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C.I. Transatlantic Greentrade S.A.S. 
establece este documento con el fin 
de tener los lineamientos referentes a 
las medidas requeridas para la 
mitigación del virus COVID-19.

www.greenfuel.com.co
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¿Cómo lavar/desinfectar 
correctamente las manos?

3.

Intercalar los dedos y 
frotar palma con palma.

4.

Frotar la palma sobre el 
dorso de la mano.

5.

Entrelazar las manos 
y frotar los dorsos de 

los dedos.

6.

Frotar el pulgar 
abrazándolo con 

la palma. 

1.

Aplicar una cantidad 
suficiente de jabón o 

gel antibacterial.

2.

Frotar las palmas de 
las manos entre sí.

7.

Frotar las yemas 
de los dedos sobre 

la palma.

8.

Gel antibacterial: dejar secar 
Jabón: enjuagar y secar con 

una toalla limpia.

¿Cómo manipular  
insumos y productos de 
una manera adecuada?

Se asegurará que los proveedores de insumos 
y productos se ajusten a los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud.

Al momento de recibir insumos en las sedes 
de la empresa, así como también en los 
establecimientos de los clientes, se realizará 
desinfección de los mismos con alcohol al 
70%. 

Se garantizarán condiciones de higiene 
durante el almacenamiento de los insumos 
y/o productos.

Cada producto estará debidamente 
identificado.

Se dispondrán los envases de productos 
químicos con el gestor autorizado para 
residuos químicos.

Al momento de la 
recolección es obligatorio

Colombia
greenfuel

El uso constante y 
adecuado del tapabocas 
cubriendo nariz y boca.

El uso constante  de 
guantes de látex y 

evitar el contacto físico.

Evitar el contacto directo 
con el tapabocas y los 

guantes si se encuentran 
contaminados



Si desea más información puede 
comunicarse al  +57 3167414131

greenfuel.plantacolombiamail.com

El Coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfer-
medad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV que se transmite cuando una 
persona enferma  tose o estornuda expulsan-
do partículas de virus  que entran en contacto 
con otras personas. Puede causar enfermeda-
des que van desde leves a graves y en algunos 
casos puede ser fatal. alrededor del 80% de los 
casos se recuperan sin necesidad de trata-
miento.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre 
(temperatura mayor a 38°C), tos, sensación de 
falta de aire o dificultad para respirar. En algu-
nos casos también puede haber pérdida de 
olor, gusto, síntomas digestivos como diarrea y 
dolor abdominal. En casos más graves, la infec-
ción puede causar neumonía, dificultad + para 
respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los 
casos más graves, generalmente ocurren en 
personas mayores de edad o que padecen 
alguna otra enfermedad como diabetes, enfer-
medades cardiacas, pulmonares o inmunes.

¿Qué requisitos deben 
cumplir nuestros(as) 
recolectores(as)?

¿Qué parámetros seguir 
para mantener limpio y 
desinfectado el vehículo?

¿Cómo limpiar y 
desinfectar tu vehículo?

El conductor debe lavar las manos antes de 
entrar al vehículo. 

Limpiar el interior del vehículo antes y 
después de cada turno: volante, sillas, pisos, 
manijas, cinturones de seguridad incluyendo 
la banda y los anclajes, el área de instrumen-
tos, freno de mano, palanca de cambios, 
manijas de las puertas y ventanas, barandas, 
torniquetes y todas las partes con la que  
estén en contacto. 

Evitar el uso de cojines, decoraciones y 
accesorios que puedan convertirse en foco de 
infección.

Cada conductor dispondrá de un kit de 
limpieza: guantes desechables, tapabocas, 
gel desinfectante, pañuelos desechables o 
toallitas húmedas preferiblemente con clorox 
y un atomizador con solución desinfectante 
doméstica.

Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el 
vehículo y sobre las manos. Usar un pañuelo 
desechable o cubrirse con el  brazo.

Abrir las ventanas y puertas, la ventilación es 
importante al momento de desinfectar el 
vehículo, no enciendas el aire acondicionado. 

Usar guantes de caucho (nitrilo) y gafas de 
seguridad contra salpicaduras. La protección 
respiratoria, facial y de cuerpo adicional es 
opcionales.

Realizar control diario de su estado de salud.

El personal que efectué la entrega de los 
productos debe estar dotado y usar perma-
nentemente de tapabocas y guantes. Igual-
mente se debe dotar a este personal del 
correspondiente kit de protección que 
contengan tapabocas, guantes de látex, 
alcohol gricerinado mínimo del 60% y equipos 
de dotación, en los casos que se requieran.

Siempre se deberá asegurar una distancia 
como mínimo de 2 mts entre las personas 
(Colaboradores, Clientes, Porteros, etc.) y el 
personal del transportador.

Paso 1 Limpieza convencional

Se debe aspirar sillas y tapetes: Las superfi-
cies metálicas, plásticas y objetos se 
deben lavar con un detergente conven-
cional (detergente líquido o desinfectante 
multiusos que casi siempre están hechos 
a base de amonios cuaternarios). 

Paso 2 Desinfección profunda

Se debe usar  un desinfectante, rociándo-
lo al interior del vehículo, idealmente con 
alcohol en concentraciones entre el 60% 
y 70% (se consigue como alcohol antisép-
tico para el hogar). La aplicación de 
Alcohol se recomienda por aspersión, 
dejándolo actuar durante 10 minutos 
y dejándolo secar naturalmente.

Paso 3 Lava tus manos

Después de realizar la limpieza y 
desinfección del vehículo, lavar muy 
bien las manos.

Rociar alcohol después
de cada servicio

En caso de presentar síntomas 

informar inmediatamente a su jefe 
inmediato y/o al responsable de 
seguridad y salud en el trabajo 

COVID-19  
¿Qué es y cuáles 

son sus síntomas?

Recolección de aceite vegetal usado

PBX: (571) 9278889 - www.greenfuel.com.co


