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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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PROTOCOLO PARA
PROVEEDORES



Donde no sea posible el 
acceso a agua puede 
disponer de gel                              
desinfectante.

1.

3.

Defina el máximo de 
personas que pueden 
ocupar el local de 
manera que se garantice 
un distanciamiento 
mínimo de 1 mt.

2. Mantenga a disposición 
lavamanos con agua, papel 
y jabón.

4. Defina rutinas periódicas 
de lavado de manos con 
frecuencias mínimas de 
3 hrs.

PROTOCOLO 
PARA 
PROVEEDORES:

En instalaciones 
propias.



Establezca el uso de 
tapabocas como                  
obligatorio durante el 
100% de la jornada                 
laboral.

5.

Defina un protocolo para 
posibles casos de contagio, 
donde se asegure el reporte 
a EPS y autoridades, y el 
acompañamiento a la                  
persona sospechoso de               
contagio y su familia.

6.

7.

Capacite permanentemente 
al personal en protocolos 
de higiene.

PROTOCOLO 
PARA 
PROVEEDORES:

En instalaciones 
propias.



1.

Abra las puertas del vehículo, permite que se ventile antes de cada recorrido.

Asee el vehículo con agua y jabón y desinfecte frecuentemente todas las 
superficies de la cabina con las que se tiene contacto.

INICIO DE OPERACIÓN

2.

Evite el contacto cercano (mínimo 1 metro) con otras personas.

Mantenga el tapabocas durante el proceso de cargue.

PROCESO DE CARGUE

PROTOCOLO 
PARA 
PROVEEDORES:

Logística.



3.

En caso de presentar síntomas asociados al coronavirus COVID-19 durante la 
jornada de trabajo, informele a el jefe inmediato en su empresa.

Si va en compañia de otra persona, procure usar tapabocas al igual que su 
compañero.

Abra las ventanas durante el recorrido para ventilar el vehículo.

DURANTE EL VIAJE

4.

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

PASO POR BÁSCULAS

PROTOCOLO 
PARA 
PROVEEDORES:

Logística.
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PROTOCOLO DE
ENTREGA DE MATERIAL O
PRODUCTO EN GENERAL



3.

El uso de tapabocas es 
obligatorio.

6.

Máximo 2 personas por 
cabina en los vehículos de 
la empresa. 

Entregue los documentos de la 
carga en bolsas y guarde los 
cumplidos en la bolsa                        
nuevamente,

1 M1 M

5.

Autolimpieza de 
pertenencias.

Mantenga  una distancia 
mínima de 1 metro con 
todo el personal de la 
planta.

Lave sus manos. 

2.

4.

1.



PROTOCOLO
DE ALMACÉN

WWW.SIDOCSA.COM



2. 3.1.

Verifique con personal de 
seguridad ingreso del               
proveedor.

Es obligatorio el uso de                     
tapabocas dentro de la planta 
para los proveedores. 

4.

Vasos, tasas y cubiertos de 
uso personal e                               
intransferible.

5.

Entregue y reciba la                  
mercancía sin contacto                 
directo.  

El  proveedor tendrá que 
pasar por el PROTOCOLO 
DE INGRESO A PLANTA.
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PROTOCOLO DE 
CONVIVENCIA CON 

PERSONAS EN RIESGO  
Informe a su jefe inmediato y al personal de SST

si alguno de sus familiares es sospechoso de contagio.



Utilice baños diferentes y 
desinféctelo constantemente. 

1.

5.

Mantenga las habitaciones 
ventiladas. 

2.

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

4.

Lave toallas, sabanas y 
ropa frecuentemente.

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

3.





<38°





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




