
 CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. Código  PL-GA-ECC 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19. 

Versión 00 

Pagina Página 1 de 
16 

 

Documento de Cartagüeña de Aseo Total E.S.P. prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia. 

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE ASEO ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

PEC -SERVICIO DE ASEO-PANDEMIA-COVID-19 

 

BASE LEGAL: ley 1523/12, resolución 154/14 y circular externa Superservicios 

N°20201000000114 y resolución CRA 911/20. 

 

JUSTIFICACION: 

Los usuarios son la razón de ser de CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P., 

nuestra prioridad es cuidarlos, sus necesidades de protección es uno de nuestros 

objetivos, tenemos claro que nos debemos a la comunidad del Municipio de 

Cartago. 

Nuestro compromiso con la comunidad se hace más manifiesto en estos momentos 

tan difíciles y de tanta incertidumbre, cuando la humanidad enfrenta la pandemia 

del COVID 19, el cual reclama la solidaridad y apoyo entre las personas sin distingo 

de raza, sexo y creencias y para CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. es 

nuestro deber cumplir con nuestra misión empresarial.  

Dada la importancia del servicio de aseo por su esencialidad en la población, dado 

que su manejo no adecuado impacta de manera en el deterioro del medio ambiente 

(contaminación del aire, agua y suelo), afectando gravemente en la salud publica 

entre ellas enfermedades respiratorias como la contaminación y propagación del 

virus COVID 19. 

La prestación del servicio público de aseo como servicio esencial, en los momentos 

que vive el país por la PANDEMIA del COVID-19, es altamente riesgoso, primero 

porque sus actividades son a todo momento bajo condiciones al aire libre y por las 

vías y áreas públicas, segundo porque la labor se desarrolla en contacto y 

manipulación de residuos sólidos. 

Como empresa somos parte de la solución para enfrentar esta pandemia, la 

solidaridad está en las manos de nuestros colaboradores y usuarios para hacer un 

frente común contra esta catástrofe. 

Este PLAN DE CONTINGENCIA debe permitirnos: 

 

• Tener conocimiento de la situación en la que se encuentra la empresa en cada 
momento, así como su evolución. 

• Clarificar en qué puestos de trabajo la prestación de servicio puede realizarse 
a distancia y en qué puestos será presencial. 
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• Dar las instrucciones empresariales respecto a las condiciones en que se 
prestarán los servicios a distancia: protocolo del trabajo a distancia o 
teletrabajo. 

• Dar las instrucciones empresariales respecto a las condiciones en que se 
prestarán los servicios de manera presencial: protocolo del trabajo presencial. 

• Dar pautas de las medidas por la pandemia a los operarios y conductores que 
están en contacto con los usuarios. 

• Poner en conocimiento de la persona trabajadora medidas preventivas en el 
ámbito personal y familiar. 

 

 

PROTOCOLOS EN LA OPERACIÓN Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASEO 

 

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: 

1.1. Operario de Recolección – Tripulante: 

A) El operario de recolección – Tripulante al llegar al sitio de espera del vehículo 

recolector, estará listo con su uniforme empresarial, los EPP y el gel antibacterial 

que se les suministro para uso durante la jornada laboral. 

B) El operario de Recolección – Tripulante cada vez que haga hidratación o realice 

la pausa para tomar sus alimentos debe hacer desinfección de manos (quitarse los 

guantes con la técnica enseñada), con el gel y/ o alcohol al 70% del kit entregado; 

se desinfectara las manos según pautas dadas por la empresa. 

C) El operario de recolección guardará las prácticas de buena labor en la actividad 

de recolección de los residuos, como es de tomar las bolsas por la parte superior y 

llevarlas hasta la tolva del vehículo. Para el caso de canecas hacerlo entre los dos 

operarios con la práctica que está en las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D) El operario de recolección - Tripulante hará su labor guardando la distancia con 

otras personas de mínimo 1 mt y no establecerá comunicación formal con usuarios 

o personas visitantes, ni con recicladores informales.  

E) El operario de recolección - Tripulante hará la maniobra de Compactación 

atendiendo los cuidados habituales e instrucciones al respecto, evitando el contacto 

con fluidos que salen al estallido de bolsas por la acción de la cuchilla o placa 

barredora u otra clase de líquidos o elementos de residuos  
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F) El operario de recolección – Tripulante al volver a casa, debe quitarse la ropa y 

zapatos antes de entrar a la casa, dejarlos a la entrada por un espacio de dos horas 

que dura el virus en la tela y suela; los zapatos lo fundamental es lavar la suela y 

luego lavarlos con cualquier tipo de jabón y bañarse y lo mismo al salir de ella para 

su trabajo); utilice ropa y zapatos distintos para estar en casa. 

G) Se deben desinfectar todas las llaves que utilicen, tarjetas bancarias y casco las 

personas que utilicen motocicletas para ir al trabajo y otros elementos personales 

que utilicen y toquen. 

H) No tocarse ni limpiarse la cara con la mano. 

I) El operario de recolección – Tripulante deberá desinfectar la suela de los zapatos 

al ingresar a la base de operaciones antes de iniciar su jornada laboral y una vez 

finalice la ruta antes de irse para su casa; esta desinfección se deberá realizar en 

los recipientes dispuesto en la entrada a la base operativa con una mezcla de agua 

con hipoclorito de sodio. 

J) El operario de recolección – Tripulante deberá ingresar a la base operativa con 

el tapabocas y los guantes puestos todo el tiempo para tener una mayor precaución. 

K) El operario de recolección – Tripulante deberá una vez finalice la ruta acercarse 

al supervisor encargado o al área SGI para que les desinfecten los guantes con una 

mezcla de agua con etanol al 96% para inmediatamente guardarlos en la bolsa 

ziploc que se les entrego a cada uno. 

L) Se cambiaron los horarios de entrada de los Operarios de Recolección - 

Tripulantes para evitar aglomeraciones en la base operativa; los horarios se 

asignaron según la ruta y quedaron de la siguiente manera: 

RUTA HORARIO DE ENTRADA 

501 4:15 a.m. 

101 - 201 4:20 a.m. 

102 - 202 4:30 a.m. 

103 - 203 4:40 a.m. 

301 - 401 7:00 p.m. 

302 - 402 7:10 p.m. 

303 - 403 6:45 p.m. 

601 1:00 p.m. 

701 6:00 a.m. 

 

M) Todos los Operarios de Recolección - Tripulantes deben reportasen con el 

vigilante para que este los anote en el cuaderno para dejar constancia de la hora de 
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entrada a laborar y la hora de salida al terminar la jornada laboral; esta medida se 

realiza ya que se suspendió temporalmente el sistema de huellas electrónico por 

ser un posible foco de infección. 

N) Los Operarios de Recolección – Tripulante deben tener puestos los guantes al 

momento de manipular las herramientas y los equipos de trabajo. 

Ñ) Se entrego al personal que vive por fuera del municipio un certificado laboral 

donde se especifica que la persona labora en la empresa de aseo, el cargo que 

desempeña y el horario que maneja. 

O) Los Operarios de Recolección - Tripulante de la empresa al momento de 

presentar algunos de los síntomas propios del COVID-19 (fiebre recurrente, 

malestar general y tos seca) deberán avisar a su jefe, quien a su vez informará al 

área SGI. 

P) En los casos que los Operarios de Recolección - Tripulantes presenten síntomas 

de alguna enfermedad diferente a los síntomas del COVID-19 deberán pedir cita 

médica por su EPS. 

Q) Diariamente en la entrada se les toma la temperatura corporal mediante un 

dispositivo de medidor de temperatura corporal digital, y se lleva un registro diario 

de cada trabajador. 

 

1.2. Conductores: 

A) El conductor al llegar al sitio de espera del vehículo recolector, estará listo con 

su uniforme empresarial, los EPP y el gel antibacterial que se les suministro para 

uso durante la jornada laboral. 

B) El conductor cada vez que haga hidratación o realice la pausa para tomar sus 

alimentos debe hacer desinfección de manos (quitarse los guantes con la técnica 

enseñada), con el gel y/ o alcohol al 70% del kit entregado; se desinfectara las 

manos según pautas dadas por la empresa. 

C) El conductor hará su labor guardando la distancia con otras personas de mínimo 

1 mt y no establecerá comunicación formal con usuarios o personas visitantes, ni 

con recicladores informales.  

D) El conductor al volver a casa, debe quitarse la ropa y zapatos antes de entrar a 

la casa, dejarlos a la entrada por un espacio de dos horas que dura el virus en la 

tela y suela; los zapatos lo fundamental es lavar la suela y luego lavarlos con 

cualquier tipo de jabón y bañarse y lo mismo al salir de ella para su trabajo); utilice 

ropa y zapatos distintos para estar en casa. 
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E) Se deben desinfectar todas las llaves que utilicen, tarjetas bancarias y casco las 

personas que utilicen motocicletas para ir al trabajo y otros elementos personales 

que utilicen y toquen. 

F) No tocarse ni limpiarse la cara con la mano. 

G) El conductor deberá desinfectar la suela de los zapatos al ingresar a la base de 

operaciones antes de iniciar su jornada laboral y una vez finalice la ruta antes de 

irse para su casa; esta desinfección se deberá realizar en los recipientes dispuesto 

en la entrada a la base operativa con una mezcla de agua con hipoclorito de sodio. 

H) El conductor deberá ingresar a la base operativa con el tapabocas y los guantes 

puestos todo el tiempo para tener una mayor precaución. 

I) El conductor deberá una vez finalice la ruta acercarse al supervisor encargado o 

al área SGI para que les desinfecten los guantes con una mezcla de agua con etanol 

al 96% para inmediatamente guardarlos en la bolsa ziploc que se les entrego a cada 

uno. 

J) El conductor deberá diariamente desinfectar la cabina del vehículo, la Tablet y la 

memoria con una solución de alcohol glicerinado suministrado por la empresa. 

K) Se cambiaron los horarios de entrada de los conductores evitar aglomeraciones 

en la base operativa; los horarios se asignaron según la ruta y quedaron de la 

siguiente manera: 

RUTA HORARIO DE ENTRADA 

501 4:15 a.m. 

101 - 201 4:20 a.m. 

102 - 202 4:30 a.m. 

103 - 203 4:40 a.m. 

301 - 401 7:00 p.m. 

302 - 402 7:10 p.m. 

303 - 403 6:45 p.m. 

601 1:00 p.m. 

701 6:00 a.m. 

 

L) Todos los conductores deben reportasen con el vigilante para que este los anote 

en el cuaderno para dejar constancia de la hora de entrada a laborar y la hora de 

salida al terminar la jornada laboral; esta medida se realiza ya que se suspendió 

temporalmente el sistema de huellas electrónico por ser un posible foco de 

infección. 
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M) Los conductores deben tener puestos los guantes al momento de manipular las 

herramientas y los equipos de trabajo. 

N) Se entrego al personal que vive por fuera del municipio un certificado laboral 

donde se especifica que la persona labora en la empresa de aseo, el cargo que 

desempeña y el horario que maneja. 

Ñ) Los conductores de la empresa al momento de presentar algunos de los 

síntomas propios del COVID-19 (fiebre recurrente, malestar general y tos seca) 

deberán avisar a su jefe, quien a su vez informará al área SGI. 

O) En los casos que los conductores presenten síntomas de alguna enfermedad 

diferente a los síntomas del COVID-19 deberán pedir cita médica por su EPS. 

P) Diariamente en la entrada se les toma la temperatura corporal mediante un 

dispositivo de medidor de temperatura corporal digital, y se lleva un registro diario 

de cada trabajador. 

 

2. BARRIDO Y LIMPIEZA 

A) El Supervisor inspeccionará que el uniforme empresarial de dotación, para 

desarrollar la labor, cada operario (a) lo porte en adecuadas condiciones de limpieza 

y estado. 

B) El Supervisor garantizará que todos los operarios de barrido, tengan los EEP 

adecuadamente y en buenas condiciones.  

C) Antes de salir, cada operario de barrido se desinfectará las manos, con Gel 

Antibacterial provisto por la empresa (Se entregó dotación de recipientes personales 

con Gel Antibacterial, y se les recarga en el área SGI cada vez que lo soliciten). 

D) Durante la operación de Barrido y Limpieza, es obligatorio en todo momento tener 

colocados los EPP (Tapabocas-Guantes-Gorra o Pava). 

E) El operario de barrido observará las técnicas de barrido ya explicadas y su forma 

de protegerse con el cono y el biciclo, haciendo la labor sin levantar o esparcir polvo 

que implique riesgo para Él o personas circundantes. 

F) Al momento de embolsar los residuos de barrido, lo debe hacer tomándolos con 

el recogedor y aprisionándolos con el cepillo carretero o escoba, hasta tener la 

cantidad de 8 a 10 kg en promedio por bolsa y proceder a su sellado (Amarre y 

anudado). 

G) Tomar la bolsa por la parte anudada y colocarla sobre el andén para su posterior 

recolección.  
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H) El operario de barrido se debe hacer desinfección de manos (quitarse los guantes 

con la técnica enseñada), con el gel o alcohol del kit entregado antes de tomar los 

alimentos durante su jornada laboral; se desinfectará las manos según las 

indicaciones dadas por la empresa.  

I) El operario(a) de barrido hará su labor guardando la distancia con otras personas 

de mínimo 1 mt y no establecerá comunicación formal con usuarios o personas 

visitantes. 

J) El operario(a) de barrido al volver a casa, debe quitarse la ropa y zapatos antes 

de entrar a la casa, dejarlos a la entrada por un espacio de dos horas que dura el 

virus en la tela y suela; los zapatos lo fundamental es lavar la suela y luego lavarlos 

con cualquier tipo de jabón y bañarse y lo mismo al salir de ella para su trabajo); 

utilice ropa y zapatos distintos para estar en casa. 

K) No barrer con sopladora mientras dure la pandemia, para evitar levantar o 

esparcir polvo que implique riesgo para Él o personas circundantes. 

L) Se deben desinfectar todas las llaves que utilicen, tarjetas bancarias y casco las 

personas que utilicen motocicletas y todos los elementos que el operario maneje. 

M) No tocarse ni limpiarse la cara con la mano. 

N) Al llegar a la base operativa una vez finalizada la ruta, se limpiarán los buguis o 

carritos de barrido y toda la herramienta de trabajo (Cepillo, rastrillo, Palín, cono y 

demás objetos usados para desarrollar la labor), con una solución a base de alcohol 

glicerinado proporcionada por la empresa. 

Ñ) El operario de barrido deberá desinfectar la suela de los zapatos al ingresar a la 

base de operaciones antes de iniciar su jornada laboral y una vez finalice la ruta 

antes de irse para su casa; esta desinfección se deberá realizar en los recipientes 

dispuesto en la entrada a la base operativa con una mezcla de agua con hipoclorito 

de sodio. 

O) El operario de barrido deberá ingresar a la base operativa con el tapabocas y los 

guantes puestos todo el tiempo para tener una mayor precaución. 

P) El operario de barrido deberá una vez finalice la ruta acercarse al supervisor 

encargado o al área SGI para que les desinfecten los guantes con una mezcla de 

agua con etanol al 96% para inmediatamente guardarlos en la bolsa ziploc que se 

les entrego a cada uno. 

Q) Se cambiaron los horarios de entrada de los operarios de barrido para evitar 

aglomeraciones en la base operativa; los horarios se asignaron según la ruta y 

quedaron de la siguiente manera: 



 CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. Código  PL-GA-ECC 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19. 

Versión 00 

Pagina Página 8 de 
16 

 

Documento de Cartagüeña de Aseo Total E.S.P. prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia. 

TURNO HORARIO DE ENTRADA 

1 4:00 a.m. 

2 4:45 a.m. 

3 5:15 a.m. 

 

R) Los operarios de barrido al ingresar a la base operativa para recoger las 

herramientas deberán realizar una fila guardando una distancia aproximadamente 

de 1 metro para evitar aglomeraciones en la zona de despacho de bolsas y 

herramientas. 

S) Todos los operarios de barrido deben reportasen con el vigilante para que este 

los anote en el cuaderno para dejar constancia de la hora de entrada a laborar y la 

hora de salida al terminar la jornada laboral; esta medida se realiza ya que se 

suspendió temporalmente el sistema de huellas electrónico por ser un posible foco 

de infección. 

T) Los operarios de barrido deben tener puestos los guantes al momento de 

manipular las herramientas y los equipos de trabajo. 

U) Se entrego al personal que vive por fuera del municipio un certificado laboral 

donde se especifica que la persona labora en la empresa de aseo, el cargo que 

desempeña y el horario que maneja. 

V) Los operarios de barrido de la empresa al momento de presentar algunos de los 

síntomas propios del COVID-19 (fiebre recurrente, malestar general y tos seca) 

deberán avisar a su jefe, quien a su vez informará al área SGI. 

W) En los casos que los operarios de barrido presenten síntomas de alguna 

enfermedad diferente a los síntomas del COVID-19 deberán pedir cita médica por 

su EPS. 

X) Diariamente en la entrada se les toma la temperatura corporal mediante un 

dispositivo de medidor de temperatura corporal digital, y se lleva un registro diario 

de cada trabajador. 

 

3. CLUS 

A) El Supervisor inspeccionará que el uniforme empresarial de dotación, para 

desarrollar la labor, cada operario (a) lo porte en adecuadas condiciones de limpieza 

y estado. 

B) El Supervisor garantizará que todos los operarios de barrido, tengan los EEP 

adecuadamente y en buenas condiciones.  



 CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. Código  PL-GA-ECC 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19. 

Versión 00 

Pagina Página 9 de 
16 

 

Documento de Cartagüeña de Aseo Total E.S.P. prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia. 

C) Antes de salir, cada operario de CLUS se desinfectará las manos, con Gel 

Antibacterial provisto por la empresa (Se entregó dotación de recipientes personales 

con Gel Antibacterial, y se les recarga en el área SGI cada vez que lo soliciten). 

D) Durante la jornada laboral, es obligatorio en todo momento tener colocados los 

EPP. 

E) El operario de CLUS se debe hacer desinfección de manos (quitarse los guantes 

con la técnica enseñada), con el gel o alcohol del kit entregado antes de tomar los 

alimentos durante su jornada laboral; se desinfectará las manos según las 

indicaciones dadas por la empresa.  

F) El operario de CLUS hará su labor guardando la distancia con otras personas de 

mínimo 1 mt y no establecerá comunicación formal con usuarios o personas 

visitantes. 

G) El operario de CLUS al volver a casa, debe quitarse la ropa y zapatos antes de 

entrar a la casa, dejarlos a la entrada por un espacio de dos horas que dura el virus 

en la tela y suela; los zapatos lo fundamental es lavar la suela y luego lavarlos con 

cualquier tipo de jabón y bañarse y lo mismo al salir de ella para su trabajo); utilice 

ropa y zapatos distintos para estar en casa. 

H) Se deben desinfectar todas las llaves que utilicen, tarjetas bancarias y casco las 

personas que utilicen motocicletas y todos los elementos que el operario maneje. 

I) No tocarse ni limpiarse la cara con la mano. 

J) Al llegar a la base operativa una vez finalizada la ruta, se limpiarán las 

herramientas y los equipos de trabajo, con una solución a base de alcohol 

glicerinado proporcionada por la empresa. 

K) El operario de CLUS deberá desinfectar la suela de los zapatos al ingresar a la 

base de operaciones antes de iniciar su jornada laboral y una vez finalice la ruta 

antes de irse para su casa; esta desinfección se deberá realizar en los recipientes 

dispuesto en la entrada a la base operativa con una mezcla de agua con hipoclorito 

de sodio. 

L) El operario de CLUS deberá ingresar a la base operativa con el tapabocas y los 

guantes puestos todo el tiempo para tener una mayor precaución. 

M) El operario de CLUS deberá una vez finalice la ruta acercarse al supervisor 

encargado o al área SGI para que les desinfecten los guantes con una mezcla de 

agua con etanol al 96% para inmediatamente guardarlos en la bolsa ziploc que se 

les entrego a cada uno. 
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N) Los operarios de CLUS al ingresar a la base operativa para recoger las 

herramientas deberán realizar una fila guardando una distancia aproximadamente 

de 1 metro para evitar aglomeraciones en la zona de despacho de bolsas y 

herramientas. 

Ñ) Todos los operarios de CLUS deben reportasen con el vigilante para que este 

los anote en el cuaderno para dejar constancia de la hora de entrada a laborar y la 

hora de salida al terminar la jornada laboral; esta medida se realiza ya que se 

suspendió temporalmente el sistema de huellas electrónico por ser un posible foco 

de infección. 

O) Los operarios de CLUS deben tener puestos los guantes al momento de 

manipular las herramientas y los equipos de trabajo. 

P) Se entrego al personal que vive por fuera del municipio un certificado laboral 

donde se especifica que la persona labora en la empresa de aseo, el cargo que 

desempeña y el horario que maneja. 

Q) Los operarios de CLUS de la empresa al momento de presentar algunos de los 

síntomas propios del COVID-19 (fiebre recurrente, malestar general y tos seca) 

deberán avisar a su jefe, quien a su vez informará al área SGI. 

R) En los casos que los operarios de CLUS presenten síntomas de alguna 

enfermedad diferente a los síntomas del COVID-19 deberán pedir cita médica por 

su EPS. 

S) Diariamente en la entrada se les toma la temperatura corporal mediante un 

dispositivo de medidor de temperatura corporal digital, y se lleva un registro diario 

de cada trabajador. 

 

4. PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  

A) Para atender el proceso de mantenimiento, se establece un horario de trabajo 

por labores, de tal forma que permita que los trabajadores realicen su labor 

guardando distancias entre ellos mínimo de 2.0 mts. 

B) Al llegar al taller, se cambiará su ropa por el uniforme de dotación empresarial y 

limpiarán toda la herramienta de trabajo y demás objetos usados para desarrollar la 

labor, con una solución a base de alcohol o glicerina proporcionada por la empresa. 

Esta operación debe repetirse al final de la jornada de trabajo. 

C)  El operario de mantenimiento, se desinfectará las manos previas el lavado de 

las mismas con agua y jabón, según las pautas dadas por la empresa. 
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D) El Líder de mantenimiento, inspeccionará que el Uniforme empresarial de 

dotación, para desarrollar la labor, cada operario lo porte en adecuadas condiciones 

de limpieza y estado. 

E) En el área del taller el personal, NUNCA deben estar sin los EPP. 

F) Toda persona que ingrese al área de mantenimiento, debe observar y mantener 

puestos los EPP. 

G) Quedan suspendidas las visitas de personas ajenas a la empresa. 

H)  El personal   de mantenimiento al volver a casa, debe quitarse la ropa y zapatos 

antes de entrar a la casa, dejarlos a la entrada por un espacio de tres horas que 

dura el virus en la tela y suela; los zapatos lo fundamental es lavar la suela y luego 

lavarlos con cualquier tipo de jabón y bañarse y lo mismo al salir de ella para su 

trabajo); utilice ropa y zapatos distintos para estar en casa. 

I) Se deben desinfectar todas las llaves que utilicen, tarjetas bancarias y casco las 

personas que utilicen motocicletas y otros elementos personales que utilicen o 

toquen. 

J) No tocarse ni limpiarse la cara con la mano. 

K) Diariamente en la entrada se les toma la temperatura corporal mediante un 

dispositivo de medidor de temperatura corporal digital, y se lleva un registro diario 

de cada trabajador. 

 

5. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TELETRABAJO:  

A) El personal administrativo en teletrabajo debe continuar con los horarios 

habituales de trabajo, no es tiempo ni de vacaciones ni de hacer locha, dado que 

los usuarios, junta directiva, gerencia, auditores, asesores, funcionarios alcaldía y 

entidades públicas, Superservicios, CRA y demás compañeros de trabajo en 

cualquier momento los requerirán, en estos momentos más que nunca deben ser 

solidarios siendo honestos en su teletrabajo. Referente a las medidas por la 

pandemia son las que la presidencia de la república ha adoptado como son: salir de 

sus domicilios solo con las excepciones dadas en la norma y en caso excepcional 

atender algún caso especial de la empresa, previa autorización de la gerencia; 

lavarse las manos mínimo cada tres horas, desinfectar los sitios donde está 

haciendo el teletrabajo y demás sitios de su residencia, utilizar tapabocas solo si 

está afectado de gripa o tos y demás protocolos enunciados por el gobierno 

nacional. 

A este respecto: 
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• Intensificar la limpieza durante el tiempo que dure la situación de riesgo, con 
especial intensidad a mesas, teclados, teléfonos, tejidos de sillas. 

• Dejar las superficies de trabajo totalmente recogidas para reforzar y facilitar la 
realización de las tareas de limpieza de los espacios correspondientes. 

• Utilizar productos de limpieza especialmente desinfectantes. 

• Colgar en los lavabos protocolos de limpieza de manos. 

• Garantizar la ventilación de los espacios, tanto en medios forzados (hasta los 
límites máximos que establezca la ley), como naturales allá donde no se 
disponga de ventilación forzada. 

 

B) Todo el personal administrativo que requiera ir a la sede administrativa o a la 

base operativa deberá llevar puesto tapabocas todo el tiempo. 

C) Al ingresar a la base operativa deberá llevar calzado cerrado y desinfectar la 

suela de los zapatos en la entrada a la base operativa. 

D) Se realizan reuniones los jefes de área con el gerente mediante la aplicación 

zoom, para realizar las reuniones de manera virtual y evitar las reuniones de más 

de 10 personas. 

E) Periódicamente se está enviando guías para realizar teletrabajo, pausas activas 

saludables para realizar durante el teletrabajo y recomendaciones para poder 

realizar teletrabajo eficientemente. 

F) El personal reporta diariamente mediante la aplicación CoronApp, Whatsapp o 

correo institucional. 

 

6. POR PARTE DE LOS USUARIOS 

A) La Empresa CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P., establecerá una 

comunicación permanente  según estrategias de comunicación como son las redes 

sociales, página WEB, periódicos virtuales, internet base de datos de usuarios, 

emisoras;  establecidas en el manual de gestión comercial procedimiento 

fidelización del servicio para que divulgue, sensibilice y eduque a los usuarios en la 

manera correcta de presentar los residuos sólidos urbanos-RSO tal como lo 

establece el decreto 2981/13 compilado decreto 1077/15 y el manual operativo, en 

cuanto a: 

• Presentarlos en bolsas bien empacados y amarrados y con el peso 

adecuado para ser manejado por el operario recolector. 

• Si la presentación de los residuos se hace en recipientes retornables, educar 

que el usuario lo lave siempre que saque los residuos. 



 CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P. Código  PL-GA-ECC 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19. 

Versión 00 

Pagina Página 13 de 
16 

 

Documento de Cartagüeña de Aseo Total E.S.P. prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia. 

• Insistir no depositar los residuos sólidos ordinarios en la calle, quebradas, 

ríos y no generar puntos críticos.  

• Sacarlos para su recolección el día y la hora establecido por la Empresa de 

Aseo. 

B) La empresa no aumentara las frecuencias de recolección según lo estipula la 

resolución CRA 911/20, dado que el aumento de las producciones en el sector 

residencial es compensado por las disminuciones del sector comercial cerrado por 

la pandemia, si es necesario se aumentaría los horarios. 

C) La empresa hará desinfección  de áreas públicas según lo determina la 

resolución CRA 911/20, dado que es uno de los mayores focos de infección público 

al tocar las barandas del puente con sus manos las personas, además se hará 

lavado en los sitios más transitados y concurridos como son parques, pero se le 

debe dar prioridad por encima de parques y plazoletas a centros adyacentes 

públicos de pago-Supergiros, bancarios, Efecty  y Baloto por la aglomeración de la 

gente al estar recibiendo los auxilios del gobierno, lo mismo que droguerías; la 

desinfección se hará con hipoclorito de calcio al 70% u otro químico que consiga la 

empresa y se hará coordinadamente con la alcaldía y cuerpo de bomberos. 

D) Se le tomará la temperatura a cada usuario que vaya a entrar a las instalaciones 

de la empresa con el medidor de temperatura corporal digital. 

 

OTRAS MEDIDAS: 

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES “COMUNES” 

A) Se realizan limpieza y desinfección de superficies como ventanas, puertas, 

manijas y baños cada hora con una mezcla de agua con límpido. 

B) Diariamente se lava el patio para desinfección del mismo. 

C) Cada colaborador que trabaja en oficina debe mantener el puesto de trabajo 

limpio y desinfectado con los implementos de aseo que se le asignaron. 

D) A la semana, se realiza limpieza y desinfección de los contenedores que se 

encuentra en el patio de la base de operaciones. 

E) Se realiza cada # meses fumigación en las oficinas, área de mantenimiento, área 

de la ECA y la bodega. 
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8. EDUCACIÓN INTERNA 

A) A todos los colaboradores de la empresa se les realizo una charla informativa 

sobre los siguientes temas: 

• ¿Qué es el Coronavirus (COVID-19)? 

• Modos de contagio. 

• Síntomas del COVID-19. 

• Medidas de prevención. 

• Pautas de autocuidado en el trabajo y autocuidado en la casa. 

• Adecuado lavado de manos. 

• Uso correcto del tapabocas. 

• Protocolos de seguridad para ingresar a laborar. 

 

B) Pausas activas saludables para realizar en casa durante el teletrabajo. 

 

 

9. EDUCACIÓN EXTERNA 

A) Se realizó folletos educativos para publicación por redes sociales de la empresa 

y de los colaboradores con información sobre: 

• Medidas de autocuidado personal. 

• Medidas de prevención para visitar las instalaciones de la empresa. 

• Adecuada disposición de los residuos sólidos. 

• Medios de comunicación disponible para atención a los usuarios. 

• Uso correcto del tapabocas. 

• Adecuado lavado de manos. 

 

10. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

A) Se realiza desinfección diaria de las herramientas y los equipos de trabajo al 

terminar la jornada laboral antes de guardarlos en su respectivo lugar. 

B) Los colaboradores deben tener puestos los guantes al momento de manipular 

las herramientas y los equipos de trabajo. 
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11. POBLACIÓN VULNERABLE 

A) Se dio la orden desde gerencia que la población mayor de 60 años cumpla a 

aislamiento preventivo en sus viviendas de acuerdo a las directrices 

departamentales y nacionales. 

 

12. MANEJO DE POSIBLES CASOS DE CONTAGIO POR COVID-19 

A) Los colaboradores de la empresa al momento de presentar algunos de los 

síntomas propios del COVID-19 (fiebre recurrente, malestar general y tos seca) 

deberán avisar a su jefe, quien a su vez informará al área SGI. 

B) El área SGI informará a la Secretaria de Salud cuando algún colaborador 

presente síntomas y previa autorización de la gerencia el trabajador se colocará en 

un aislamiento preventivo. 

C) Se realizará aislamiento del colaborador con síntomas hasta que se confirme o 

se descarte que este contagio con el virus COVID-19. 

 

13. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASEO 

A) Sustitución del personal contagiado por COVID-19 para garantizar la continuidad 

y calidad del servicio público de aseo. 

B) Si se requiere; implementación de más horas de trabajo o nuevas rutas para 

garantizar el servicio a la comunidad del municipio de Cartago. 

 

14. MEDICINA LABORAL 

A) Para ingreso de personal nuevo durante el aislamiento obligatorio se contratará 

los servicios de empresas que realicen los exámenes complementarios de pre-

ingreso en la ciudad de Pereira, Risaralda ya que las empresas en Cartago Valle 

cerraron hasta nuevo aviso. 

B) Se trasladará las personas que se encuentran en proceso de selección hasta la 

ciudad de Pereira para realizar los exámenes médicos y se traerán de regreso a la 

ciudad de Cartago Valle; estos traslados se realizarán en los vehículos de la 

empresa para evitar dificultades y/o multas al momento de la movilidad. 
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