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Estos protocolos hacen parte del 
reglamento interno de la empresa.

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.



REGLAS PARA UN 
SIDOC LIBRE DE 
VIRUS:

Los invitamos a 
cumplir estas reglas 
SIEMPRE adentro 
y afuera de Sidoc.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

7.

Usar tapabocas siempre y cambiarlo cada 8 horas.

Lavar las manos frecuentemente.

Cubrirse SIEMPRE la boca con el codo al toser
o estornudar.

Evitar tocarse la cara (ojos, boca, nariz). 

Mantener una distancia mínima de 1 metro 
entre personas. 

Desinfectar las superficies y herramientas de
trabajo cada hora.

Mantener puertas abiertas para garantizar ventilación. 

8. Garantizar reuniones con los aforos permitidos.
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3.
Desinfecte los pisos 2 veces 
al día.

1. 2. Desinfecte constantemente 
las chapas de las puertas de 
ingreso y salida de la tienda.

Desinfecte las superficies y 
herramientas de trabajo              
despues de terminar cada 
servicio (mouse, computador, 
escritorio etc). 



Disponga de desinfectante 
para que los clientes lo      
utilicen antes de iniciar el 
servicio.

4. 5. 6.Desinfecte diariamente las 
areas de atención y              
servicios sanitarios.

Los baños son de uso           
exclusivo del personal de 
la empresa. Desinfecte 
constantemente los grifos 
del agua.

BAÑO EXCLUSIVO
PARA PERSONAL 

DE TIENDA
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7. Asegurese que los clientes 
utilicen tapabocas en el 
momento de ingresar a el                       
establecimiento. 

8. 9.Regule el ingreso de 
clientes a la tienda.  
Ingrese 1 cliente y/o 
proveedor a la vez.

Atienda a los clientes 
a través del mostrador
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10. 11.No comparta lapiceros, y 
ningun elemento de      
oficina. .

Desinfecte constantemente 
el datafono.
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Abre la puertas del                 
vehículo, permite que se 
ventile antes de cada        
recorrido.

1.

Antes de iniciar operación 
del vehículo, desinfecte 
cabina y superficies de 
contacto. 

5. 6.

Mantenga las ventanas 
abiertas para garantizar 
ventilación.

Evite las aglomeraciones 
y entrar en contacto con 
superficies de los clientes. 

2.

1 M1 M

Mantenga  una distancia 
mínima de 1 metro con 
todas las personas. 

4.

El uso de tapabocas es 
obligatorio.

3.
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Desinfecte las superficies 
del vehiculo al iniciar,              
durante y al finalizar turno.

Vasos, tasas y cubiertos de uso 
personal e intransferible.

7. 8.

Al recibir el tíquete de 
báscula (cuando aplique), 
haga uso de alcohol o gel 
antibacterial.

9.
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Tome las medidas           
pertinentes recibidas para 
su cuidado y el cuidado de 
las personas con las que 
vive. 

Llame a su jefe inmediato 
para activar la ruta de 
atención.

1. 2.

No salga, quédese en 
casa.

3.

PROTOCOLO EN CASO
DE SOSPECHA DE
CORONAVIRUS



Utilice baños diferentes y 
desinféctelo constantemente. 

1. 2.

Mantenga las habitaciones 
ventiladas. 

Limpie y desinfecte las           
superficies de alto                         
contacto (muebles, tv,       
controles etc.) 

5.3.

Manténgase en contacto 
continuo con las líneas de 
atención asignadas por 
su EPS.

4.

CONVIVENCIA CON 
PERSONAS EN RIESGO  

Informe a su jefe inmediato y al 
personal de SST si alguno de sus 
familiares es sospechoso de
contagio.

PROTOCOLO EN CASO
DE SOSPECHA DE
CORONAVIRUS

Permanezca en casa solo si 
es sintomático, hasta que 
se realice la prueba y                     
descarte.



PROTOCOLO EN CASO
DE SOSPECHA DE
CORONAVIRUS

¿CÓMO  DISTINGUIR SI ES 
CORONAVIRUS, GRIPE O 
ALERGIA? 

CORONAVIRUS COVID-9 GRIPE O INFLUENZA ALERGIA

Tos seca e intensa (Síntoma 
principal).

Fiebre mayor a 38 C               
(Síntoma principal).

Dificultad para respirar o 
falta de aire (Síntoma             
principal).

Perdida del olfato                  
(Anosmia) y del gusto                 
(Ageusia ).

Cansancio.

Dolor de cabeza.

Goteo de la nariz.

Dolor de garganta.

Congestión nasal.

En algunos casos diarrea.

Fiebre (Acompañada de 
escalofríos).

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Dolor de articulaciones.

Tos.

Moco verde.

Congestión nasal.

Estornudos.

Estornudos.

Picazón en la nariz, en 
los ojos o el paladas.

Moco transparente.

Congestión nasal.

Ojos llorosos, irritados  
o hinchados                     
(Conjuntivitis rionorrea).



PROTOCOLO EN CASO
DE SOSPECHA DE
CORONAVIRUS

APRENDE A DIFERENCIAR
LOS SÍNTOMAS.

Seca Con
Flema

Con
Flema

Fiebre <38°

Tos

Moco

Congestión nasal

Estornudos

Dolor de garganta 

Malestar en la garganta

Dificultad para respirar

Flema (Amarillo verdosa)

Vomito

Diarrea

Cansancio/Debilidad

Quebrahueso

X-ray Pulmón mancha

COVID-19 GRIPE RESFRIADOSÍNTOMAS



RECOMENDACIONES
GENERALES

Cuide el tapabocas, mantengalo limpio y               
desinfectelo al llegar a casa..

Las sustancias desinfectantes como el alcohol o gel 
antibacterial son inflamables, no acerque sus manos 
ni los desinfectantes a fuentes de calor, los cuales 
deben tener etiqueta SGA.

1.

2.
ALCOHOL

ALCOHOL




