
CAPACITACION MES DE JUNIO

• BASC
• Documentación, requisitos funciones y 

consignas.
• Negociación y resolución de conflictos
• Análisis criminal y correlacional en el hurto  a 

mercancía  en el transporte de Carga

D IR E CC IÓN D E GE S TIÓN HUMANA -

AR EA D E CAPAC ITAC IÓN

• Explosivos y Terrorismo 
• Normatividad legal aplicable al core del 

negocio
• Covid-19 



BASC



Los puntos de cobertura de este programa son el transporte aéreo,
terrestre y marítimo desde su punto de inicio hasta su destino y/o
consumidores.

COBERTURA DEL PROGRAMA 



COBERTURA DEL BASC

Los puntos de cobertura de este 
programa son el transporte aéreo, 
terrestre y marítimo desde su 
punto de inicio hasta su destino 
y/o consumidores.



AMENAZAS PARA LAS EXPORTACIONES  

EL HURTO Y 
ROBO DE LA 

CARGA

TRAFICO 
ILÍCITO DE 
DROGAS

POLIZONES E 
INMIGRANTES 

ILEGALES

LA PIRATERÍA 
(ALTA MAR)

ROBO A 
MANO 

ARMADA 

SABOTAJE

TERRORISMO 
MARÍTIMO 



CONTROL DE ACCESOS
Son medidas que permiten la identificación, autorización, registro,
acreditación y control de personas, vehículos y materiales que
ingresan o salen de la Empresa.

• Identificación: Proceso que permite comprobar la identidad de
personas, vehículos y materiales que pretende ingresar o salir de
las instalaciones de la Empresa.

• Autorización: Acción de permitir el ingreso o salida de personas,
vehículos y materiales debidamente Identificados de las
instalaciones locativas de la Empresa por parte de un funcionario
previamente establecido para autorizarlo.



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

• DOCUMENTACIÓN, REQUISITOS 
FUNCIONES Y CONSIGNAS.



ROL DEL GUARDA 
• ATENCIÓN AL USUARIO

No hay que olvidarnos que el guarda de Seguridad es la primera persona
que atiende al usuario de una institución sea esta pública o privada, y es la
imagen y el trato que el guarda proyecta lo que el usuario percibe como
parte del servicio y trato de la institución a la cual está asistiendo en busca
de un servicio, a pesar de que el guarda pertenece a una institución
diferente (compañía de seguridad).



ROL DEL GUARDA

Recuerde el refrán “La primera impresión es la que cuenta” y nunca tendrá
una segunda oportunidad para lograr esa primera impresión,; una imagen
profesional habla bien del empleador y del guarda de seguridad, siguiendo
estas simples recomendaciones podrá conseguir una buena impresión:

• Uniforme: Impecable, zapatos bien lustrados, cinturón del uniforme debe
estar en orden, debe portar el equipo de trabajo completo y
correctamente uniformado, portar su credencial de identificación
otorgado por la compañía.

• Imagen personal: Su ropa debe estar limpia y planchada, aseo general
impecable.

• Accesorios: Es preferible una apariencia simple, accesorios ligeros y no
excesivos.



FUNCIONES DEL GUARDA 
El guarda, antes de iniciar un registro manual, deberá
informar al usuario de las políticas, restricciones y
prohibiciones que existen; de negarse una persona al
registro, la única función del guarda es prohibirle el ingreso.
El registro electrónico se lo realiza a través de arcos
detectores de metal, scaners mediante rayos X y bastones
portátiles detectores de metal.

REGISTRO DE PERSONAS

Es el procedimiento para evitar que ingresen elementos
prohibidos que atenten contra la seguridad de las personas
y la entidad, así mismo cuando hayan motivos suficientes
para presumir que en un vehículo se oculta material de
oficina, equipo, y bienes no autorizados para salir de la
institución el guarda deberá registrar el vehículo en
presencia del conductor.

REGISTRO DE VEHÍCULOS



MANEJO DE ELEMENTOS DE REGISTROS
(BITÁCORAS, ETC)

Este libro se utiliza para registrar el ingreso y salida de visitantes,
proveedores, empleados, vehículos, documentos, consignas y eventos que
salen de la normalidad de las actividades, en si no existen una nómina de
las cosas y acontecimientos que se deba registrar, más bien el libro debe
adaptarse a las necesidades del puesto de servicio.



CONSEJOS PARA EL USO DE 
ELEMENTOS DE REGISTRO

• Consignar lugar, día y hora
• Preparar sus notas de manera legible
• Mantener sus notas completas
• Ser sistemático (ordenado)
• Usar abreviaturas
• Use todas las páginas y espacios
• Desarrolle su propio estilo
• Realice sus apuntes inmediatamente
• No rasgue las hojas
• Evite cometer errores
• Abrir y cerrar el libro en cada turno



QUE ES UNA CONSIGNA 

Son el conjunto de protocolos y acciones a seguir para atender un punto
de servicio. Estas dependerán de los accesos, ubicaciones, riesgos, equipo
y el punto de servicio.

Deben estar diseñadas para garantizar la integridad de las personas y sus
bienes, aumentar la seguridad de una propiedad, minimizando los riesgos a
un nivel aceptable. Entendiendo que garantizar la totalidad de la seguridad
es imposible.



CONSIGNAS  GENERALES

• Son instrucciones de carácter 
general que se deben aplicar y 
cumplir en todos los puestos en que 
se encuentre desempeñándose 
como vigilante y como tal, son de 
obligatorio cumplimiento.



CONSIGNA PARTICULARES 

Las consignas particulares, son aquellos
protocolos y acciones adoptados por una
empresa, las cuales, serán influyentes en un
punto de servicio determinado, donde el
guardia de seguridad privado empleado,
deberá cumplir con exactitud las
asignaciones y correcto desarrollo laboral
del lugar.



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

https://www.youtube.com/watch?v=AMH1f9XmG-k
VER VIDEO 



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

EXPLOSIVOS Y TERRORISMO



¿QUE ES UN EXPLOSIVO?

Elemento quimico que por medio de 
una acción iniciadora, presión y calor 
de alta densidad, produce un efecto  
penetrante rompedor y expansivo.

En la actualidad el manejo de 
explosivos para la realización  de 
atentados terroristas,  se esta 
convirtiendo  en una de las 
modalidades  mas comunes usadas 
por los delicuentes.



ELEMENTO DE UNA CARGA EXPLOSIVA

• Mecha lenta: sirve como acción iniciadora, contiene pólvora negra 
granulada, se utiliza con estopín eléctrico, da margen de seguridad.

• Estopín: eléctrico o inelectrico, compuesto por un cuerpo de aluminio y 
RDX. El estopín eléctrico posee además 2 cables conductores, se inicia 
por medio de una descarga eléctrica mínimo de 1.5 voltios.

• Cordón detonante: Compuesto por RDX, cubierta plástica de color rojo, 
se utiliza como carga explosiva multiplicadora.



TIPOS DE EXPLOSIVOS

• Explosivos pulverulentos
• Hidrógeles
• ANFOS
• Emulsiones
• Pólvora de mina
• Explosivos Gelatinosos
• Detonadores
• Cordón detonante
• Relés de retardo



MEDIDAS PREVENTIVAS

• Nunca toque el artefacto
• No lo traslade  de un lugar  a otro 
• No mojarlo
• No manipularlo
• No mezclarlo con sustancias 

químicas
• Mantenerlo aislado e informar a las 

autoridades competentes  en caso 
de sospecha , sobre  la presencia 
de un artefacto explosivo.



RECOMENDACIONES
PAQUETES SOSPECHOSOS

• Observe si existen sellos excesivos.

• Olor especial (betún, almendra).

• Manchas de aceite  o partes descoloridas.

• Desconfié de entregas individuales  e inesperadas o destinario incorrecto.

• Verifique hilos o cables  en lugares  inusuales.

• Si presenta desequilibrio o es  un sobre rígido.

• Distractores como logotipos, emblemas, colores.

• Exceso  de empaque,  puntas salientes de alambre fino.



¿QUE ES TERRORISMO?

Es el uso sistemático del terror, 
utilizado por una amplia gama de 
organizaciones, grupos o individuos 
en la promoción de sus objetivos, 
tanto por partidos políticos de todas 
las ideologías, así como también por 
corporaciones, grupos religiosos 
islamistas, racistas, colonialistas, 
independentistas, revolucionarios, 
conservadores y gobiernos en el 
poder.



NARCOTERRORISMO

• Es la utilización del trafico 
de  drogas para promover 
los objetivos de ciertos 
gobiernos y organizaciones  
terroristas.



TERRORISMO NUCLEAR

Es un trafico ilegal  de material  
radioactivo.

En términos legales, el terrorismo 
nuclear es un delito  cometido donde 
una persona en forma  intencional y 
contra la ley, usa en cualquier forma 
material radioactiva.



TERRORISMO  DE  ESTADO

Es  un  uso sistemático  por 
parte  del  gobierno, de 
amenazas  y represarías,  
considerado a  menudo ilegal 
dentro incluso de su propia 
legislación. 



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

ANÁLISIS CRIMINAL Y CORRELACIONAL 
EN EL HURTO  A MERCANCÍA  EN EL 

TRANSPORTE DE CARGA



FASES DE RIESGO
Afectación a la cadena logística del 

transporte

1
HURTO DE  LA 
MERCANCÍA 

2
CONTAMINACIÓN 

EN  LA 
MERCANCÍA 



RIESGO PRIORIZADO 

Ley 599 de 2000 Código Penal. 

Art239.Hurto: El que se 
Apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener 
provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de (32)meses a 
(108)meses.

Art 240. Hurto Calificado: La pena será de prisión de (6) a (14) años, si 
el hurto se cometiere:
�Con violencia sobre las cosas.
�Colocando a la víctima en condiciones de indefensión, inferioridad o 
aprovechándose de tales condiciones

1
HURTO DE  LA 
MERCANCÍA 





CONTAMINACIÓN A LA CARGA 

2
CONTAMINACIÓN 

EN  LA 
MERCANCÍA 

Ley 599 de 2000 Código Penal. 

Art 376. Trafico, fabricación o porte de estupefacientes: El que sin 
permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito 
o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, 
venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título 
sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas, incurrirá en 
prisión de(10.5)a(30) años y multa de (1.334)a(50.000) SMLMV.

Art 377. Destinación Ilícita de muebles e inmuebles: El que destine 
ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene 
o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los 
artículos 375 y 376, y/ o autorice o tolere en ellos tal destinación, 
incurrirá en prisión de (96) a (216) meses de prisión y multa de 
(1.333.33) a (50.000) SMLMV.



MODALIDADES DELICTIVAS HURTO A 
MERCANCÍAS/LUGAR



¿POR QUE SE PRESENTAN EL HURTO A 
MERCANCÍA?



RECOMENDACIONES
MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

EMPRESARIAL 



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL 
CORE DEL NEGOCIO 

FACILITADOR: HERNAN DE JESUS CATOLICO 



GENERALIDADES 
LEY 1480 

• El nuevo Código consagra a los consumidores sus derechos a recibir
bienes y servicios de calidad.

• A que los productos no les causen daño ó pongan en riesgo su salud,
su vida ó su integridad, lo mismo que sus derechos a obtener
información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea en relación con los productos que se
ofrezcan o sean puestos en circulación.

• A recibir protección contra la publicidad engañosa, a asegurar su
derecho a reclamar. Y a recibir indemnización condigna, cuando sea
menester.



DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS.

DERECHOS:

• A recibir  productos de calidad.
• A la seguridad e indemnidad.
• A recibir información.
• A recibir protección contra la publicidad 

engañosa.
• A la Reclamación.
• Protección contractual.
• Derecho de elección.
• A la participación.
• Derecho de representación.
• Derecho a informar.
• A la Educación.
• A la Igualdad.

DEBERES

• Informarse respecto dela calidad de los 
productos.

• Obrar de buena fe frente a los productores y 
frente a las autoridades públicas.

• Cumplir con las normas sobre reciclaje y 
disposición de desechos de bienes 
consumidos.

REPORTE INCIDENTE 
ACTIVACIÓN 
PROTOCOLO

INCIDENTE
ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

ACTIVACIÓN DE 
PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN INCIDENTES
REACCIÓN Y

 NOTIFICACIÓN

ÁNALISIS Y ENTREGA 
DE INFORME

INMEDIATO



MARCO DE ESTA LEY EN LA RELACIÓN 
CLIENTE  Vs. PROVEEDOR SEGURIDAD

• Información veraz y oportuna hacia 
cualquier consumidor del servicio 
que ofrece el Centro Comercial en 
debida forma.

• A recibir todas las reclamaciones y a 
tramitar la respectiva atención de 
todos los reclamos.

• Presupuestalmente prever los 
recursos económicos, materiales, 
humanos y tecnológicos para recibir 
elementos en custodia.

• Proveer técnicamente el servicio de 
custodia de elementos personales.

• Cumplimiento y calidad del servicio.
• Asistencia de esclarecimiento de las 

reclamaciones generadas en moles y 
estacionamientos.

• Conciliación de pagos a clientes ó 
usuarios cuando se detecte omisión ó 
mala prestación del servicio.

REPORTE INCIDENTE 
ACTIVACIÓN 
PROTOCOLO

INCIDENTE
ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

ACTIVACIÓN DE 
PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN INCIDENTES
REACCIÓN Y

 NOTIFICACIÓN

ÁNALISIS Y ENTREGA 
DE INFORME

INMEDIATO

CLIENTE PROVEEDOR



GARANTIAS

En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación 
de medio, la garantía está dada, no por el resultado, sino por las 
condiciones de calidad en la prestación del servicio, según las 
condiciones establecidas  en normas de carácter obligatorio, en las 
ofrecidas  ó en las ordinarias y habituales del mercado.



Exoneración de responsabilidad de la 
garantía. Artículo 16

• Fuerza Mayor ó caso fortuito.
• El hecho de un tercero.
• El uso indebido del bien por parte del consumidor.
• Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso ó mantenimiento indicadas

en el manual del producto y en la garantía.



PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
SUPONEN LA ENTREGA DE UN BIEN.

• Quien preste el servicio asume la custodia y conservación adecuada del bien y, por lo tanto, de la
integridad de los elementos que lo componen, así como la de sus equipos anexos ó
complementarios, si los tuviere.

• En la prestación del servicio de parqueadero la persona natural ó jurídica que preste el servicio
deberá expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha y hora de la recepción, la
identificación del bien, el estado en que se encuentra y el valor del servicio en la modalidad en que
se preste. Para la identificación y el estado en que se recibe el bien al momento del ingreso, podrá
utilizarse medios tecnológicos que garanticen el cumplimiento de esta obligación. Cuando se trata
de zonas de parqueo gratuito, el prestador del servicio responderá por los daños cuando medie
dolo ó culpa grave.



RECOMENDACIONES

1. Cambiar el enunciado de las condiciones de estacionamiento ajustado a la nueva
forma de contrato de prestación de lugar de arrendamiento a contrato de entrega de
bien.

2. Realizar análisis actualizado del nivel de riesgos de estacionamientos y moles, según
el nuevo objeto, ámbito, carácter de la norma, que implique cambios, extensiones ó
nuevos refuerzos de seguridad activa y de medios tecnológicos.

3. Adecuaciones de zonas para implementar servicios de custodias de elementos que
puedan quedar expuestas al interior de los vehículos.

4. Socialización de la forma de utilización de los servicios de estacionamientos,
casilleros de seguridad de elementos.

5. Medios de comunicación masiva sobre las medidas adoptadas a partir de Abril de
2012, que pretendan disminuir el riesgo en estas zonas (pantallas, volantes,
pancartas, Cinemas, etc.)



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR 
CONTIGO COVID-19



Medidas de prevención 

• Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla,
y también antes y después de quitársela, y cada
vez que la toque.

• Compruebe que le cubre la nariz, la boca y el
mentón.

• Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una
bolsa de plástico limpia; si es de tela lávela cada
día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo
de basura.



Guarde al menos 1 
metro de distancia 
entre usted y otras 
personas, Cuanto 
mayor distancia, 

mejor.

Al toser o 
estornudar cúbrase 

la boca y la nariz 
con el codo 

flexionado o con 
un pañuelo.

Evite las 3 “C”: 
espacios cerrados, c

ongestionados o 
que entrañen 

contactos cercanos.

Evite tocarse 
los ojos, la 
nariz y la 

boca.

Limpie y desinfecte 
frecuentemente las 

superficies, en 
particular las que se 

tocan con regularidad.

Lávese periódica y 
cuidadosamente 
las manos con un 

gel hidroalcohólico 
o con agua y 

jabón.



USO DE EPP: Vigilancia privada 

Tapabocas de tela   

Careta de protección 
facial 



USO DE EPP: Manejo de 
motocicleta 

Casco

Chaleco reflectivo

Botas  (Punta de acero) 

Tapabocas de tela   

Rodilleras

Coderas



RECOMENDACIONES

• Hacer uso de los EPP de forma adecuada 
• No prestar y/o utilizar los EPP de otra persona
• No exceder la vida util de los elementos de protección personal 
• No modificar o rediseñar los EPP
• Guardar de forma adecuada los EPP



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

DESINFECCION DE VEHICULOS



DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
Usa un desinfectante, rociándolo al interior del
vehículo, idealmente con alcohol en
concentraciones entre el 60% y 70% (se
consigue como alcohol antiséptico para el
hogar).

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

La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 10
minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de cada servicio.

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



DESINFECCIÓN DE MOTOS

• Para limpiar el interior del casco antes de cada recorrido, puede usar elementos desinfectantes
típicos como soluciones con alcohol (por lo menos al 70%), o productos especializados en limpieza y
desinfección.

• Impregne un paño desechable para limpiar cuidadosamente la almohadilla interna de comodidad, la
almohadilla protectora y el protector inferior.

• Tome otro paño desechable, especialmente para limpiar el visor, correas y el broche del sistema de
retención.

• Después de realizar estas acciones usted deberá lavar sus manos.
• Utilice guantes de protección para evitar contactos con superficies diversas y de mayor riesgo por ser

de permanente contacto como los manillares, tanque de combustible, y cabrilla.
• El casco DEBE utilizarse de manera obligatoria, de la talla adecuada, certificado y bien abrochado.
• El casco es estrictamente de uso personal, evite al máximo prestarlo.
• Por último, NO exceda los límites de velocidad.



DESINFECCIÓN DE PUESTO DE 
TRABAJO 

• Realiza una limpieza completa al puesto de trabajo al menos
dos veces por día.

• Si tienes un computador, limpia el teclado y el ratón para
eliminar la suciedad que se acumula por el uso.

• Procura mantener tu puesto de trabajo despejado de papeles y
otros objetos en los que se acumule el polvo. Utiliza
organizadores para almacenar

• Realiza un lavado adecuado de tus manos a la hora de las
comidas y al usar el baño. Utiliza con frecuencia el Alcohol y
Gel durante tu jornada de trabajo para mantenerte a salvo de
las bacterias que puedan quedar en tu puesto de trabajo.

• Evita consumir alimentos en tu puesto de trabajo. En caso de
usar algún recipiente para comer fruta o tomar alguna bebida,
dale una pasadita con un Paño Húmedo de alcohol a tu
escritorio para eliminar los residuos.



DISTANCIAMIENTO Y AFOROS 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO?

Es reducir las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y las no infectadas, con la
finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades.

El distanciamiento físico, personal o social, es un
conjunto de medidas no farmacéuticas de control
de las infecciones, con el objetivo de detener o
desacelerar la propagación de una enfermedad
contagiosa, en este caso el COVID-19. También es
la práctica de mantener un espacio entre las demás
personas y tú fuera de casa.



DISTANCIAMIENTO EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE 
EL DESPLAZAMIENTO 

• Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el
transporte individual.

• Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la
distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.

• Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que
viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible entre
los ocupantes.



• Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de
asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.

• En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa,
metro o tren guarda la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje.
En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la
distancia interpersonal.

Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en
transporte público.



CONTROL DE ACCESOS

• Registro: Acción de registrar el ingreso o salida de personas, vehículos
y materiales, previamente identificados y autorizados a las instalaciones
locativas de la Empresa detallando fecha, hora de entrada y salida,
identificación, dependencia destino, funcionario a visitar, y persona que
autoriza el ingreso.

• Acreditación: Sistema visual por el cual se acredita a personas,
vehículos y materiales para ingresar a las instalaciones locativas de la
Empresa una vez ha cumplido con los requisitos previos de ingreso.

• Control: Acciones que permiten validar y controlar el acceso y
permanencia de personas, vehículos y materiales en las áreas
exclusivamente autorizadas y dentro de los horarios establecidos.

Covid 19  
FASE DE VACUNACIÓN 



FASES DE  VACUNACIÓN 

• Personas  mayores a 50 años.
• Personas entre los 16 y 50 años con 

comorbilidades



COMORBILIDADES




