periodicidad cada 3 horas con énfasis de mínimo 20 

segundos. 

 

 JER S.A realiza recordatorios periódicos de la técnica de lavado de manos y 

se evidencia realización correcta del lavado de manos. 

 
Link de socialización a partes interesadas de JER S.A. Paso a paso de lavado de 

manos: https://youtu.be/J4JpU-FdXRg  

 

https://youtu.be/J4JpU-FdXRg
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Evidencia de socialización diaria y cada tres horas a grupos de comunicación 

 

Se debe realizar siempre el lavado de manos: 

 Antes de iniciar labores  

 En horas de descanso, antes y después tomar los alimentos. 

 En la hora del almuerzo antes y después.  

 Antes de tocarse los ojos  

 Después de manipular objetos contaminados.  

 Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución 

universal. 

 Después de estar en contacto con la basura 

 Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos.  

 Siempre que tengas las manos visiblemente sucias 

 Al finalizar labores. 

 

GESTIÓN CLIENTES 

3.3. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 JER S.A implementa diferentes turnos de entrada y salida a lo largo del día 

laboral, con el fin de evitar aglomeraciones de los colaboradores en el 

ingreso, en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos. 

SE cuenta con un registro de los colaboradores y sus horarios. Los turnos 

se adoptarán teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento físico. 

 

 JER S.A limita el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo 

posible y mantener un distanciamiento físico mínimo de 2 metros, para lo 

anterior se establece una lista de los PDV que mantendrá abiertos al público, 

indicando el horario en que permanecerá en servicio y señalando el número 

de personal que estará en atención, el cual se fijará por parte del operador 

de acuerdo con el tamaño del establecimiento. Esta lista estará disponible en 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 JER S.A. 

CÓDIGO: 

 

 
SGC-HSE-PT-02 

 
 

VERSIÓN:   03 
FECHA:       28-04-2020 

PÁGINA: 13 de 46 

 
el reporte diario en el cual se verifica cambios de nombres de personas, 

horarios etc. 

 JER S.A implementa turnos de entrada al local comercial para los usuarios y 

jugadores. 

 

 
Ejemplo de lista reporte diario de información PDV 

 

 JER S.A limita el número de usuarios dentro del PDV, para ello implementará 

filas de acceso que eviten aglomeración de personas, de acuerdo con el 

tamaño del local, garantizando la correcta circulación del aire, respetando las 

medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades nacionales y 

territoriales y manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros entre 

personas. Se demarcarán en el piso dicho distanciamiento. No se permitirá 

el ingreso de acompañantes ni de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 
 Se establecen turnos de entrada al local comercial para los usuarios con 

horarios preferenciales para población mayor de 60 a 69 años de 8:00 am a 

9:00 am estos horarios se informarán a las partes interesadas de JER S.A. 
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 JER S.A pondrá a disposición de sus clientes un servicio de domicilio JER 

EXPRESS, en el cual la persona que atiende el domicilio debe utiliza los 

implementos de protección correspondientes. Para este caso se implementa 

el protocolo de medidas de bioseguridad para el servicio domiciliario, 

establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Link socialización 

protocolo bioseguridad JER EXPRESS https://youtu.be/l9KOB_qZSwU  

  

 JER S.A adopta sistemas de atención al usuario que impliquen tener el mínimo 
contacto con el usuario o cliente externo. Las superficies que se tocan, tales 
como mostradores de atención, terminal de venta, sillas, manijas y demás 
mobiliario expuesto son lavados y desinfectados como mínimo cada tres horas 
y antes de iniciar la jornada y al terminar la misma. 

 
Evidencias de realización de limpieza y desinfección ver más en Gestión 

limpieza y desinfección. 

 
Recomendaciones distanciamiento físico: 
  
 No tener contacto físico al saludar o despedir. 

 Evitar las aglomeraciones por eso la importancia del distanciamiento físico. 

 En la recepción y entrega de dinero tener siempre los guantes de protección, 

llevar al depósito correspondiente dentro de una bosa y al entregarlo a los 

movilizadores entregarlo en bolsa plástica. 

https://youtu.be/l9KOB_qZSwU
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 En todo momento utilizar los EPP necesarios para la gestión de clientes 

(Tapabocas, guantes) y tener disponibilidad de alcohol y/o gel antibacterial. 

 No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con 

compañeros de trabajo y tener siempre el cabello recogido y/o dentro de la 

capucha del overol. 

 Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar solución 

de alcohol (alcohol y gel). Ver video lavado de manos. 

 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable 

o el antebrazo. 

 Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente 

con tapa. 

 Realizar auto monitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales 

como fiebre 37.8 °, tos y disnea. 

 Se establece sistemas de atención virtuales como lo es la APP SU RED, la cual 

implica no implica de contacto físico en la prestación de servicio. 

 Se establecen protocolos de limpieza diarios establecido en este protocolo en 

GESTIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Implementación de APP virtual: A través de la APP SU RED disponible para todas 

las plataformas móviles se realizará la gestión de transacciones, medida eficiente 

ante la propagación del virus por no contacto físico con personas y aglomeraciones 

en los puntos de venta. 

 

https://youtu.be/J4JpU-FdXRg
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GESTIÓN VISITANTES Y MENSAJERÍA 

Seguir el protocolo de bioseguridad para el personal visitante a las instalaciones 

desinfección, EPP requeridos, mantener la distancia preferiblemente no recibir 

personal en la oficina ni atención del servicio de mensajería. Esta se deberá recibirla 

en la recepción del edificio tomando las medidas biosanitarias distanciamiento y 

desinfección de artículos antes de ingresarlos a la oficina administrativa. 

3.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19 

3.4.1. EPP en establecimientos o puntos de venta: 

Dentro de las estrategias de prevención y mitigación ante el COVID-19, se establece 

como lineamiento prioritario de JER S.A la utilización de los EPP necesarios para 

las actividades que se realicen en la operación de la empresa. 

Se establecerá el uso de barreras físicas como el overol de bioseguridad, careta 

facial, tapabocas y guantes en todo momento en la ejecución de las de atención al 

cliente y movilización de recursos. 

 Todo colaborador que tenga contacto con el público se clasificará en alto riesgo 

y se entregará la dotación de EPP que sean definidos para dicho nivel de 

exposición, esto es tapabocas convencional. 

 

 JER S.A implementará un sistema de distribución de los EPP y planillas para 

realizar seguimiento y asegurar la disponibilidad y recambio de los EPP 

necesarios en cada uno de los puntos de venta que habilite a través de 

evidencias realizadas a diario de utilización de los mismos. 

 

 

 

 

Evidencias establecidas diariamente en cada uno de los PDV activos JER S.A, se 

envía evidencia diaria de cumplimiento de cumplimiento. 
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Muestra de sistema de cumplimiento de uso de EPP 

 

 Al colaborador no se le permitirá el uso de joyas, relojes o accesorios de 
cualquier tipo. 

 
Evidencia de comunicación no uso de joyas, accesorios enviada con 

periodicidad diaria a todas las partes interesadas de JER S.A. 
 
 

 Link de capacitación COVID-19 (uso de EPP): 
https://youtu.be/BJTVs4UYaOs  
 

 LINK DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN EPP COVID-19 
TRABAJADORES: https://forms.gle/gwmidhsZMA8a1JkDA  

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BJTVs4UYaOs
https://forms.gle/gwmidhsZMA8a1JkDA
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 Al finalizar el turno de trabajo y salir el área de exposición, el colaborador 

debe retirar los elementos de protección y desecharlos. 
 

 
Evidencia de socialización de retiro y desecho de EPP al finalizar el turno de trabajo. 

 

 Link de capacitación COVID-19: https://youtu.be/BJTVs4UYaOs  
 LINK DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN EPP COVID-19 

TRABAJADORES: https://forms.gle/gwmidhsZMA8a1JkDA  
 

Seguimiento y monitorio EPP: Se realiza constante seguimiento de utilización 

de los EPP de las partes interesadas pertinentes a través del área de calidad y 

HSE, el cual envía informe diario de evidencias de utilización y estrategias 

implementadas al grupo directivo de JER S.A 

 

 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO DE EPP 
PARA PONERSE EL TAPABOCAS 

 Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las manos muy bien con 

agua y jabón. Una vez que hayas aplicado el jabón en tus manos húmedas, 

frótatelas para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. 

Siempre usa una toalla de papel limpia para secarte las manos y, luego ponla 

en un contenedor de basura. 

SEGUIMIENTO UTILIZACIÓN  EPP     

PDV JER S.A

TUNJA

DUITAMA 

SOGAMOSO

CHOQUINQUIRÁ

GARAGOA

MONIQUIRÁ 

LETICIA

PUERTO BOYACÁ

SOATA

https://youtu.be/BJTVs4UYaOs
https://forms.gle/gwmidhsZMA8a1JkDA
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 Revisa el tapabocas: Una vez que hayas tomado un tapabocas nuevo (sin 

uso) de la caja, revísalo para asegurarte de que no tenga defectos, agujeros 

ni desgarros en el material. Si el tapabocas tiene alguna de estas 

deficiencias, bótalo y saca otro nuevo de la caja. 

 

 
 Orienta la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el 

tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la parte 

superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, que 

puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciórate que ese lado esté orientado 

hacia arriba antes de colocarte el tapabocas. 

 

 
 

 Asegúrate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera: El interior 

de la mayoría de los tapabocas es de color blanco, mientras que el exterior 

es de otros colores. Antes de ponértelo, revisa que el lado blanco vaya hacia 

tu cara. 
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 Ponte el tapabocas en la cara: Existen muchos tipos de tapabocas, cada uno 

con diferentes métodos de fijación a la cabeza. 

 

 Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para 

colocar en cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen 

de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de 

tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de tus orejas y luego 

la otra alrededor de la del otro lado 

 Con lazos o correas: Algunos tapabocas vienen con piezas de tela que se 

amarran alrededor de la parte posterior de la cabeza. Son lazos o correas 

en la parte superior e inferior. Toma el tapabocas de los lazos superiores, 

colócalos alrededor de la parte posterior de la cabeza y amárralos para 

unirlos. Luego, haz lo mismo con los lazos inferiores. 

 Con bandas alrededor de la cabeza: Algunos vienen con dos bandas 

elásticas que se colocan encima y alrededor de la parte posterior de la 

cabeza (distintas a las que se colocan alrededor de las orejas). Sujeta el 

tapabocas frente a tu cara, jala las bandas por encima de la parte superior 

de tu cabeza y ponlas alrededor de ésta. 
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 Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar 

en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte 

flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz. 

 

 

 Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el 

tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te cubra la cara 

y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla. 

 

PARA QUITARSE EL TAPABOCAS 

 Lávate las manos: Dependiendo de lo que hacías con las manos antes de 

quitarte el tapabocas, es posible que tengas que lavártelas. 

 

 
 

 Quítate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo solamente tocando los 

bordes, las correas, los lazos, las ataduras o las bandas. No toques la parte 

frontal debido a que podría estar contaminada. 
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 Con bandas para las orejas: Utiliza las manos para sujetar dichas bandas 

y sacarlas una por una. 

 Con lazos o correas: Usa las manos para desatar las correas inferiores 

primero y, luego, las superiores. Retira el tapabocas mientras sujetas las 

correas de arriba. 

 Con bandas alrededor de la cabeza: Utiliza las manos para llevar las 

bandas elásticas hacia arriba, por encima de tu cabeza, una por una. 

Retira el tapabocas de tu cara mientras sostienes la banda elástica 

superior. 

 

 Quítate el tapabocas de forma segura: Los tapabocas están diseñados para 

usarse una sola vez. Por lo tanto, cuando te lo quites, ponlo en la basura de 

inmediato. 

 En un ambiente no médico donde un tapabocas podría contaminarse de 

todos modos, debes colocarlo dentro de una bolsa plástica. Amarra la bolsa 

para cerrarla y luego arrójala al cubo de la basura. 

 

 Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas desechado el tapabocas de 

forma segura, lávate las manos nuevamente para asegurarte de que están 

limpias y no se hayan contaminado al tocar el tapabocas sucio. 
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RECOMENDACIONES TAPABOCAS LAVABLES 

 Link de video instructivo de USO CORRECTO DE TAPABOCAS 

comunicado a todas las partes interesadas de JER S.A. 

https://youtu.be/KJ5GrZyBKgA  

 Link de capacitación COVID-19: https://youtu.be/BJTVs4UYaOs  
 LINK DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN EPP COVID-19 

TRABAJADORES: https://forms.gle/gwmidhsZMA8a1JkDA  
 
 

GESTIÓN MOTORIZADOS 

CONDICIONES GENERALES MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y JER EXPRESS 

 Antes de iniciar labores tener en cuenta las recomendaciones de la limpieza 

y desinfección de vehículos y EPP y si algún trabajador presenta síntomas 

de gripa deberá informar Coordinación de calidad y HSE, a la autoridad 

sanitaria o a la EPS. 

 Se establecerá control diario del estado de salud de sus trabajadores, 

evitando que los que tengan síntomas de gripa presten servicios. 

 Tener siempre mascarilla y guantes desechables. 

 Tener en desinfección constante el traje (ropa de trabajo). 

 Levar bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado. 

 Mantener 2 metros de distancia entre personas. 

https://youtu.be/KJ5GrZyBKgA
https://youtu.be/BJTVs4UYaOs
https://forms.gle/gwmidhsZMA8a1JkDA
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 Desinfectar los vehículos y elementos de seguridad con alcohol y portar un 

kit que incluya agua jabonosa o gel antibacterial, toallas desechables, 

tapabocas y bolsas. 

 Evitar ingresar a los domicilios a trabajadores que realicen el servicio JER 

EXPRESS. 

 Entregar los productos en doble bolsa después de entregar el producto 

desechar la 2 bolsa. 

 Los trabajadores deben lavarse las manos mínimo cada 3 horas. Así como 

al empezar y terminar servicios. Según instructivo de lavado de manos 

suministrado por la empresa. 

 Llevar un registro de entregas con dirección y teléfono. 

 Fomentar el consumo de agua potable y la disminución del tabaco. 

 El tapabocas debe cubrir boca y nariz y siempre en buenas condiciones y 

se debe utilizar en todo momento. 

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y EPP 

 En el vehículo o moto llevar guantes de látex desechables y utilizarlos cuando 

vayamos a salir del vehículo. Para realizar tareas como poner gasolina, sacar 

dinero en las zonas cuando este recaudando, o realizar compras, quitárselos 

antes de volver a entrar o subirse en los vehículos. Si no se dispone de guantes 

emplear líquidos higiénicos (antibacterial /alcohol) antes de ponernos de nuevo 

al volante o al subirnos en la moto. 

 Antes de subir al vehículo o moto límpiate bien las manos con líquido 

desinfectante a base de alcohol (antibacterial y/o alcohol al 70%). 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficie (Pisos, sillas, escaleras y pasamanos de vehículos), mediante la 

remoción de suciedad, usualmente mediante fricción y con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si 

se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a 

que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por el 

hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de alcohol del 70%. 

 Si estornudas durante el proceso, hazlo siempre contra la parte interior del 

codo y evita tocarte durante el trayecto los ojos, la nariz y la boca. 
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 Cuando salgas del vehículo o se baje de la moto, vuelve a limpiarte las manos con 

el líquido desinfectante y/o alcohol. Si vas directo a casa, también puedes lavarte 

bien las manos con agua y jabón. 

 Si tus alfombrillas son de goma, basta con sacarlas del automóvil, limpiarlas con 

una manguera a presión y dejarlas secar al sol el tiempo que haga falta. (para 

automóviles) 

 Por otro lado, si las alfombrillas de tu automóvil son de tela, debes sacudirlas 

con fuerza, pasarles un cepillo de cerdas suaves para quitar la suciedad 

incrustada y acto seguido aspirarlas para retirar todos los restos de suciedad. 

(para automóviles). 

 Si la suciedad persiste, es aconsejable frotar las alfombrillas con un paño o 

cepillo húmedo y dejarlas secar al sol. (para automóviles). 

 Recuerda que después de pasar la bayeta (trapo), es importante secar bien 

toda la zona (para automóviles y motos). 

 Limpia las rejillas de ventilación del vehículo para respirar aire fresco en el 

habitáculo. Para ello, lo mejor es utilizar un pincel seco o una aspiradora 

(para automóviles). 

 No olvidar de limpiar las ventanillas con limpiacristales y papel húmedo. (para 

automóviles). 

 Llevar kit de limpieza: Guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, 

pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con clorox y un 

atomizador con solución desinfectante doméstica y / alcohol en concentraciones 

entre el 60% y 70%. 

 La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 

10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de cada 

servicio. 

 Abre las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de 

desinfectar el vehículo, no enciendas el aire acondicionado. 

 La desinfección de los EPP como cascos, guantes, botas y ropa realizarla con 

alcohol y toalla de papel, realizar rigurosa limpieza; la desinfección solo la va a 

realizar el trabajador. 

 Para el lavado correspondiente de las prendas realizar con más rigurosidad, 

podemos utilizar alcohol para la desinfección de las prendas, muy importante la 

desinfección de las botas, favor realizar lavado de manos cada vez que se 

requiera. 

 Para la desinfección de las motos, primero el lavado diario con agua y jabón 

en toda la moto, la desinfección constante con alcohol de partes de mucha 
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manipulación como acelerador, cadena, chasis, controles, espejos, 

retrovisores, luces, maneta izquierda, maneta derecha, manillar, motor, 

neumáticos, transmisión, pedal izquierdo, pedal derecho, ruedas. 

 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 

elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 

como residuos sólidos asimilables, los que deben ser depositados en las 

canecas dispuestas para esta clase de residuos, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 

eliminación final autorizado. 

 Después de realizar la limpieza y desinfección, lávate las manos. 

 Los EPP que son utilizados son considerados una barrera de protección eficaz 

ante el contagio del virus por eso el uso de EPP como casco, guantes, ropa de 

protección y botas serán utilizados en todo momento de la operatividad fuera de 

las oficinas de JER S.A y además de realizar su desinfección constante. 

Link video Bioseguridad JER EXPRESS: https://youtu.be/l9KOB_qZSwU  

 

 El colaborador debe prepararse previo al inicio del turno de atención, utilizando 

los EPP definidos de acuerdo a su nivel de riesgo. Se deberá tomar la 

temperatura antes de iniciar el turno de trabajo. El colaborador deberá reportar 

el estado de salud en que se encuentra al inicio y al finalizar la jornada, 

incluyendo la temperatura que deberá ser inferior a 38°C. 

 Link de formulario virtual  reporte diario entrada : 

https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8  

 Link de formulario virtual  reporte diario salida : 

https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49  

Se establece control diario de reporte de condiciones de salud y toma de 

temperatura socializado a las partes interesadas pertinentes 

 
Informe de sintomatología diaria de entrada y salida realizada a partes 

interesadas de JER S.A 

https://youtu.be/l9KOB_qZSwU
https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8
https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49
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MEDIDAS ESTABLECIDAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE EPP 

 JER S.A envía mensajes periódicos, recordando que el uso de los EPP es 

personal y que los que sean de un solo uso deben desecharse al final de la 

jornada. 

 
Evidencia de comunicación importancia EPP 

 

3.5.  GESTIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

3.5.1. Limpieza y desinfección en establecimientos o puntos de venta: 

 JER S.A realiza limpieza y desinfección de las superficies de trabajo con 

desinfectantes que tengan actividad virucida para este virus, tal como lo 

establece la Resolución 666 de 2020. 

 Las superficies que se tocan, tales como mostradores de atención, terminal 

de venta, sillas, manijas y demás mobiliario expuesto debe limpiarse y 

desinfectarse cada tres horas con desinfectantes con actividad virucida. 

 En los casos de aire acondicionado, ventiladores, secadores de manos o 

proyectores de aire, se deberá tener revisión y mantenimiento adecuado y 

garantizar la limpieza y desinfección de estos equipos, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

 Evitar los sistemas de control de ingreso por huella o que requieran contacto 

físico. 
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 JER S.A no permite la preparación ni el consumo de alimentos en las zonas 

de exposición y atención al público. No obstante, se implementa puntos de 

hidratación en horarios establecidos y comunicados por la empresa para que 

los colaboradores puedan hidratarse de forma continua durante el turno de 

trabajo. 

Evidencia de desarrollo de protocolo de limpieza y desinfección PDV. 

Link se observará video de desinfección  de PDV, el cual fue comunicado a todas 

las partes interesadas de JER S.A. https://youtu.be/IwNMn7DoRfU  

RECOMENDACIONES LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Lo recomendable es primero limpiar el punto de venta y luego desinfectarla, por lo 

que serán necesarios productos químicos como Clorox (Hipoclorito) y/o Alcohol. Se 

recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración 

de un 5%.  

También se puede utilizar una concentración de alcohol del 70% y/o agua con jabón. 

Además, será imprescindible la utilización de guantes y mascarilla para proceder a 

la limpieza. 

 Es importante la limpieza a fondo de los puntos de venta; actuaremos sobre 

todos los rincones del lugar, pero debemos poner especial atención al 

baño, cocina, zona de atención del PDV y elementos tecnológicos, donde 

más probable existan virus y bacterias. 

 El Clorox (Hipoclorito) y el alcohol serán nuestros principales aliados. Con 

ellos se limpiarán y desinfectarán los grifos, lavabo, electrodomésticos, 

elementos tecnológicos, mesas y vidrios en los puntos de venta. 

https://youtu.be/IwNMn7DoRfU
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 Las puertas, especialmente, los vidrios y manijas también hay que 

prestarles mucha atención, porque los tocamos con nuestras manos, 

principal vía de contagio del virus. 

 

 

 

 

 

 

 Esta limpieza será obligatoria realizarla a menudo o mínimo cada 3 horas 

para prevenir el contagio del virus, pero diariamente será vital prestar 

atención a todos los componentes en los puntos de venta que tocan todos 

los clientes y/o trabajadores; tener presente los elementos tecnológicos 

como biométricos, computadores etc.  

 Tener siempre en la realización del aseo y/o desinfección el cabello 

recogido y/o dentro de la capota del overol.  

 Se debe en todo momento utilizar los EPP necesarios para realizar la 

limpieza y desinfección (tapabocas, guantes de nitrilo, careta, overol) es 

importante tener en cuenta que los EPP para realizar la limpieza y 

desinfección son diferentes a los que realizamos nuestra gestión de 

clientes. 

En el siguiente link se observará video de desinfección  de PDV, el cual fue 

comunicado a todas las partes interesadas de JER S.A. 

https://youtu.be/IwNMn7DoRfU  

3.6. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS. 

3.6.1. Manipulación de insumos y productos en establecimientos o puntos de 

venta: 

 Se adopta un protocolo para el manejo de dinero en efectivo, en la cual en lo 

posible se deberá pagar y dar cambio con el dinero exacto.  

https://youtu.be/IwNMn7DoRfU
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 En los casos en que sea posible, el jugador tomará el billete de lotería o el 

tiquete de apuesta directamente de la terminal de venta 

  Debe evitarse el contacto físico con el jugador. 

 En ningún caso se permitirá a los jugadores manipular directamente las 

terminales de venta; en caso que se utilice datafono y deba ser digitada una 

clave o código de acceso, previo a su siguiente uso, se dará limpieza al 

dispositivo. 

3.7. MANEJO DE RESIDUOS EN LOS PDV. 

 Al finalizar el turno de trabajo y salir el área de exposición, el colaborador debe 

retirar los EPP de un solo uso y desecharlos en contenedor con tapa y bolsa 

negra para residuos ordinarios y culminarán con lavado de manos con agua 

y jabón.  

 Los establecimientos deben poner a disposición del público un contenedor 

para residuos, el cual tendrá bolsa negra de residuos ordinarios y deberá ser 

lavado y desinfectado 

Link de capacitación COVID-19 (Limpieza y desinfección): 

https://youtu.be/BJTVs4UYaOs  

3.8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO 

 JER S.A adopta un sistema de vigilancia epidemiológica para control y 

seguimiento de los casos; para estos efectos, se realiza una caracterización 

socio económica de los colaboradores, que contenga como mínimo:  

 Nombre y documento de identificación  

 Lugar de residencia  

 Edad  

 Género 

  Nivel de riesgo  

 Condiciones y antecedentes de salud  

 Composición del núcleo familiar 

 Medio de transporte utilizado para desplazarse desde y hacia el lugar de 

trabajo 

 Tiempo de exposición (Turno y jornada). 

Se establecen evidencias de realización de seguimiento de control de casos. 

https://youtu.be/BJTVs4UYaOs
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Muestra de informe de control de casos 

Link de formulario virtual diagnostica control de casos COVID-19: 

https://forms.gle/qEfLCsnHGVUPx6c87  

Matriz de seguimiento síntomas: Se llevará registro diario de los casos gripales 

presentados, toma de temperaturas y demás requerimientos; estos registros se 

deben actualizar diario y a medida que aparezcan los casos solo se reincorporará 

al trabajador por parte de centro Médico o EPS y se compruebe que este bien. 

Link de formulario virtual  reporte diario entrada : 

https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8  

Link de formulario virtual  reporte diario salida : 

https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49  

 JER S.A garantizara que los elementos y dotación de trabajo sean de uso 

individual y que en los cambios de turno se realice la desinfección de las 

superficies de trabajo, máquinas, terminales de venta, elementos del sorteo y 

cualquier otro implemento que tenga contacto con sus colaboradores. 

 

 

 

https://forms.gle/qEfLCsnHGVUPx6c87
https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8
https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49
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3.9. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
COLABORADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 

 

 Las instrucciones y recomendaciones que se impartan por parte del Ministerio 

der Salud y Protección Social, entre ellas implementar la modalidad de trabajo 

remoto o en casa, para el mayor número posible de colaboradores.  

 JER S.A Implementa medidas relacionadas con el trabajo en casa adoptando 

las recomendaciones de la ARL. Se establecen evidencias de comunicación de 

estrategias de intervención de trabajo remoto. 

 
 Los establecimientos no podrán ser atendidos por personas mayores de 60 años 

ni por aquellas que presenten morbilidades prexistentes identificadas como 

factores de riesgo para COVID-19 conforme a lo dispuesto en el numeral 4.6 del 

anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, los cuales deben realizar trabajo 

en casa. Este grupo de personas tampoco podrá participar en la realización de 

los sorteos. 

 JER S.A promueve el uso de la aplicación CoronApp y divulga la etiqueta 

respiratoria para todos sus colaboradores, a través de medios virtuales. 

Evidencia de socialización de aplicación digital. 
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 Si presentan los síntomas respiratorios en casa, deben informar al empleador 

para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. Evidencia reporte 

diario de sintomatología de entrada y salida. 

 Link de formulario virtual  reporte diario entrada : 

https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8  

 Link de formulario virtual  reporte diario salida : 

https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49  

 

Informe de sintomatología diaria de entrada y salida realizada a partes 
interesadas de JER S.A 

 

 JER S.A y el colaborador informara la EPS en las líneas de atención que esta 

disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

GESTIÓN PLAN DE EMERGENCIAS 

Según lo estipulado en el plan de emergencias de JER S.A en cada una de las 

zonas se cuenta con el suministro necesario de cada uno de los siguientes 

elementos: 

 BOTIQUINES: En las áreas de trabajo disposición de botiquines tipo A, 

dotados con alcohol, termómetro y guantes desechables, con acceso a todos 

los trabajadores. 

 EXTINTORES: Disposición en las áreas de trabajo de camillas de emergencia. 

 COMUNICACIÓN: Comunicación constante con partes interesadas pertinentes 

en medidas de prevención ante emergencias relacionadas con el COVID-19. 

GESTIÓN TRABAJO REMOTO 

JER S.A priorizará la implementación de trabajo remoto para los trabajadores se 

tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8
https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49
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 Realizar formulario de sintomatología de entrada y de salida. 

 Identificación de los trabajadores que por razones de edad o su rol al interior 

de la empresa les aplica trabajo en casa. 

 Estrategia para que los trabajadores en casa continúen involucrados en el 

giro ordinario de las actividades de la empresa. 

 Disponer herramientas tecnológicas para que el personal realice de manera 

idónea el trabajo en casa.  

 Identificar el personal vulnerable (ej. la conformación de su hogar, edad, 

discapacidad, entre otras,) y establecer medidas para mitigar el riesgo de 

contagio para estas personas.  

 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan 

los contactos personales dentro de las organizaciones. 

 Establecer canales de comunicación eficaces ante medidas de prevención y 

mitigación del virus. 

 Realizar actividades de prevención ante riesgos SST relacionados con la 

prevención y mitigación del COVID-19. 

Información enviada por canales de información para la realización eficiente de 

trabajo remoto. 
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Se comunica a partes interesadas de JER S.A por medio de videos las 

recomendaciones de realización de pausas activas durante la realización de 

trabajo remoto. 

Link de video pausas activas trabajo remoto: https://youtu.be/rmpRF2NN9m8 

3.10. GESTIÓN DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE 
TRABAJO. 

 JER S.A implementa un programa de utilización de medios alternativos y no 

masivos de transporte para el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, 

en el cual se incluyan actividades que promuevan el aseo de dichos medios de 

transporte. 

 

 

 JER S.A certifica cuales son las personas autorizadas para movilizarse para la 

realización de los sorteos, indicando los horarios de los mismos. JER S.A 

reportarán los nombres del personal que debe asistir al mismo a las autoridades 

de vigilancia y control de los sorteos. 

 

https://youtu.be/rmpRF2NN9m8
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3.11. CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES Y COLABORADORES EN 

ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA FORMA EN QUE SE 
TRANSMITE EL COVID 19 Y LAS MANERAS DE PREVENIRLO 

 JER S.A implementa un módulo de capacitación virtual realizadas y a realizar, 

en el cual se incluya temas como: 

 Factores de riesgo en el hogar y la comunidad 

 Factores de riesgo individuales  

 Signos y síntomas  

 Importancia del reporte de las condiciones de salud  

 Uso adecuado de los EPP 

 Lavado de manos 

  Limpieza y desinfección 

 Etiqueta respiratoria 

  Medidas para salir y regresar a la vivienda 

 

 

Resultados de sistema de evaluaciones capacitación COVID-19. 
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Muestra de evidencia de control de capacitaciones virtuales COVID -19 

Link de video capacitación COVID-19: https://youtu.be/BJTVs4UYaOs  

3.12. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON LA ARL: 

JER S.A implementa y aplica los planes, programas y proyectos con la asesoría y 

asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, en la que 

tenga afiliados a sus trabajadores y colaboradores, para la prevención del contagio 

de COVID-19.  

 Revisa los procedimientos y acciones de los planes de continuidad de la 

operación, conjuntamente con la ARL. 

 Adopta en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 

medidas preventivas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

https://youtu.be/BJTVs4UYaOs
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frente al contagio y propagación del COVID-19, con la asesoría y asistencia 

técnica de la ARL.  

 Realiza las campañas de prevención de salud física y mental, en coordinación 

con la ARL. 

A través de la ARL y su plataforma virtual, los trabajadores realizan diferentes 

capacitaciones enfocados en la prevención y mitigación del COVID-19. 

Capacitaciones realizadas por trabajadores JER S.A:  

o Atención al público 

o riesgo biomecánico de trabajo en casa 

o Conductores 

o Prevención en el aseo, sector transporte 

o Prevención del COVID desde la movilidad 

o Desinfección viviendas 

o Seguridad en los procesos 

o Control mental en las organizaciones. 

Se establece evidencia de realización a través de certificados de asistencias en 

la página de la ARL SURA. 

3.13. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA  

 JER S.A acata las indicaciones de las autoridades locales sobre restricciones a 

la movilidad y acceso a lugares públicos. 

 JER S.A capacita a sus colaboradores en las medidas que debe tomar al salir y 

regresar a su vivienda. 

Al salir de casa. 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar     solamente      aquellos    lugares    estrictamente     necesarios       y     

evitar conglomeraciones de personas. 

 Asignar un adulto para hacer las compras. que no pertenezca a ningún grupo 

de alto riesgo. 

 Restringir   las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
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 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás 

sitios. 

Al regresar a casa 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Socia. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no 

queme las manos   y jabón y secar por completo.  

  No reutilizar ropa sin antes lavarla.    

 No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

dispersión de virus a través del aire.  Dejar que se sequen completamente 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

 Si hay alguna   persona con síntomas de gripa en la casa tanto la persona 

con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas 

de manera constante   en el hogar. 

GESTIÓN PREVENCIÓN LLEGADA A CASA. 

Según lineamientos establecidos por el ministerio de salud Se establece y se 

comunica a todas las partes interesadas de JER S.A el siguiente protocolo de 

llegada a casa. 
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Evidencia de socialización de protocolo de llegada a casa. 

Link video de socialización a partes interesadas de JER S.A Llegada a casa. 

https://youtu.be/m-reS1H8OJw 

3.14. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

JER capacita a sus colaboradores para identificar las características de una persona 

de alto riesgo y las medidas que debe tomar para la convivencia con ella, conforme 

a lo señalado en el numeral 4.6 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020. 

 

Si  el   trabajador  convive  con  personas mayores de  60  años,   o  con   personas 

con enfermedades preexistentes  de alto riesgo  para el COVID-19,   (Diabetes,   

Enfermedad cardiovascular –Hipertensión Arterial-HTA, Accidente  Cerebrovascular 

-  ACV),   VIH, Cáncer,   Uso  de  corticoides   o  inmunosupresores,    Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC,   mal  nutrición  (obesidad y desnutrición),  

Fumadores o con  personal de servicios de salud,  debe extremar medidas de 

precaución tales como: 

https://youtu.be/m-reS1H8OJw
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 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo.  

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad   con las   recomendaciones de lavado   de manos   e 

higiene respiratoria   impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes. puertas y ventanas e 

incrementar estas actividades en   las superficies de los closets, roperos.  

armarios, barandas, pasamanos picaportes, interruptores de luz, puertas.  

gavetas, topes de puertas, muebles juguetes bicicletas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 

y directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  i) 

retiro de polvo ii) lavado con agua y jabón iii) enjuague con agua limpia y iv) 

desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 

vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores. mouse, 

teclados, celulares teléfonos fijos.  control remoto, otros equipos electrónicos 

de uso frecuente que se limpian empleando un paño limpio impregnado de 

alcohol al 70% o con agua y jabón teniendo precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 Utilizar guantes para manipula la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

3.15. MANEJO DE SITUACIONES RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

JER S.A define un protocolo para el tratamiento de las personas con síntomas, o 

que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, se incluyen las siguientes medidas: 

 Implementación de línea de atención empresarial prioritaria al área de calidad y 

HSE Cel. 3144518933 para que los colaboradores y todo aquel que se encuentre 

dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier 

eventualidad de salud que se dé dentro de la empresa o así como de síntomas 

relacionados con COVID- 19, además por medio de los formularios de reporte 

de sintomatología diario de entrada y salida. 
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Link de formulario virtual  reporte diario entrada : 

https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8  

Link de formulario virtual  reporte diario salida : 

https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49  

 

 Cuando alguno de los colaboradores experimente síntomas respiratorios o fiebre 

de 38ºC o mayor, se deberá desarrollar el protocolo establecido en la Resolución 

666 de 2020 y/o lineamientos del presente protocolo numeral 3.17.  

3.16. MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVI-19 EN 
TRABAJADORES Y COLABORADORES PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

 JER S.A implementa un mecanismo de comunicación para que los 

colaboradores reporten casos sospechosos de COVID-19. Reporte diario y 

diagnóstico de sintomatología. 

 

JER S.A no permitir que los colaboradores permanezcan en el establecimiento 

o en las sedes de los sorteos después de su turno de trabajo o de la finalización 

de las actividades. 

Link de formulario virtual diagnostica COVID-19: 

https://forms.gle/qEfLCsnHGVUPx6c87  

 

 JER S.A permite que, durante la jornada de trabajo, sus colaboradores se 

ausenten del sitio de trabajo que se les haya asignado. 

3.17. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19  

 JER S.A adopta un protocolo de atención para casos de personas con síntomas 

compatibles con COVID-19, en el cual se da cumplimiento a lo previsto en el 

número 6 de la Resolución 666 de 2020 y/o lineamientos del siguiente protocolo: 

 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos. dificultad para 

respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Comunicar a su jefe inmediato verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 

previamente. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud   en 

Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas   como focos 

https://forms.gle/AahFfxnpRE7is69G8
https://forms.gle/cu4DwYKzNHKzEWf49
https://forms.gle/qEfLCsnHGVUPx6c87
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de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más 

de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 La empresa debe reportar et caso a la EPS y a la secretaría de salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán   si 

se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas 

leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones 

lo deben trasladar   a un centro médico en una ambulancia de forma 

inmediata.  

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente 

con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el 

empleador como el trabajador deberán reporta et   caso a la   EPS y a la 

secretaria   de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho 

(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 

últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud 

correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 

aislamiento preventivo por 14 días.  Este grupo de personas deberán reportar 

el cambio de   su condición en la aplicación CoronApp. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 

las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes   y todas las áreas 

del centro de como: pisos. paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 

sillas, y todos aquellos elementos con tos cuales las personas tienen   

contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 

auriculares, en especial tas superficies con las que ha estado en contacto el 

paciente. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar. 

 El   personal   de   limpieza    utilizará    equipo    de   protección individual    

adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada 

situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 

sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por 

los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón 

y toallas de un único uso. 
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 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVI0-19 

a las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental 

o municipal. a la EPS del trabajador y a la ARL. 

Protocolo establecido según resolución 666 del 2020. 

Al evidenciar, reportar por algún de los trabajadores de la empresa síntomas 

anormales a su organismo asociados a COVID-19 como Fiebre, Tos, Dificultad para 

respirar (sentir que le falta el aire), escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y 

dolor de garganta debe informarse inmediatamente al área de calidad y HSE o jefe 

inmediato para tomar las acciones pertinentes se enviará a su casa y se avisara a 

la EPS e informar a las líneas habilitadas para tal fin (ARL/EPS/Ministerio) quienes 

le darán las instrucciones a seguir.  

Desde el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se hará la 

trazabilidad del personal que pudo haber tenido contacto con la persona afectada 

por COVID 19 y se enviaran a aislamiento preventivo de acuerdo con las directrices 

dadas por el Gobierno Nacional e Instituto Nacional de Salud.   

3.18. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 JER S.A implementa en su página WEB y canales de comunicación 

información en el cual se incluye: 

 Líneas de contacto para reportar casos de COVID-19  

 Factores de riesgo en el hogar y la comunidad 

 Factores de riesgo individuales  

 Signos y síntomas 

 Uso adecuado de los EPP 

 Lavado de manos  

 Limpieza y desinfección 

 Etiqueta respiratoria 

 Medidas para salir y regresar a la vivienda 

La solución está en tus manos: Es un grupo creado con todas las partes 

interesas de JER S.A, en el cual se le envía información constante de medidas 

preventivas y recomendaciones; este canal de comunicación es de una solo vía. 
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 Para el diseño de las piezas de técnica de lavado de manos, etiqueta respiratoria 

y demás relacionadas, JER S.A tiene en cuenta las infografías y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD JER 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO

INTERNA EXTERNA 

GESTIÓN LAVADO DE 

MANO

Instructivo de lavado de manos.

Video de lavodo de manos.

Capacitacion COVID-19 lavade de 

manos

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X X

GETIÓN USO DE EPP
Instrructivos videos de utilización de 

EPP, manejo, limpieza

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales, COPASST

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo.

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X

GESTIÓN DE CLIENTES
Protocolo Bioseguridad, gestión de 

clientes, información gubernamental

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales, directores 

comerciales

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales, 

clientes

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo, PDV información visual

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X X

GESTIÓN LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN

Protocolo Bioseguridad, gestión de 

desenfección, información 

gubernamental

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales, 

asesoras comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo, PDV información visual

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X

GESTIÓN MOTORIZADOS

Protocolo Bioseguridad, gestión de 

motorizados, información 

gubernamental, ministerio de 

transporte

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales, gestor 

financiera, CSV

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X

GESTIÓN VISITANTES Y 

MENSAJERÍA

Protocolo Bioseguridad, gestión de 

visictantes y mensajerí, información 

gubernamental

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X

 GESTIÓN MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE 

CONTROL EN CASO DE 

PRESENTARSE CASOS 

SOSPECHOS O 

POSITIVOS CON 

PERSONAL DE LA 

EMPRESA

Protocolo Bioseguridad, gestión 

casos sospechosos, información 

gubernamental y territorial

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X

GESTIÓN LLEGADA A 

CASA

Protocolo Bioseguridad, gestión de 

llegada a casa, información 

gubernamental

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X X

GESTIÓN 

COMUNICACIONES

Protocolo Bioseguridad, gestión de 

comunicaciones, información 

gubernamental

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales, directores 

en general

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X X

GESTIÓN TRABAJO 

REMOTO

Protocolo Bioseguridad, gestión 

trabajo remoto, información 

gubernamental, ministerio de 

trabajo, ARL SURA comunicados

Responsable del SG-SST, 

Gestores comerciales, COPASST

Trabajadores, contratistas, 

franquicias, aliados comerciales

Dependiendo el canal de 

comunicación, Videos 

constantemente, capacitación, 

instructivo

Por medio de correo electrónico, 

plataforma youtube, paltaforma ARL 

SURA; se establece un registro de 

evaluación a travez de GOOGLE 

FORMULARIOS, grupo la solución está 

en tus manos WHASTAPP

X X

MATRIZ DE COMUNICACIÓN COVID-19                                                                                                                                                       
CÓDIGO:

SGC-HSE-FO-
VERSIÓN:01 FECHA:20-04-2020

Identificar el flujo de la comunicación, para determinar las dinámicas de las estratégias tanto interna como externamente ante la implementacií de medidas de prevención y mitigacióin del COVID-19

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGÍA
QUE SE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA CUANDO LO COMUNICA

COMO LO COMUNICA (registro, 

evidencia)

TIPO
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3.19 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO EN EL SECTOR DE JSA. 

 Coljuegos, entidades concedentes de acuerdo con los hallazgos en los puntos 

de venta, deberá reportar antes, durante y después de la apertura a las 

autoridades de vigilancia y control.  

 Se realizarán evaluaciones periódicas de cada una de las medidas 

implementadas, valorando el riesgo biológico por contagio de COVID-19 y se 

determinarán los controles más adecuados 

 

 

 

 

4. CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

HISTORIAL DE CAMBIOS Y REVISIONES 

 

La naturaleza de los cambios de los documentos son los siguientes: 

1. Creación del Documento. 
2. Ajustes en el contenido. 
3. Adecuación de la Norma 

Fundamental. 
4. Adecuación de las Normas Legales. 
5. Modificación del nombre. 

6. Cambios de la Estructura. 
7. Unificación de los documentos. 
8. Revisión sin modificaciones. 
9. División del Documento. 

Versión Fecha Elaboró Revisó Aprobó 
Naturaleza de los Cambios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 20-04-2020 
Coordinador de 

calidad y HSE 

Dirección 

administrativa 
Gerencia X         

02 27-04-2020 
Coordinador de 

calidad y HSE 

Dirección 

administrativa 
Gerencia  X        

03 28-04-2020 
Coordinador de 

calidad y HSE 

Dirección 

administrativa 
Gerencia  X    X    

 


