
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.
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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.
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Medidas de organización y 
sanitización implementadas 

por C.I. Transatlantic 
Greentrade S.A.S. 

1  Se permitirán jornadas flexibles y/o 
turnos de entrada y salida a lo largo del 
día, con el fin de evitar aglomeraciones 
de los trabajadores en las sedes de la 
empresa.

2 El número máximo de trabajadores 
por turno no superará los 10 trabajadores 
en las oficinas administrativas, y en la 
sede operativa 20 trabajadores.

3 Se incrementará la limpieza de 
segundo y tercer piso con solución 
desinfectante 4 veces al día 8 am 10am – 
12m – 3 pm – 5 pm. 

4 Cada empleado/a dispondrá de sus 
respectivas herramientas, equipos, 
maquinaria entre otros necesarios para 
el desarrollo de las actividades, para 
evitar el intercambio de herramientas 
entre los/las empleados/as.

5 Se dispone de suministro de alcohol 
como mínimo al 60%, y productos de 
desinfección que recomienden las 
autoridades sanitarias en todas las áreas 
donde haya personal.

6 Se capacitará a los/las trabajadores/ras 
en los aspectos relacionados con la 
forma de transmisión del COVID-19 y las 
maneras de prevenirlo, siguiendo los 
lineamientos del Ministerio de Salud y 
Protección Social.



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) 
trabajadores(as)?

Siempre se deberá asegurar una distancia  
mínima de 2 mts entre las personas dentro de 
la empresa.

Al iniciar y finalizar la jornada laboral, se debe 
realizar el protocolo de lavado de manos y 
ejecutar este cada 3 horas.
 
Dentro de la oficina todo el personal deberá 
usar tapabocas cubriendo completamente 
nariz y boca.

Se prohibe saludar con abrazos, besos y de 
mano, y debe evitarse el contacto personal.

Los/las trabajadores/as que ingresan al turno 
con su ropa de calle deberán pasar por una 
primera desinfección de calzado: se utilizara el 
método de aspersión con desinfectante.

No se debe tocar ningún elemento con las 
manos antes de su lavado con agua y jabón 
desinfectante.

Cubrirse nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o pañuelo desechable

El/la trabajador/ra que se transporte en 
bicicleta deberá  alzar la bicicleta hasta ubicar-
la en el sitio de parqueo de manera que no 
contamine el piso de las áreas de trabajo.

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?
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Nariz

Boca

Cada trabajador/ra debe diligenciar de 
manera completa el formato Reporte Diario
de Condiciones de Salud antes de ingresar a 
las instalaciones. 

Se tomará la temperatura de cada trabaja-
dor/ra antes del ingreso a la oficina. 

No se permitirá el ingreso y/o 
acompañamiento a las instalaciones de C.I 

TRANSATLANTIC GREENTRADE S.A.S de 
personas que presenten síntomas de gripa 
ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.

Parámetros de interacción 
durante los tiempos y 
espacios de alimentación

Lavar las manos vigorosamente durante 20 
segundos con agua y jabón antes de 
ingerir cualquier alimento.

Aplicar gel antibacterial.

Mantener la distancia social entre personas.

No compartir elementos. 

Disponer los residuos en los contenedores 
que para tal fin el sitio disponga.

Mantener condiciones de orden y aseo.

El personal debe preparar y portar su 
propio almuerzo y refrigerios, con el fin de 
evitar su salida al medio día y exponerse a 
aglomeraciones.

En caso de solicitar domicilio, reciba el 
pedido en el primer piso y desinfecte las 
bolsas antes de abrirlas.

Si se almuerza al interior de las instalacio-
nes, el personal debe mantener la distancia 
social de 2 metros, la empresa define el 
área para el consumo conservando todas 
las normas de bioseguridad.
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Procura no tocar  tus 
ojos, nariz o rostro ni 
retirar tu tapabocas 
por ningún motivo

Si desea más información puede 
comunicarse al  +57 3167414131

greenfuel.plantacolombiamail.com


