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1 OBJETIVO 
 

Desde este documento se establecen las normas, políticas y condiciones específicas para la 
reactivación económica que debe seguir la población trabajadora del CENTRO COMERCIAL 
CAÑAVERAL y todos sus grupos de interés, que nos permitan integrarnos a la vida de una manera 
inteligente, proporcionando en el CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL, una zona segura para 
los locatarios, fuerza de ventas, empleados, contratistas, y clientes que visiten las instalaciones y de 
esta manera prevenir y controlar posibles contagios. 

 
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
1. Diseñar el Protocolo de Bioseguridad del Centro Comercial Cañaveral, de acuerdo a la 
normatividad de la Ley emanada de la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, según 
decreto 666 de 2020 y consiguientes resoluciones. 

 
2. Controlar los comportamientos humanos, horarios, y el cumplimiento de los protocolos de 
Bioseguridad de los locales comerciales, contratistas y público en general. 

 
3. Ser un canal informativo y multiplicador de las normas y decretos municipales, 
departamentales y nacionales; con información oportuna y responsable, para socializar lo 
relacionado con el control y prevención de la pandemia. 

 
4. Capacitar sobre el cumplimiento de la normatividad, emitir mensajes saludables, optimistas 

y generadores de sanos comportamientos. 
 

5. Definir los procedimientos necesarios que garanticen la aplicación de medidas sanitarias de 
limpieza, desinfección y prevención. 

 
2 ALCANCE 

 
Este Manual aplica para todos los empleados directos del Centro Comercial Cañaveral, personal 
contratista (guardas de seguridad y personal del aseo), locatarios, administradores, fuerza de ventas, 
clientes y proveedores a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 
3 DEFINICIONES 
3.1 Aislamiento respiratorio 

 
Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión 
(hasta 2 metros). 

 
3.2 Aislamiento por gotas 
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Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes 
transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden 
ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 
contacto con el paciente. 

 
3.3 Aislamiento por contacto 

 
Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de 
sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto puede 
hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 
animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 
último para alto riesgo biológico. 

 
3.4 Aislamiento 

 
Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una 
enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 
prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 
3.5 Asepsia 

 
Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación 
del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección. 

 
3.6 Bioseguridad 

 
Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 
biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

 
3.7 Contacto estrecho 

 
Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o 
en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 
15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 
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3.8 Contagio 
 

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

3.9 Elemento de protección personal (EPP). 
 

Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para 
protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

 
3.10 COVID-19 

 
Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 
humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por  
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

 
3.11 Desinfección 

 
Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. 

 
3.12 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. 

 
3.13 Pandemia 

 
Una epidemia es una situación en la que una enfermedad se propaga rápidamente entre muchas 
personas y en una concentración más alta de lo normal. Sin embargo, se propaga a menor escala que 
una pandemia. El brote global de covid-19 se considera una epidemia, aunque los gobiernos y las 
comunidades medicas temen que pueda convertirse en una pandemia. 

 
3.14 Hipoclorito 

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

 
3.15 Mascarilla Quirúrgica 
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Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más 
grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 
3.16 Mascara de alta eficiencia (FFP2) o N95 

 
Están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello 
hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, 
entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al 
menos  el  95%  de  las  partículas  que  se  encuentran  en  el  aire.  Se  denominan  ―Nǁ  si  no  son 
resistentes al aceite, ―Rǁ si son algo resistentes al aceite y ―Pǁ si son fuertemente resistentes al 
aceite. 

 
3.17 Material Contaminado 

 
Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

 
3.18 Prestadores de servicios de salud 

 
Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales 
independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente 
que prestan servicios de salud. 

 
3.19 Residuo Biosanitario 

 
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento 
que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 
3.20 Residuos Peligrosos 

 
Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, 
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así́ lo estipula. 

 
3.21 SARS 

 
Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory síndrome). 

 
3.22 SARS-CoV-2 
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Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
3.23 Trabajo en casa 

 
El trabajo en casa, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. El trabajo 
se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción, 
mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
3.24 Uso extendido 

 
Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros repetidos de contacto cercano con varios 
pacientes, sin quitar el respirador entre las valoraciones de los pacientes. El uso extendido puede 
implementarse cuando se hace cohorte de pacientes. Se ha recomendado el uso extendido como una 
opción para conservar por más tiempo los respiradores N95 durante brotes y pandemias. 

 
4 DESARROLLO 

 
 
 

4.1 HIGIENE Y DESINFECCIÓN POR COVID-19 
 

Una de las acciones más importantes para reactivar las actividades en la Organización, es la 
implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección, que permitan contar con un 
ambiente seguro para las personas y grupos de interés en el lugar de trabajo, con el fin de reducir el 
riesgo de contagio por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

 
La emergencia sanitaria actual, marca un reto enorme por la implementación de medidas de 
protección que van más allá́ del trabajador e incluyen al resto de las personas susceptibles de 
contacto directo o indirecto con el virus, como pueden ser proveedores, clientes, visitantes que 
ingresen a sus instalaciones. Las organizaciones deben cuidar que los trabajadores reciban 
información veraz sobre la infección y las medidas de protección individual y colectiva que deben 
ser adoptadas en el lugar de trabajo y en los hogares para la prevención del contagio. 

 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 
causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o 
grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19), ha sido catalogado por la Organización Mundial de la 
Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han 
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó́ el primer caso en  
Colombia. 
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La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-COV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países alrededor del 
mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la 
capacidad de respuesta de los servicios de salud, así́ mismo pueden afectar todos los aspectos de la 
vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, 
los suministros de alimentos y los mercados financieros entre otros. Para reducir el impacto de las 
condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población 
trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los 
empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la 
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

 
De acuerdo a lo anterior el CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL, establece los siguientes 
lineamientos y recomendaciones, con el fin de evitar el contagio y propagación de la enfermedad, 
de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 

 
4.2 Medidas de bioseguridad 

 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus 
son las siguientes: Lavado de manos, Distanciamiento social y Uso de tapabocas. 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 
contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 
uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o 
sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y optimizar la ventilación del 
lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 
De acuerdo a lo anterior el CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL, realizará las siguientes 
actividades como medida de Bioseguridad: 

 
4.2.1 Lavado de Manos. 
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Dispondremos de los insumos necesarios para realizar la higiene de lavado de manos con agua 
limpia y jabón, así como secadores de manos inteligentes que no necesitan contacto humano con el 
elemento, en las 5 baterías de baños que tiene el Centro Comercial Cañaveral y jabón y toallas de 
un solo uso en cada uno de nuestros 4 puntos de lavamanos auto portantes. 

 
Disponer de suministro gratuito de alcohol glicerinado mínimo cada 50 Mts en las zonas comunes 
del Centro Comercial; se trata de 30 dispensadores manuales y 20 dispensadores de pedal. 

 
Nuestros clientes tendrán acceso a 4 baterías de baño ubicadas en primer piso y tres baterías de  
baño ubicadas en el segundo piso, así como una batería de baños especial para personas con 
discapacidad reducida. 

 
El personal administrativo cuanta, con su propia batería de baños, así como el personal de seguridad 
cuenta también con un área de batería de baños que incluye, sanitarios, lavamanos y ducha para 
hombres y mujeres; el personal de aseo también cuenta con su batería de baños. 

 
Todos los trabajadores administrativos se lavarán las manos, al ingresar a las 8 am, 11 am, 2 pm, 5 
pm, y 6 pm en el momento de la salida de las labores, así como antes y después de manipular 
dinero, mercancías, objetos ajenos, antes y después de comer. 

 
Para el monitoreo cada trabajador marcará en una casilla la hora de lavado de manos por día con su 
propio esfero. 

 
Así mismo se dispondrá, de comunicación visual sobre la técnica del lavado de manos, para la 
información de visitantes y empleados. 

 
4.2.2 Distanciamiento físico. 
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Los trabajadores permanecerán a 2 metros de distancia entre sí, y de otras personas visitantes, para 
tal fin se dispondrá la adecuación de la distribución de los puestos de trabajo y flexibilidad en los 
horarios de trabajo. 

 
Los clientes permanecerán a 2 metros de distancia entre sí, para tal fin se dispondrá de señalización 
en las zonas comunes del Centro Comercial. 

 
Se efectuará señalamiento interno para la ubicación de la atención de los clientes en las oficinas 
administrativas y exterior para evitar aglomeraciones, garantizando los dos metros de distancia. 

 
4.2.3 Elementos de protección personal. 

 

Los elementos de protección personal definidos para los trabajadores que tienen contacto directo 
con el público: 

 
• Punto de información y recepción: Tapabocas, careta de protección, dispositivo personal de 

gel antibacterial y alcohol glicerinado y su puesto de trabajo contará con una pantalla de 
protección separadora en acrílico. 

• Personal de oficina: Tapabocas y su dispositivo personal de gel antibacterial y alcohol 
glicerinado. Cada persona cuenta con su propio escritorio para guardar sus elementos 
personales. 

• Ingeniero de mantenimiento que permanece en contacto con clientes y contratistas, cuenta 
con su propia área aislada de trabajo y sus lokers para guardar su ropa de traslados y su 
uniforme de trabajo, el cual llevará en bolsa segura a su residencia para hacer el debido 
lavado en casa. 
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• Los contratistas, serán responsables del auto suministro de los EPP, y no se les permitirá el 
ingreso a menos de que cumplan con nuestro protocolo. 

• Cuando se utilicen EPP desechables, se desecharán diariamente en una caneca de acero 
inoxidable con bolsa roja, tapa y adhesivo de señalización de residuos biológicos. 

• Con los elementos de protección personal que sean lavables, se deberán lavar diariamente y 
disponer su almacenamiento en un lugar seco y limpio. 

• Ningún elemento de protección personal deberá ser utilizado después de la jornada de 
trabajo ni podrá ser compartido. 

• Todos nuestros trabajadores tienen la obligación de utilizar el tapabocas en el medio de 
transporte para la movilización entre su casa y el trabajo y en áreas de afluencia masiva. 

• En nuestras carteleras de áreas de personal comunicaremos el correcto y obligatorio uso del 
tapabocas, lavado de manos y distancia social. 

• En la señalización ubicada en las zonas comunes del Centro Comercial, se comunicará 
sobre el uso correcto y obligatorio del tapabocas, lavado de manos y distancia social. 

 
4.2.4 Limpieza y desinfección. 

 
Se implementará un protocolo de limpieza y desinfección permanente de nuestras instalaciones. 
Limpiaremos diariamente antes y después nuestra zona de trabajo y por zonas durante el transcurso 
del día. 

 
Ver Anexo 1 (Protocolo de higiene y desinfección para operación en el Centro Comercial 

Cañaveral y su aplicación por parte de la empresa contratista de servicios generales) 
 
 
 

Este trabajo de limpieza y desinfección está a cargo del personal de limpieza, que ejecuta por 
contrato la empresa ASEO SERVICIOS SAS, durante las 24 horas del día los 365 días del año. 

 
Realizaremos la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo y zonas comunes del Centro 
Comercial con productos desinfectantes con acción virúcida, sin acción corrosiva, libres de 
toxicidad, con el fin de prevenir la acumulación de microorganismos y/o bacterias que puedan 
generar el COVID-19. Esta actividad será́ realizada por el personal de la empresa Aseo Servicios 
SAS diariamente, para el caso de los lugares de trabajo al inicio de la jornada y los empleados 
dispondráń de alcohol en los puestos de trabajo, con el fin de realizar la desinfección diaria. 

 
En las zonas comunes del Centro Comercial Cañaveral (Entradas, pasillos, baterías de baño, hall) se 
realizará de manera permanente, en tres turnos de 4 personas cada uno, que inician las labores de 
6:00 am a 2:00 pm el primer turno, de 2:00 pm a 10:00 pm el segundo turno y de 10:00 pm a 6:00 
am el tercer turno, bajo la supervisión de un coordinador de aseo 

 
Realizamos control de roedores mensual y fumigación de otras plagas bimensual, así como 
iniciamos nuestro proceso de nebulización mensual con amonios cuaternarios con un proveedor 
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certificado y avalado por la secretaria de salud del municipio el cual es la empresa ABG 
FUMIGACIONES. 

 
Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, pasamanos de escaleras, 
manijas, cerraduras de puertas, rejas y superficies, lo que permite la prevención y mitigación de 
factores de riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros, entre otros). Esta actividad será 
realizada de manera permanente por parte del personal de Servicios Generales el cual es la empresa 
ASEO SERVICIOS SAS. 

 
El uso de sustancias desinfectantes como: hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, ácido 
hipocloroso y ozono, entre otras sustancias, han sido indicadas para la limpieza y eliminación de 
microorganismos sobre superficies, fómite y objetos inertes, ya que no generan riesgos para la salud 
al ser usado en proporciones y cantidades adecuadas, esto de acuerdo a los datos de la Agencia de 
Protección del medio ambiente de Estados Unidos (EPA), siendo muy enfáticos sobre su uso solo 
en superficies. 

 
La fuente de contaminación por objetos inertes se da cuando una persona infectada deja secreciones 
sobre barandas, botones de ascensores, ropa, cubiertos, entre otros, y se transfieren por contacto a 
otras personas que posteriormente tocan su nariz, boca y ojos. 

 
Antes y después del procedimiento de limpieza y desinfección procederemos al lavado de manos. 

 

4.2.4.1 Control en baños y vestieres 
 

Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, gel antibacterial, toallas desechables y canecas de 
basura con bolsas rojas y señalizadas de un único uso para disposición de residuos. 

 
Limitar el ingreso a vistieres y bancos a grupos de no más de tres personas por batería de baños, 
debidamente señalizadas, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 
2 metros. 

 
Para una mayor higiene, se ofrecerá a los empleados usar toallas desechables de papel, para el 
secado de las manos. 

 
Los baños serán lavados y desinfectados todos los días de la semana, y con mantenimiento 
permanente cada media hora por batería, siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección 
adoptado. 

 
El espacio de almacenamiento y limpieza estará debidamente señalizado, y serán visibles las hojas 
de seguridad de los productos utilizados que corresponda tener. 
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4.2.4.2 Manipulación de insumos, mercancías y productos. 
 

Asegurar que el proveedor de nuestros insumos o contratistas de obra civil, cuenten con protocolos 
de bioseguridad implementados. 

 

4.2.4.3 Manejo de residuos. 
 

Utilizaremos canecas con tapa separadas de los residuos sanitarios, así como de los residuos 
aprovechables y los residuos orgánicos. Estos serán entregados separadamente al sistema de 
recolección local. Los contenedores se asearán de acuerdo al instructivo de limpieza y desinfección 
de la empresa prestadora del servicio de aseo en el Centro Comercial, ASEO SERVICIOS SAS. 

 
Se realizarán dos recorridos de recolección de residuos en el centro comercial, el primero inicia a 
las 8:00 am y el segundo inicia a las 3:00 pm, todos los días de la semana. Esta labor está cargo del 
personal de servicios generales y se realiza usando un contenedor, pasando por todos los locales, 
quienes deben entregar los residuos en bolsa de plástico, con separación en la fuente de acuerdo al 
protocolo establecido para la separación de basuras y reciclaje del Centro Comercial. 

 
En las zonas comunes (pasillos de circulación), se dispondrá de canecas con tapa en acero 
inoxidable identificadas con bolsa de color rojo y adhesivo que indica el tipo de residuos (guantes y 
tapabocas) y canecas en acero inoxidable llamados puntos ecológicos para la recolección de otra 
clase residuos como papel, cartón, vidrio y residuos orgánicos. 

 
El CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL, cuenta con un sitio de disposición de residuos, ubicado 
en el sótano y que está diseñado de acuerdo a la normatividad en cuanto a la separación de residuos 
Orgánicos e Inorgánicos, que a su vez se separan en cartón y papel, metal y vidrio; así como un sitio 
para desechos peligrosos. 

 
5 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO – MEDIDAS DE 

CONTROL DE SALUD 
 

Dando cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias orientadas por el Ministerio de Salud con 
ocasión de la Pandemia COVID-19 y con miras a prevenir el contagio en lo que se refiere a 
empleados, colaboradores, locatarios, propietarios, usuarios de oficinas, proveedores, clientes y 
visitantes y de esta manera garantizar la salud de todos, y partiendo de que estas medidas son de 
obligatorio cumplimiento el CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL: 

 
5.1 Mantenimiento y desinfección 

 
• Intensificará las medidas de limpieza y desinfección general las 24 horas del día, 365 días 

de año, cumpliendo con el protocolo de higiene, limpieza y desinfección ANEXO 1, que se 
realizará en todas las áreas del Centro Comercial Cañaveral y velará porque las unidades 
privadas adopten las mismas medidas y las apliquen en sus establecimientos. 
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• Reforzará la limpieza de: pasamanos, baños, y superficies de mayor contacto como pasillos, 
puertas, ascensores, barandas, salas, sillas, mesas. 

 
• Diariamente antes de la apertura al momento del cierre todas las zonas comunes  serán lavadas 

y desinfectadas con equipos de uso común y productos como cloro orgánico, alcohol, amonios 
cuaternarios, jabón y agua. 

• Cada tres horas se estará haciendo jornadas de limpieza y desinfección en zonas de alta 
afluencia de público pasamanos, baños, y superficies de mayor contacto como pasillos, puertas, 
ascensores, barandas, salas, sillas, mesas, basculas. Jornada que se registra en la planilla de 
control establecida por la empresa contratista del servicio de aseo. 

• Se exigirá que todas las unidades privadas implementen sus protocolos de limpieza y 
desinfección. 

• La empresa contratista del servicio de aseo, se obliga a cumplir con su propio protocolo de 
Bioseguridad a cabal cumplimiento por parte de sus empleados en cuanto al uso de elementos 
de protección personal, uniformes, entre otros que el Centro Comercial Cañaveral supervisará. 

 
• Suministrará de forma gratuita y permanente jabón líquido en las baterías de baños y 

lavamanos, así como secadores de manos con activación por sensor. 
 

• Proveerá un punto de hidratación para llenado de recipiente personal con sensor automático 
y filtro de agua. 

 
• Realizará desinfección y fumigación con amonios cuaternarios por nebulización en todas las 

áreas comunes del centro comercial de manera mensual para la desratización y de manera 
bimensual para el control de plagas, dando cumplimento al contrato celebrado con la 
empresa FUMIGACIONES ABG encargada de esta labor y que registrará en su planilla 
dichas labores. 

 
• Garantizará la limpieza y desinfección de las sillas de ruedas al servicio del público con 

hipoclorito una vez se ha usada, 
 

• Proporcionará gel y alcohol glicerinado al 70% en dispensadores ubicados en puntos 
estratégicos del centro comercial, de uso gratuito. 

 
• Velará por el cumplimiento del protocolo de distancia para filas y su debida señalización en 

baños, pasillos y demás zonas comunes. 
 

• Exigirá el cumplimiento de protocolo de ingreso al centro comercial con uso obligatorio de 
tapabocas. 

 
• Cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por parte del personal administrativo y 

operativo del centro comercial. (Guardas de seguridad y personal de aseo.) 
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• Cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por parte de los establecimientos 
comerciales y de servicios y las oficinas al interior del Centro Comercial Cañaveral. 

 
• Suspenderá las actividades itinerantes y atracciones temporales para niños, la Santa Misa y 

reuniones que aglutinen público. 
 

• Tendrá permanente interacción del centro comercial con los públicos a través de redes 
sociales, con información verídica y oportuna relacionada con la prevención y la salud de 
las personas. 

 
• Apoyará de manera permanente a través de nuestra página web y redes sociales a los 

establecimientos comerciales y de servicios del centro comercial para promover el comercio 
activo con los protocolos adecuados. 

 
• Se restringe el ingreso de menores de edad, de acuerdo a la normatividad vigente. 

§ Se restringe el ingreso de mayores de edad, (70 años) excepto que ingresen para acceder a 
un servicio financiero, consulta de urgencias odontológicas, óptica, droguería, y 
abastecimiento. 

§ Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas dentro del CENTRO COMERCIAL 
CAÑAVERAL. 

 
6 MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, DE 

SERVICIOS Y OFICINAS 
 

Las medidas y recomendaciones citadas a continuación tienen como objetivo principal el 
cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional. Para el caso de los 
restaurantes, plaza buffet y otras zonas de comidas, en el momento en el que sea autorizada su 
actividad al público de manera presencial, funcionarán con el mismo protocolo. 

 
• Establecer el Protocolo de Bioseguridad para el establecimiento comercial, de servicios u 
oficina, de acuerdo al decreto 666 de 2020 y 749 de 2020. Dicho protocolo debe radicarse en la 
Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Floridablanca a través del correo electrónico 
turismoydesarrolloeconomico@floridablanca.gov.co junto con la Hoja de Ruta #2 resuelta y los 
anexos, suministrada por la Alcaldía de Floridablanca; y enviar copia del Protocolo de Bioseguridad 
a la oficina de administración, enunciando los nombres, cedula y horario de trabajo de las personas 
que laborarán en cada establecimiento. Enunciar un texto de compromiso del cumplimiento del 
Protocolo de Bioseguridad de la empresa y del CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL. Lo 
anterior deberá enviarse al correo electrónico comercialcanaveral@hotmail.com 

 

• La administración realizará diariamente visita a los establecimientos comerciales y de 
servicios para comprobar la presencia del personal autorizado para permanecer en las 
instalaciones, en caso contrario de no aparecer el reporte deberá retirarse y solicitar a la 
empresa el envío del debido reporte. 
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• Todo el personal debe contar con elementos de protección personal: tapabocas, guantes y gel 
antibacterial o alcohol glicerinado. 

• Todo el personal debe descargar en su teléfono celular la aplicación Coronaap. 
• El personal con cabello largo debe tenerlo completamente recogido. 
• La fuerza de ventas debe contar con un espacio para guardar sus elementos personales dentro 

del establecimiento comercial. 
• Cada trabajador, deberá tener identificación clara y especifica con lugar de trabajo, horario, 

vencimiento del carné y forma de verificación dentro de las empresas, con el fin de apoyar a las 
entidades encargadas de la seguridad de la ciudadanía. 

• Todos los establecimientos comerciales, de servicios y oficinas, deben desarrollar un protocolo 
de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar, con el antebrazo o 
con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse 
inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Definir protocolos de distanciamiento social y de interacción entre trabajadores y 
colaboradores, que incluyan medidas que favorezcan la circulación de aire en espacios cerrados. 

• Garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre trabajadores. - en caso de realizar 
trabajos que requieran trabajar a menor distancia de la anteriormente mencionada, se deben 
ejecutar procedimientos de asepsia integral de las personas. 

• Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y mantenimiento 
(superficies, escritorios, vitrinas, puertas, equipos, otros), que defina el procedimiento, la 
frecuencia, los insumos, el personal responsable, entre otros, teniendo como referencia los 
protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del trabajo. - 
diariamente, antes de la apertura y al momento del cierre. 

• El protocolo de higiene, limpieza y desinfección, deberá realizase en todos los almacenes y 
oficinas del centro comercial. 

• Señalar los puntos de espera para evitar la aproximación entre clientes. 
• El movimiento de productos entre personas se debe realizar sin contacto físico. Los productos 

deben ser dejados en un punto de trabajo o mesa para ser recogidos por el cliente o responsable 
del siguiente proceso. 

• Para productos terminados se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble 
bolsa para garantizar la no contaminación de los mismos. 

• Sugerir a los clientes pagar sus cuentas con tarjeta para evitar el contacto y la circulación del 
efectivo. 

• Asegurar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, usando plástico, 
papel aluminio, tapas, vitrinas. Por ningún motivo deben permanecer exhibidos. 

• Se suspende la provisión de elementos a compartir por visitantes como dispensadores de salsas 
y aderezos, al igual que sistemas de autoservicio que incluyan el uso de pinzas y cubiertos de 
manera compartida. 

• Se prohíbe rotundamente consumir alimentos en las zonas comunes del Centro Comercial 
(pasillos, hall, entre otros); para esto, los establecimientos autorizados para vender productos 
alimenticios, tal y como lo dice el decreto 749 de 2020, sólo lo podrán hace para LLEVAR, no 
para consumir en el momento; razón por la cual, estos productos como café, helados, entre 
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otros, deberán venderse debidamente empacados y su consumo por el cliente deberá ser afuera 
del Centro Comercial Cañaveral. 

• Queda suspendida la entrega de material publicitario en formato físico. 
• Se recomienda el uso de redes sociales para interactuar con los clientes y promover las ventas a 

domicilio. 
• El personal que cumpla funciones en área de atención a clientes (por ejemplo: cajera/os, 

ventanilla de atención, mostrador, etc.) deberá utilizar durante su labor mascarilla tipo 
quirúrgica que cubra boca y nariz y disponer de alcohol glicerinado al 70% para su desinfección 
permanente. 

• Suspender la realización de degustaciones, prueba de productos, y uso de demos físicos. 
Suspender la práctica de persuasión y atención de visitantes en los pasillos del centro comercial. 

• Se debe informar a las autoridades sanitarias si algún trabajador o prestador de servicios, 
presenta síntomas y suspender sus actividades. 

• Definir un protocolo para todo el personal en caso de personas con síntomas, en línea con lo 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Consultar y aplicar la normatividad relacionada con el aforo que corresponda a cada 
establecimiento comercial, dados los metros cuadrados que tenga el local comercial, de 
servicios u oficina, 1 persona por cada 5 mts2. 

• Los establecimientos deberán señalar los puntos de espera para evitar la aproximación entre 
clientes, usando señalización de piso, cerramientos o separadores dentro del establecimiento y 
garantizando distancia mínima de 2 metros entre uno y otro cliente. 

• Cada local deberá permitir ubicar en su vitrina de acceso un aviso adhesivo visible al público 
donde comunique el aforo que le corresponde dado el espacio que ostenta el local. El adhesivo 
será suministrado por el Centro Comercial Cañaveral. 

• Para el caso de los stands, reducir a una persona la operación. Teniendo en cuenta que debe 
haber una distancia de dos (2) metros entre cada persona. El control deberá estar a cargo de la 
marca garantizando evitar aglomeraciones. 

• Para la realización de mantenimientos o adecuaciones en los locales comerciales, de servicios u 
oficinas, se deberá enviar con anticipación de mínimo dos días un correo electrónico a 
comercialcanaveral@hotmail.com solicitando la autorización, informando el nombre de la 
empresa y las personas que realizarán el trabajo. Al presentarse en el lugar cumplir el protocolo 
descrito en el punto Contratistas y Proveedores. 

 
6.1 Operación y control de ingreso para todas las unidades privadas: 
6.1.1 Locales comerciales y de servicios 

 
• Se recomienda establecer horarios escalonados de apertura y cierre para disminuir la 

aglomeración de clientes y el uso del transporte público por parte de los empleados. 
• El ingreso de funcionarios (empleados, contratistas, propietarios, administradores, fuerza de 

ventas) que ingresen en vehículo deberán cumplir con el protocolo de ingreso en el acceso al 
parqueadero, que incluye la toma de la temperatura y portar el tapabocas. 

• Todo el personal de administradores, fuerza de ventas, propietarios, etc. deberá identificarse al 
ingreso del Centro Comercial y deberá estar relacionado como personal autorizado por parte del 
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establecimiento comercial de servicios u oficina a la que corresponda para poder acceder a las 
instalaciones. 

• La administración realizará diariamente visita a los establecimientos comerciales y de servicios 
para comprobar la presencia del personal autorizado para permanecer en las instalaciones. 

 
6.1.2 Ingreso a la torre de oficinas 

 
• El ingreso de funcionarios y usuarios de oficinas que ingresen en vehículo deberán cumplir 

con el protocolo de ingreso en el acceso al parqueadero, que incluye la toma de la 
temperatura y portar el tapabocas. 

• Todo el personal deberá ser identificado al ingreso del Centro Comercial y deberá estar 
relacionado como personal autorizado por parte del establecimiento comercial de servicios 
u oficina a la que corresponda para poder acceder al ingreso. 

• Si un funcionario ingresa con un visitante, este deberá realizar el registro de visita de la 
persona, el cual se hará a través del software de atención de visitantes. 

• La autorización de personas que no son funcionarios reconocidos de las oficinas deberá hacerse 
por parte de los encargados de cada una de las empresas, ya sea a través del citófono o correo 
electrónico de autorización enviado con anticipación a comercialcanaveral@hotmail.com 

• Al ingreso a la recepción de la Torre de Oficinas deberán desinfectarse el calzado usando el 
tapete ubicado al ingreso para tal fin. 

• El uso de cada cabina del ascensor está permitido solo para dos personas en recorrido. 
• Antes y después de oprimir los botones del ascensor para acceder a este y marcar el piso, se 

recomienda desinfectar las manos con el gel antibacterial dispuesto para este fin. 
• Los envíos como mercancías que llegan a las oficinas deberán ser entregados directamente en 

cada una de estas por personal autorizado para recibirlas siguiendo los protocolos de limpieza y 
desinfección de cada empresa. 

• Se sugiere promover el uso de documentación electrónica para evitar el contacto físico en la 
correspondencia. 

 
6.1.3 Ingreso de visitantes y contratistas a la oficina de administración 

 
• Registrarse en el control de visita a través del formato diseñado para tal fin (Control de 

ingreso de visitantes) 
• Conservar la distancia de 2 Mts 
• Uso obligatorio de tapabocas 
• Desinfectar el calzado usando el tapete dispuesto al ingreso para tal fin 
• Se respetará el aforo permitido para la oficina de administración. 
• No se permiten aglomeraciones, una vez terminada la visita, la persona deberá retirarse de 

manera inmediata. 
• Los paquetes y correspondencia deberán depositarse en el cauter de la recepción, esto para 

impedir el contacto directo con la persona de atención. 
• Se dispone de gel antibacterial en el punto de la recepción para la desinfección de manos de 

quienes ingresen a la misma. 
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6.1.4 Ingreso de domiciliarios al Centro Comercial Cañaveral 
 

• Los domiciliarios deberán estacionarse en el lugar establecido para tal fin 
• Portar el tapabocas 
• Realizar toma de temperatura 
• Desinfectar las manos con alcohol glicerinado 
• Deberán estar debidamente identificados quienes prestan servicio privado a un 

establecimiento o restaurante específico. 
• Los domiciliarios que prestan servicio a Rappi entre otros reconocidos, deberán portar el 

uniforme que los identifica como empleados de determinada empresa. 
 

6.1.5 Ingreso para la entrega de mercancias 
 

• Quien recibe el paquete o mercancía es el responsable de aplicar el protocolo de desinfección 
establecido para tal fin. 

 
6.1.6 Recomendaciones generales para el ingreso y permanencia de los contratistas de 

mantenimiento y obra civil en el centro comercial Cañaveral 
 

• Al llegar al Centro Comercial, no saludar de mano, evitar todo contacto. 
• El uso del tapabocas es indispensable para el acceso al Centro Comercial 
• Presentar al guarda de seguridad o a quien corresponda los elementos que lo acreditan como 

personal de su empresa, Seguridad Social, ARL, trabajo en alturas si es del caso, y autorización 
de trabajo por parte de la Alcaldía de Floridablanca, para el caso de obra civil. etc. 

• Dirigirse al área específica de trabajo, o ubicar a través del guarda de seguridad la persona a 
quien requiere. 

• Guardar siempre la distancia establecida mínimo 2 Mts en el trabajo. 
• No intercambiar elementos o herramientas de trabajo. 
• Siempre que tome un elemento de trabajo desinfectarlo con un paño con alcohol (antes y 

después de su uso) 
• Lavarse las manos una vez cada tres horas como mínimo 
• Cubrirse la nariz al toser con pañuelo desechable o con el antebrazo y desechar el paño. 
• Lavarse las manos siempre después de toser 
• Evitar estornudar en público y aplicar lavado de manos siempre que suceda 

 
7 VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

DIRECTOS Y CONTRATISTAS DEL CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL 
 

La empresa seguirá las disposiciones y lineamientos de las autoridades de salud conforme a las 
legislaciones vigentes y pertinentes. 
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Todos los empleados administrativos y contratistas deberán realizar el registro de trazabilidad de 
sus últimas 24 horas en el formato de trazabilidad personal dispuesto para cada uno de ellos. 

 
Para la prevención del contagio de COVID-19, realizaremos una encuesta a los empleados 
administrativos en la que estableceremos los riesgos asociados a cada uno de nuestros trabajadores, 
así como su núcleo social y la potencialidad de riesgo y población en condición de riesgo de cada 
uno de ellos y que servirá como guía de las medidas de prevención del riesgo. 

 
Ver Cuestionario Sociodemográfico - Emergencia Sanitaria COVID-19 

 
Se tomará y registrará la temperatura corporal al ingreso de las instalaciones. 

 
Ninguna persona con cuadros de temperatura de 38 grados centígrados, podrá ingresar a las 
instalaciones. 

 
Los trabajadores realizarán el reporte diario de condiciones de salud en la aplicación de Coronaap. 

 
Los trabajadores estarán en la obligación de reportar ante su jefe inmediato cualquier tipo de 
síntoma respiratorio o de temperatura alta, contacto con persona sospechosa o cualquier otra 
anomalía relacionada con el COVID-19. 

 
Se realizarán capacitación sobre COVID19, y sus síntomas a los trabajadores. 

 
La empresa acompañará el proceso de trabajadores que de alguna forma tengan que implementar el 
proceso de aislamiento preventivo. 

 
Así mismo la empresa fomentara el que sus trabajadores tengan hábitos saludables en su vida 
cotidiana. 

 
Los trabajadores administrativos y contratistas deben abstenerse de ir al lugar de trabajo si llegan a 
presentar alguno de los síntomas asociados al COVID19. 

 
7.1 Actividades a la llegada para la Jornada laboral de empleados administrativos y 

contratistas. 
 

1. Realizar una fila de entrada guardando 2 metros de distancia. 
2. Toma y registro de temperatura de entrada y control de síntomas. 
3. Lavarse las manos a la entrada. 
4. Cambiarse la ropa (personal de mantenimiento, guardas de seguridad y aseo) 
5. Dejar en su lugar particular, bolsos, accesorios, relojes, anillos. 
6. Utilizar los EPP requeridos. 
7. Reportar síntomas si los tiene antes de ingresar. 
8. No saludar con contacto. 
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9. Lavado de suela de zapatos pisando el tapete de desinfección ubicado en el acceso a la oficina. 
 

10. No se permitirá el ingreso de personas que presenten temperatura superior a los 38° grados. 

Ver formato Control de Temperaturas adjunto. 

7.2 Actividades a la llegada para visitantes y proveedores. 
 

1. Realizar una fila de entrada guardando 2 metros de distancia. 
2. Toma y registro de temperatura de entrada y control de síntomas. 
3. Lavarse las manos a la entrada. 
4. Utilizar los EPP requeridos que deberán traerlos previamente, estos no serán suministrados, 

pero sí exigidos y de uso obligatorio para poder ingresar al CENTRO COMERCIAL 
CAÑAVERAL 

5. Reportar síntomas si los tiene antes de ingresar. 
6. No saludar con contacto. 

 
7.3 Actividades para la ejecución de labores. 

 
1. Verificar el distanciamiento social del puesto de trabajo para con compañeros y clientes y 

visitantes. 
2. Desinfectar el puesto de trabajo acorde con el instructivo de limpieza y desinfección. 
3. Lavarse las manos después de realizar la desinfección. 
4. Utilizar los EPP requeridos y suministrados por la empresa para la ejecución de la labor. No 

puede ser el mismo tapabocas que utilizó para transportarse. 
5. Reportar síntomas si los tiene durante la jornada laboral. Si una persona llega a presentar 

síntomas durante la jornada laboral, debe implementar la medida de aislamiento y hacer el 
reporte a las entidades de salud correspondientes por parte del coordinador de seguridad 
encargado. 

6. Lavado de manos cada 3 horas, en los horarios dispuestos para evitar aglomeraciones. 
7. No saludar con contacto. 
8. Cumplir con el distanciamiento social en horarios de descanso, almuerzo y demás actividades 

laborales. 
9. Limpiar antes y después de su uso, teclados compartidos, microondas, herramientas, lápices, 

manijas, o cualquier elemento de uso manual de acuerdo al instructivo de limpieza. 
10. Acatar el procedimiento de recibo y recepción de mercancías. 
11. Ser veedores de los visitantes, clientes y proveedores en el cumplimiento de los protocolos. 
12. Limitar el uso de efectivo para las transacciones financieras. 
13. Se capacitarán a todos los empleados en las generalidades de este protocolo. 
14. Se considera factor de riesgo la zona de atención al público, por ende, se intensificarán las 

limpiezas de superficies antes y después de la atención de cada cliente, de acuerdo con el 
instructivo de limpieza y desinfección. 

15. Se divulgará, el protocolo de lavado de manos, de uso de tapabocas, de etiqueta respiratoria, así 
como otras piezas de comunicación que contribuyan en la prevención del COVID19. 
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16. Se suspende el uso de ventiladores en todas las áreas de la empresa. 
 

7.4 Actividades para la terminación de labores. 
 

1. Lavarse las manos. 
2. Cambiarse de Ropa, personal de mantenimiento. 
3. Registrar y tomar temperatura. 
4. Limpiar y desinfectar su puesto de trabajo. 
5. No retirarse el tapabocas a menos que lo vaya a reponer. 
6. Registrar la trazabilidad de personas con las que tuve contacto por mas 15 minutos en las 

últimas 24 horas. Distinto a sus compañeros de trabajo. El registro de la asistencia diaria es 
responsabilidad de la empresa. 

7. Lavar y desinfectar los elementos de protección personal que así lo permitan y/o desechar los 
elementos de un solo uso. 

 
7.5 Actividades para tiempos de descanso y alimentación. 

 
Lavar las manos antes y después de tener actividades de descanso y alimentación. 

 
Contar con los utensilios personales marcados con nombre propio, tales como vasos, pocillos, 
platos, cubiertos, para el consumo de café, agua, alimentos, entre otros. 

 
Suspenderemos espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de distanciamiento e 
higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca ventilación y que no permitan la 
distancia de más de dos metros entre personas. 

 
En las horas de almuerzo y descanso que son de autonomía del empleado, este debe garantizar el 
distanciamiento social de 2 metros de distancia. 

 
Se contará con una (1) hora de almuerzo, la cual será́ distribuida de la siguiente manera: 30 minutos 
para tomar el almuerzo, y el tiempo restante de descanso en zonas abiertas y/o en el puesto de 
trabajo, es importante recordar que se debe garantizar una distancia mínima de 2 metros de distancia 
entre persona en todo momento. 

 
No se podrán sentar en una misma mesa varias personas a tomar el almuerzo, este se debe tomar en 
mesas separadas siguiendo el distanciamiento social de 2 metros. 

 
Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. Velar por el lavado de manos al 
ingreso y salida de estos espacios. 

 
Tomar medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores y/o termos, evitando 
que bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo con el dispensador. 
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7.6 Adaptación locativa. 
 

Se dispondrá de alcohol al 70%, batería de baño con jabón y toallas desechables, caneca con tapa 
para s residuos en la zona de atención a clientes. 

 
Se instalarán pantallas separadoras preventivas en acrílico en los puestos de trabajo que incluyen 
atención al público. 

 
Se instalarán tapetes desinfectantes a la entrada de la oficina de administración, la torre de oficinas 
y el área de personas de servicios (guardas de seguridad y personal de aseo) 

 
7.7 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. 

 
Capacitaremos en el cuidado personal durante el transporte público. 

 
Se debe propender por no abordar vehículos que excedan el 35% de su capacidad instalada, y 
conservar al menos 1 metro de distancia. En lo posible utilizar guantes de nitrilo o caucho, de un 
solo uso o de lavado que deberán ser retirados al llegar a la vivienda o la empresa. 

 
Al retirarse esos guantes, antes de abordar y al descender, se debe utilizar alcohol glicerinado al 
65% mínimo hasta el 95% máximo para el proceso de desinfección de manos. 

 
Se recomienda mantener una silla intermedia de distancia, para garantizar el distanciamiento social 
durante el transporte. 

 
Cada trabajador, deberá estar atento a las recomendaciones de la autoridad loca, sobre restricciones 
a la movilidad y acceso a lugares públicos o restringidos por la misma. 

 
Visitar los lugares que sean estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas, si tiene 
algún encuentro con alguna persona y toma más de 10 minutos con él o ella, deberá registrarlo en el 
formato de trazabilidad. 

 
No saludar a nadie utilizando contacto físico. 

 
Utilizar tapabocas en todo momento durante el desplazamiento del trabajo a la casa y viceversa. 

 
7.8 Al regresar a la vivienda. 

 
1. Retirarse los zapatos y lavarlos con agua y jabón en las suelas. 
2. Lavar las manos. 
3. No saludar con contacto físico 
4. Mantener separada de casa de ropa de trabajo. Lavarla si es posible inmediatamente. 
5. Bañarse con agua y jabón. 
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6. Desinfectar todos los objetos que vengan del exterior. 
7. Lavarse las manos nuevamente. 

 
7.9 En la vivienda. 

 
Asignar a un adulto para hacer las compras que no pertenezca a ningún grupo de riesgo y que 
cumpla con los protocolos de salida y regreso de la vivienda utilizando siempre el tapabocas, el 
lavado de manos y el distanciamiento social como medida de prevención. 

 
Restringir las visitas de familiares y amigos. 

 
En la casa se debe usar tapabocas si presenta síntomas respiratorios, y debe reportarlo 
inmediatamente a las autoridades de salud. 

 
Incremente actividades de limpieza y desinfección de 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. También de pisos, paredes, puertas y ventanas, así́ como de fundas, 
sabanas y toallas. 

 
Además, limpie y desinfecte todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, llaves, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente (alcohol, jabón suave o siga las 
recomendaciones del fabricante). 

 
Al limpiar y desinfectar procure seguir estos pasos: 

 
• Retire el polvo, la limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir esta secuencia: 

retiro de polvo con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado con agua y 
jabón, y desinfección con productos habituales. 

• No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión, y dejar 
que se sequen completamente. 

• Desinfecte con productos de uso doméstico. Se deben seguir estos pasos, para la limpieza y 
desinfección de todos los elementos que se encuentran en baños y cocina. 

• Al utilizar desinfectantes se debe tener en cuenta lo siguiente: 
• Lea y sigas las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del producto y el uso 

de elementos de protección personal, mantenga siempre estas sustancias fuera del alcance de los 
niños. 

• Evite realizar las diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos. Consérvelos 
siempre en su envase original. 



 

 

CENTRO COMERCIAL 
CAÑAVERAL. NIt: 
890.211.796-9 

Protocolo de Bioseguridad para la 
reactivación de actividades 

economicas 

 

Fecha: mayo 31 de 2020 Versión: 01 

Revisión: 01 Pagina 28 

  
 

• No coma, no beba, ni fume durante su manipulación y aplicación. 
Al lavar prendas de vestir, no las sacuda y deje que se sequen completamente. 

 
Si el trabajador convive con una persona de población de alto riesgo, mayor de 60 años o con 
alguna enfermedad preexistente de alto riesgo para COVID19, deberá reportarlo en la encuesta al 
trabajador, quien guardará de acuerdo a las normas legales vigentes la información allí descrita solo 
con el fin de utilizar la prevención del riesgo. 

 
Además, se recomienda en casa. 

 
• Utilizar tapabocas en especial al encontrarse en un espacio físico reducido al mismo tiempo con 

la persona de la población de riesgo. 
• Mantener distancia de al menos dos metros. 
• Aumentar la ventilación. 
• Si es posible asignar un baño y habitación de uso exclusivo para la persona de alto riesgo. 
• Cumplir a cabalidad las recomendaciones de lavado de manos al interior de la vivienda, así 

como la etiqueta respiratoria. 
• Incrementar los protocolos de desinfección. 
• Lava con regularidad fundas, toallas, utensilios personales ropa de cama de la persona de riesgo 

con mayor frecuencia a lo habitual. 
 

8 MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL CENTRO 
COMERCIAL CAÑAVERAL 

 
Cuando una persona tenga síntomas se debe seguir con las siguientes consideraciones. 

 
Si está en el trabajo, efectuar el aislamiento requerido mientras se notifica a las entidades de salud y 
a la ARL. 

 
No se podrá entrar en contacto físico directo con la persona. Mientras permanece en el lugar de 
trabajo se le asignará un área exclusiva para él o ella, así como una batería sanitaria de uso 
exclusivo. 

 
Se le proveerán alimentos si así lo requiere, evitando el contacto físico a dos metros de distancia 
con la persona. Se dispondrá de una superficie para la disposición y retiro de los mismos. 

 
Notificar a la EPS, ARL y entidad municipal, además de actualizar su estado en Coronaap. 

Seguir las instrucciones de las entidades para el retorno a casa de parte del trabajador. 

Todo trabajador con síntomas deberá informar directamente a su jefe inmediato en el momento de 
presentar síntomas. 
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El trabajador está en la obligación de mantener al día y actualizar inmediatamente el formato de 
trazabilidad con sus últimos contactos realizados. 

 
Notificar a las personas señaladas por el trabajador dentro del formato de trazabilidad del 
aislamiento preventivo al que está siendo sometido una persona con la que tuvo contacto sin 
exponer la identidad del trabajador. 

 
Después de la salida del trabajador de la compañía, realizar proceso de desinfección de las áreas 
asignadas y de la empresa e iniciar el aislamiento preventivo de la población en riesgo por un 
periodo de 14 días o el que determine al autoridad sanitaria. 

 
Comunicar al contacto de emergencia lo sucedido con el trabajador. 

 
Este protocolo aplica para empleados directos, contratistas, visitantes, clientes o proveedores. 

Todos los trabajadores deben tener la aplicación CORONAPP en sus teléfonos celulares. 

Todos los trabajadores deben recibir la capacitación concerniente a este protocolo. 
 

8.1 Protocolo en caso de presentar una persona síntomas compatibles para covid-19. 
 

Si una persona llega a presentar síntomas asociados al COVID19 deberá seguir el siguiente 
protocolo. 

 
Comunicar a su jefe inmediato sobre los síntomas presentados y no retirar el tapabocas ni los EPP 
en ningún momento. 

 
Si está en el trabajo, efectuar el aislamiento requerido mientras se notifica a las entidades de salud y 
a la ARL. En caso de dificultad respiratoria solicitar servicio de ambulancia a la entidad municipal 
para el traslado bio seguro del paciente. 

 
No se podrá entrar en contacto físico directo con la persona. Mientras permanece en el CENTRO 
COMERCIAL se trasladará a la enfermería que además cuenta con una batería sanitaria de uso 
exclusivo. Una vez sea retirado el posible contagiado por parte de la autoridad competente o de 
salud, deberá realizarse el proceso de nebulización con amonios cuaternarios por parte de la 
empresa especializada contratista. 

 
Notificar a la EPS, ARL y entidad municipal, además de actualizar su estado en Coronaap. 

Seguir las instrucciones de las entidades para el retorno a casa de parte del trabajador. 

Todo trabajador con síntomas deberá informar directamente a su jefe inmediato en el momento de 
presentar síntomas. 
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El trabajador está en la obligación de mantener al día y actualizar inmediatamente el formato de 
trazabilidad con sus últimos contactos realizados. 

 
Notificar a las personas señaladas por el trabajador dentro del formato de trazabilidad durante los 
últimos 15 días, del aislamiento preventivo al que está siendo sometido una persona con la que tuvo 
contacto sin exponer la identidad del trabajador. 

 
Después de la salida del trabajador de la compañía, realizar proceso de desinfección de las áreas 
asignadas, objetos, superficies y cualquier elemento con el que haya tenido contacto físico. 

 
La empresa debe iniciar el aislamiento preventivo de la población en riesgo por un periodo de 14 
días o el que determine la autoridad sanitaria. 

 
El personal de aseo deberá utilizar trajes de protección antifluido, tapabocas, calzado lavable, 
guantes de protección para la ejecución de la desinfección del área. 

 
Este protocolo aplica para visitantes, clientes o proveedores. 

Comunicar al contacto de emergencia lo sucedido con el trabajador. 

Verificar que en la medida de lo posible todos los trabajadores tengan la aplicación CORONAPP. 
 

8.1.1 Sugerencias para la salud mental de las personas en el hogar por la contingencia 
COVID19. 

 
El confinamiento puede generar estrés psicológico, aún mayor si se convive con niños o personas 
con alto nivel de riesgo de complicaciones, tales como adultos mayores, menores de edad, con 
enfermedades crónicas, con una persona enferma con posible o diagnosticado caso de coronavirus 
19 (COVID-19). 

 
El aislamiento domiciliario es una medida de prevención de salud pública para evitar o minimizar la 
transmisión del COVID-19 en personas sanas. Por lo que, dentro del hogar se puede realizar las 
actividades habituales, cumpliendo las recomendaciones anteriores. 

 
8.1.2 Algunas medidas que se deben implementar 

 
• Evitar la sobreinformación. 
• Busque actualizaciones de la información solo de fuentes autorizadas. No conviene estar 

sobre saturado de información que puede atemorizar o que facilite el acceso a “noticias 
falsas”. 

• Evite mirar, leer o escuchar noticias que te causen ansiedad o angustia. 
• Evite tener la televisión encendida todo el tiempo. 
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• Recordar comer saludablemente, realizar algún tipo de actividad física dentro de su casa y 
conversar, por ejemplo, por vía telefónica u otras con sus familiares o conocidos cercanos 
para evitar sensación de soledad. 

• Tener una actitud positiva de afrontamiento de la situación. 
• Concentrarse en lo positivo que estamos logrando con el aislamiento y no en lo negativo de 

la situación. 
 

• Se está haciendo algo que es esencial para el bien común y aunque es difícil, quedándose en 
casa estamos ayudando a salvar vidas. 

• Mantener la rutina de la casa que involucre a todos los habitantes, asignando 
responsabilidades de acuerdo con la capacidad de cada integrante. 

• Buscar actividades manuales y formas de pasar el tiempo separados de las pantallas. Buscar 
formas de actividad física que se puedan realizar en casa. 

• Mantener comunicación con los miembros del hogar, de manera franca y abierta sobre la 
situación y las acciones que se adelanten, sin aumentar la ansiedad. 

• Hacer acuerdos de colaboración y apoyo mutuo. 
• No consuma alcohol y sustancia psicoactivas, esto solo agravara su situación y alterará el 

ambiente familiar. 
 

8.1.3 Información sobre aislamiento domiciliario para la persona con 
COVID-19 y familia. 

 
• Al toser o estornudar cúbrase la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. 
• Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón, también puedes utilizar gel 

antibacterial, el lavado de manos es especialmente importante después de toser o 
estornudar y de manipular los pañuelos que hayan usado. 

• Si es posible Utilizar una habitación de forma exclusiva, esta debe tener una ventana con 
ventilación directa a la calle y no debe contener corrientes forzadas de aire proveniente de 
sistemas de calor o refrigeración, aire acondicionado, ventiladores. 

• Si es posible utiliza un baño de forma exclusiva, la situación real sería un baño que no 
requiera salir de la habitación, si tienes que compartirlo es importante limpiarlo con cloro 
tras cada uso que hagas. 

• La puerta de la habitación debe estar siempre cerrada. 
• Es importante que evites en lo posible salir de la habitación, puedes utilizar el celular para 

comunicarte con el resto de la familia. 
• Si es imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio utiliza un tapabocas quirúrgico y 

lávate las manos antes de salir de la habitación. 
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8.1.4 Durante el tiempo que dure el asilamiento. 
 

• Debes estar disponible, serás seguido por un equipo sanitario vía telefónica o presencial si 
es necesario. Si observas cualquier agravamiento llama a los profesionales que te estén 
siguiendo. 

• El personal sanitario encargado de tu seguimiento te informará el momento en que puedes 
finalizar el aislamiento. 

 
8.1.5 Quien será el encargado del cuidado de la persona con COVID19. 

 
• Si el trabajador puede valerse por sí mismo, es importante que sea el quien se encargue de 

su propio cuidado, la comida puede ser llevada a su habitación por otra persona en la casa 
sin necesidad de mayor contacto. 

• En caso de que el trabajador necesite cuidados ya sea niño, persona mayor, dependiente, se 
ha de procurar que sea una única persona la que atienda al personal contagiado de 
COVID19. Esta persona no debe tener enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares, 
renales, inmunodepresión, diabetes, ni estar embarazada. 

 
8.1.6 Cuidado de la persona con COVID19. 

 
Cada vez que vaya a entrar en contacto con la persona o con sus fluidos (sangre, heces, orina, 
vómitos, saliva. 

 

8.1.6.1 Antes de entrar a la habitación o de cualquier contacto con la persona o su entorno 
más cercano: 

 

• Realizar higiene de manos, con agua y jabón, ponerse tapabocas de un solo uso y guantes 
desechables. 

• Es importante no tocar ni manipular el tapabocas mientras se lleve puesto, si se moja o se 
mancha de secreciones debe cambiarse de inmediato. 

• La persona con COVID-19 tendrá́ un tapabocas mientras el cuidador permanezca cerca de 
él. 

 

8.1.6.2 Antes de salir de la habitación / después del contacto con la persona / entorno 
 

• Retirar con cuidado los guantes, desecharlos en un contenedor de residuos con tapa y 
realizar higiene de manos 

• Posteriormente retirar el tapabocas sin manipular su parte delantera tocando solo las cintas 
traseras, desecharlas en el contenedor y realizar higiene de manos. 

• Tras salir de la habitación realizar nuevamente higiene de manos. 
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8.1.6.3 El resto de personas de la casa deben tener en cuenta 
 

• Se lavarán las manos con frecuencia. 
• Evitarán la entrada en la habitación y el contacto con el paciente. 
• No compartirán objetos de uso personal con la persona (toallas, loza, etc.). 
• Es importante estar pendientes si se presentan síntomas como fiebre tos, dificultad 

respiratoria. 
• Es importante no tomar fármacos que puedan disminuir la fiebre sin consultar al médico. 
• Deben evitar estar con más gente como eventos multitudinarios y los medios de transporte. 

Se debe evitar las visitas en la casa durante el aislamiento. 
 

8.1.6.4 Qué tiene que haber en la habitación de la persona con COVID-19 
 

• Agua y jabón, soluciones alcohólicas para realizar la higiene de manos si se dispone de 
ellas. 

• Pañuelos desechables. 
• Tapabocas quirúrgico. 
• Utensilios de aseo de uso personal. 
• Teléfono y cargador. 
• Bolsas de basura color rojo. 
• Un cubo de basura para que la persona deseche los residuos con bolsa adentro. 

9 MEDIDAS LOCATIVAS Y DE OPERACIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL 
CAÑAVERAL 

 
Las siguientes medidas son de obligatorio cumplimiento por parte de los colaboradores, locatarios, 
propietarios, empleados de oficinas, contratistas, proveedores, fuerza de ventas y clientes. 

 
9.1 Zonas comunes y áreas administrativas: 

 
§ Baterías de baños dotadas con jabón líquido, secadores de manos con sensor 
§ Cuatro lavamanos auto portantes distribuidos en zonas comunes del Centro Comercial 
§ Puntos de desinfección con gel antibacterial o alcoholo glicerinado, 30 dispensadores 

manuales y 20 de pedal 
§ Se restringe el uso de ventiladores 
§ Se entrega un kit saludable a cada colaborador (personal administrativo) que incluye 

tapabocas, gel antibacterial y alcohol. 
§ Punto de información y recepción dotadas con pantallas preventivas en acrílico. 
§ Los ascensores de la torre de oficinas se habilitan para dos personas en cabina por 

recorrido, lo cual será enunciado en el hall de ascensores. 
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§ Para el ingreso a los baños públicos el aforo será de máximo 3 personas por batería de 
baños, garantizando el distanciamiento de 2 Mts entre las personas. Y en el baño familiar 
sólo se permitirá el ingreso de un adulto y un niño 

§ Para el ingreso a la zona de lactancia solo se permite el ingreso de la mamá con su bebé. 
§ En la enfermería o área de primeros auxilios se dispondrá de todos los elementos requeridos 

para la atención y prevención del contagio como guantes, tapabocas, y alcohol. 
§ El aforo del parqueadero será de 50%, es decir solo se permitirá el estacionamiento de un 

vehículo por medio. Para lo cual se dispondrá de señalética y guía. 
§ Queda suspendidas todas las actividades itinerantes, atracciones de niños, la Santa misa y 

reuniones de tipo empresarial en el auditorio. 
§ El personal de seguridad estará comprometido con regular el comportamiento de los 

clientes respecto al acatamiento de normas de distanciamiento, uso de tapabocas y demás 
comportamientos preventivos. 

§ Cuando alguien incumple o se niega a acatar lo establecido en el protocolo del Centro 
comercial, los guardas darán aviso al Coordinador de Seguridad quien reportará si es 
necesario la situación a la Policía Nacional. 

 
9.2 Control de ingreso y salida del centro comercial Cañaveral 

 
Atendiendo a las disposiciones relacionadas con el distanciamiento social emanadas del Ministerio 
de Salud, podrán estar en el Centro Comercial Cañaveral una persona por cada 10 metros cuadrados 
de área y una persona por cada 5 metros cuadrados de área para los locales comerciales y de 
servicios. Lo anterior establece el aforo permitido del Centro Comercial que está calculado por el 
área total o superficie entre zonas comunes y los almacenes. 

 
La administración de Centro Comercial tiene conocimiento del área privada de cada local 
comercial, lo cual permite conocer el aforo permitido para cada marca. 

 
9.2.1 Accesos y salidas peatonales habilitadas 

PEATONAL SUR POR LA CALLE 30 # 25-71 

PEATONAL NORTE CALLE 29 N. 25-72 

PEATONAL SEGUNDO PISO PUENTE ELEVADO SOBRE LA AUTOPISTA 

PEATONAL OCCIDENTAL, CARRERA 25 # 29-87 

9.2.2 Accesos y salidas vehiculares habilitadas 

VEHICULAR CALLE 30 # 25-71 

VEHICULAR NORTE CALLE 29 N. 25-72 
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VEHICULAR OCCIDENTAL, CARRERA 25 # 29-87 
 

9.2.3 Controles al ingreso 
 

Todas las personas que ingresen al centro comercial de forma peatonal deben: 

 
• Portar tapabocas y permitir la toma de temperatura. 
• Cumplir con las medidas de restricción de movilidad municipales y cumplir con las medidas de 

distanciamiento social estipuladas. 
• Para el ingreso vehicular sólo se permitirá el ingreso de una persona por vehículo, con las 

siguientes excepciones: Mujeres en estado de embarazo, personas con discapacidad o movilidad 
reducida, persona y niño de brazos. 

• Cumplir con las medidas de restricción de movilidad municipales y cumplir con las medidas de 
distanciamiento social estipuladas. 

• Sólo se habilitará el 50% del área de estacionamiento para los vehículos (carros y motos) de 
esta manera habrá espacio suficiente entre un vehículo y otro. 

• En los puntos de pago y de salidas, el personal a cargo tendrá alcohol al 70% que dispensará al 
cliente una vez realizado el pago del servicio de parqueadero. 

 
9.2.4 Que hacer en caso de que una persona presente temperatura superior a 38 grados 

centigrados al momento del ingreso al centro comercial 
 

El encargado de tomar la temperatura a todas las personas que ingresan al CENTRO 
COMERCIALCAÑAVERAL, es el guarda de seguridad: 

 
Al momento de tomar la medición: 

 
• Utiliza los Elementos de Protección Personal Definidos por el C.C. Cañaveral 

 
• Mantiene la distancia definida todo el tiempo, la cual es la equivalente al largo del 
brazo que sostiene la pistola de temperatura. No se ubica de frente. 

 
• Si es evidente que la persona presenta sintomatología respiratoria, está presentando: 
estornudos, tos o secreción nasal), se debe asignar a la persona un tapabocas quirúrgico y se 
reserva el derecho de admisión, si requiere asistencia médica se hace el procedimiento con 
AME. 

 
• Si la temperatura es de 38°C o superior, se pide a la persona de manera prudente, 
que aguarde un momento y se hará una segunda toma dos minutos después para descartar. 

 
• A la persona se le pedirá acceder a la enfermería y el coordinador de seguridad 
tomará el caso. 
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• En caso de que la persona con temperatura se niegue a recibir la atención médica y 
se retire no podemos obligarle a permanecer, en todo caso se debe persuadir de quedarse y 
de que permita realizar los controles pertinentes. Ante todo, que no se vaya. 

 
El Coordinador una vez reciba el posible caso: 

 
• Entrega a la persona un tapabocas quirúrgico 
• Traslada a la persona a la enfermería 
• No permitir que la persona se dirija a un lugar diferente 
• Si lleva un acompañante deben mantener distanciamiento 
• En la enfermería se debe aplicar planilla Visitrack 
• Llamar a la línea AME quienes harán preguntas que ya están despejadas en el Visitrack 
• Esperar instrucciones de AME 
• Pedir al cliente que avise a su E.P.S 
• Seguir instrucción personal AME 
• Evitar cualquier contacto con pacientes 
• Al terminar el procedimiento el paciente no podrá permanecer en el centro comercial. 
• Se debe pedir desinfección total de la enfermería con amonios cuaternarios por parte de la 

empresa especializada FUMINGACIONE ABG 
• Se debe aplicar desinfección personal al terminar el procedimiento, ducha completa cambio de 

prendas (tener uniforme completo de respaldo en locker) 
• Reporte línea de atención Covid-19 350 2118818 WhatsApp 

 
9.2.5 Aforo total Centro Comercial Cañaveral 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

ZONA AREA 
TOTAL 
MTR2 

AREA 
PRIVADA 
LOCALE
S 

AFORO 
AREA 
PRIVADA 
1 PAX 
C/5MT 

AREA 
PRIVADA 
OFICINA
S 

AFORO 
AREA 
OFICINAS 
1 PAX 
C/2MT 

AREA 
COMUN 
MTR2 

AFORO 
ZONA 
COMUN 1 

PAX 
C/10 MT 

AFORO 
TOTAL 
POR 
PISO 

MENOS 
30% 
AFOR

O 
EXIGID
O 

TOTAL CCC 1 37.040,70 19.401,7
8 

3881 1.940,8
8 

971 15.698,04 1570 6422 1927 

 
TOTAL PRIMER PISO 

 
1 

 
17600,55 

 
7379,35 

 
1516 

 
0 

 
0 

 
10221,2 

 
1024 

 
2540 

762 

TOTAL SEGUNDO 
PISO 

2 
 
 

5459,15 2798,76 
 

 

583 0 0 2660,39 
 

267 850 255 

PASILLOS 2 2232,39 0,00 0 0 0 2232,39 224 224 67 

PASILLOS PLAZA 
BUFFET 

2 428 0,00 0 0 0 428 43 43 13 

TOTAL CAVA cava 
 
 

1073,45 526,00 
 

 

117,00 0,00 0,00 547,45 
 

56,0
0 

173,0
0 

52 

TOTAL PLAZOLETA 
BANCARIA 

plazoleta 
bancaria 

 
 

1,50E+03 819,00 
 

 

170,00 0,00 0,00 680,00 
 

68,0
0 

238,0
0 

71 

TOTAL LOCALES 
ANCLAS 

 
 

7878,67 7878,67 
 

 

1578 0 0 0 
 

0 1578 473 

TOTAL TORRE 
OFICINAS 

Torre de 
oficinas 

 
 

1970,88 
 

 

0,00 0,00 
 

1.820,8
8 

 

910,44 150,00 
 

15,0
0 

15,00 5 
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 PARQUEADERO 
PRIVADO 

SOTANO 1439 0 0 0 0 1439 144 144 43 

OFICINAS 
ADMINISTRACION 

 
120 0 0 120 60 0 0 0 18 
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10 OPERACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

10.1 Horarios de apertura y cierre del Centro Comercial Cañaveral 

 
HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DEL CENTRO COMERCIAL: DE 7:00 AM A 8:00 PM 

de lunes a domingo durante la medida de aislamiento preventivo, permitiendo el acceso solo a las 

categorías autorizadas por los accesos peatonales y vehiculares habilitados, así como la aplicación 

de la medida de pico y cedula dispuesta por la autoridad municipal. 

 
La oficina de administración atiende en horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, de 
lunes a viernes y los sábados de 8:30 am a 12:00 m cumpliendo la normatividad relacionada con la 
Bioseguridad. 

 
10.1.1 Parqueaderos habilitados vehicular y de motos: 

 
PARQUEADERO VEHICULAR SUR, CALLE 30 # 25-71 

PARQUEADERO VEHICULAR NORTE, CALLE 29 N. 25-72 

PARQUEADERO VEHICULAR OCCIDENTAL, CARRERA 25 # 29-87 

De acuerdo a la normatividad en el ingreso vehicular se permitirá únicamente la entrada del 
conductor, los acompañantes deberán ingresar por accesos peatonales. Excepto: adulto mayor, 
menores de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; En todo caso siempre 
cumpliendo con las medidas de Bioseguridad, uso obligatorio del tapabocas y someterse a la toma 
de la temperatura. 

 
l personal y cargos dispuestos para atención son: 

 
• Trabajos de mantenimiento, obras, autorizaciones y líder del SGSST 

 
PAOLA GONZALEZ, comercialcanaveral@hotmail.com 

 
• Mercadeo y Publicidad: publicaciones en redes sociales y otros 

 
NATALIA MEJIA, mercadeocanaveral@hotmail.com 

 
• Facturación, contabilidad, pagos, otros 
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GLORIA LEON, secretaria@cccanaveral.net 
 

• Mantenimiento: 
 

JORGE AVILA, mantenimiento@cccanaveral.net 
 

• Asuntos administrativos, legales entre otros 
 

MARTHA BAUTISTA, gerencia@cccanaveral.net 
 

• Seguridad: 
 

ALEXANDER GARCIA, canaveral@vifenalco.com 
 

• Información sobre establecimientos al público, en domicilio, horarios, entre otra 
información relacionada con la operación del Centro Comercial 

 
LAURA MARTINEZ, informacioncanaveral@hotmail.com 

 
También, a través de nuestras líneas telefónicas: 6386769- 6393147 – 6781950 

 
11 PLAN DE COMUNICACIONES COVID19. 

 
La empresa contará con un Plan Especial de Comunicaciones pertinente a esta contingencia, donde 
a través de COMUNICADOS firmados únicamente por la gerencia, se divulgará toda la 
información pertinente a los actores relevantes, clientes, proveedores, visitantes, empleados de 
forma clara y oportuna. 

 
La empresa realizará una actualización de las líneas y medios de contacto con cada uno de los 
empleados por medio de la encuesta social. 

 
Por medio de un esquema de capacitación, la empresa divulgará el contenido de este protocolo, así 
como de cada uno de los instructivos que este contiene. 

 
El Plan de Comunicaciones para divulgar la información pertinente, tanto a nivel interno como 
externo del CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL se realizará a través de los medios de 
comunicación corporativos: correo electrónico y grupos de WhatsApp, carteleras, pantalla Leds, 
señalización, página web: www.canaveralcc.com y redes sociales: Facebook: Centro Comercial 
Cañaveral, Instagram: cañaveralcc 
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11.1 Comunicación interna 
 

Los comunicados internos con lineamientos y medidas de prevención se darán a conocer por medio 
de correo electrónico y diversos medios de difusión interna. Además, habrá señalización y piezas 
informativas sobre los protocolos implementados. Esta información se publicará en los canales de 
comunicación internos. 

 
Además, con el objetivo de garantizar que todos los colaboradores estén enterados de los 
lineamientos y medidas preventivas, se realizarán charlas informativas cumpliendo con las medidas 
preventivas a que haya lugar. 

 
11.1.1 Comunicación externa 

 
Se mantendrá a clientes, proveedores y terceros en general informados sobre las medidas tomadas 
por la empresa, para mitigar la propagación, mediante señalización visual instalada en todas las 
áreas comunes del Centro Comercial Cañaveral, correos electrónicos y publicación en la página 
web del Centro Comercial Cañaveral y sus redes sociales Facebook: Centro Comercial Cañaveral, 
Instagram: cañaveralcc 

 
11.1.2 Manejo de la información 

 
Con el objetivo de mantener una vocería única y articulada, la única persona autorizada como 
vocero de la empresa es la Gerencia de Centro Comercial Cañaveral. La vocería podrá ser ejecutada 
por quien la gerencia designe, como la persona apropiada para desarrollar dicha función ante los 
medios de comunicación o a entidades externas. 

 
Ningún colaborador está autorizado para dar declaraciones a los medios de comunicación a nombre 
de la empresa y se debe ser prudente con el uso de redes sociales, evitando publicar información no 
oficial o no confirmada. 

 
En las carteleras, se comunicará periódicamente, las medidas de autocuidado sobre lavado de 
manos, distancia social, uso de tapabocas y otros instructivos y protocolos contenidos en este 
documento. 

 
Se les informará a los clientes, proveedores y visitantes, el protocolo de ingreso y salida a las 
instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en este documento a través de señalización visual, y 
publicaciones en redes sociales: FACEBOOK, INSTAGRAN Y PAGINA WEB 

 
Cada 15 días, se realizará una charla de refuerzo a los trabajadores, sobre la divulgación de algún 
aspecto contendió en este protocolo o alguna nueva disposición legal vigente. 
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12 MARCO LEGAL 
 

• Resolución 666 del 24/04/2020 de Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 

• Circular 017 del 24/02/2020 MinTrabajo. Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad 
por COVID-19 (antes denominado coronavirus). 

• Circular 018 del 10/03/2020 MinTrabajo. Acciones de contención ante el COVID-19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 
respiratorias 

• Circular 021 del 17/03/2020 MinTrabajo. Medidas de protección al empleo con ocasión de 
la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria. 

• Resolución 666 del 24/04/2020 de Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 

• Resolución 749 del 13/05/2020 de Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, al por 
menor en establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, bebidas 

 
13 CONTROL DE DOCUMENTOS. 

 
Control de Cambios. Aprobo el cambio 

Fecha Versión Descripción Nombre Cargo 
Mayo 28 de 2020 01 Documento inicial Martha 

Bautista 
Gerente 

     

 
 
 

14 ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA OPERACIÓN EN EL CENTRO 
COMERCIAL CAÑAVERAL Y SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA DE SERVICIOS GENERALES 
 

En concordancia con las medidas definidas en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y su anexo 
técnico “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid 19”, el CENTRO 
COMERCIAL CAÑAVERAL establece las siguientes disposiciones respecto a los colaboradores 
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directos e indirectos como; aprendices, contratistas y cualquier otro modelo que signifique la 
vinculación laboral con el mismo: 

 
 
 

15 RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
 

• Los baños deben limpiarse y desinfectarse diariamente, incluyendo paredes y puertas, según la 
frecuencia de uso: Primero con jabón o detergente domestico normal y después de enjaguar, se 
aplica desinfectante domestico que contenga hipoclorito de sodio a 0.5%, de igual manera debe 
hacerse con los pasamanos, puertas, picaportes, interruptores, mesas y sillas. Desechar los 
paños que limpien elementos de uso frecuente, desinfectar dispensadores de jabón, de gel, de 
servilletas, estas rutinas deben garantizarse mínimo cada tres horas. 

 
• Garantizar la disponibilidad de jabón, gel antibacterial y toallas de mano, estas frecuencias 

deben realizarse mínimo cada hora, en todas las zonas en donde se encuentren disponibles estos 
elementos de aseo y desinfección. 

 
• Se deberá realizar las rutinas de desinfección en cabinas de ascensores, puertas, barandas, 

paredes y cualquier otra superficie de zonas comunes, con una frecuencia mínima de tres horas. 
 

• Durante los procesos de limpieza y desinfección, se suspenderá el ingreso y permanencia de 
personas en las zonas intervenidas. 

 
• Se deberán implementar recorridos de recolección de residuos sólidos con frecuencia de cada 

hora para las canecas ubicadas en zonas comunes, en el caso de unidades privadas se deberá 
garantizar mínimo dos rutinas de recolección en la mañana y en tarde, adicional mantener 
limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos, lo cuales tienen tapa. 

 
• Garantizar los elementos de protección personal a los operarios que realizan el recorrido de 

recolección de residuos sólidos. 
 

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar tareas de limpieza y 
desinfección, así mismo se debe utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de 
los insumos a utilizar. 

 
• Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si los guantes son reutilizables 

antes de quistárselos lavar el interior con el mismo desinfectante con que realizó la desinfección 
de superficies y dejarlos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso, bañarse y 
cambiarse de ropa. 

 
• Se capacitará y se tendrá para consulta de los trabajadores las guías del Ministerio de Salud y 

Protección social, en lo relacionado con la prevención del Covid 19. 
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• Se organizarán turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 
distanciamiento social con una distancia mínima de dos metros al interior del baño. 

 
• Se solicitará mantener estas mismas medidas de distanciamiento en áreas comunes de las 

oficinas como en áreas de descanso, cafeterías y comedores. 
 

• No se permitirán reuniones grupales en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 
dos metros entre cada persona y se promoverá el uso preferente de la tecnología para evitar 
aglomeraciones o interacción social. 

 
• Además de las medidas cotidianas para prevenir el Covid 19 se deben hacer recomendaciones 

permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo, como en 
todos los lugares en donde se pueda tener contacto con otras personas. 

 
• Se debe realizar las pausas activas, de conformidad con el establecimiento. Para su ejecución no 

se deben retirar los elementos de protección personal y se deberá garantizar la distancia mínima 
de dos metros entre cada uno de los trabajadores. Al finalizar la pausa activa es necesario 
realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades. 

 
• No se permitirá el ingreso a las instalaciones de personal que evidencie temperaturas mayores a 

38 grados centígrados o presenten síntomas de infecciones respiratorias agudas. 
 

Importante: Cada vez que sea realizada la rutina, se deberá diligenciar la lista de chequeo 
indicando la labor realizada. 

 
Ver guía de Normas de Bioseguridad de ASEO SERVICIOS S.A.S 

 
 

15.1 MANIPULACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
 

• Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. 
• Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos 

de parte de los proveedores. 
• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre persona. 
• Para productos terminados se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o 

doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos productos. 
• No re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de 

servicios generales o trabajadores. 
• Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 
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• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados 
• Rotulado de las diluciones preparadas. 
• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones y desinfectantes. 


