
DIRECTRICES
COVID-19

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD OFICINAS 
DIACO Y CYRGO

PARA TENER EN CUENTA:

1
Conserva la distancia de seguridad de 2 metros al 
ingresar al edificio y pasa por el control del 
torniquete o para subir al ascensor. No gires el 
torniquete con las manos, empuja con las piernas.

2
Cada ascensor debe usarse máximo por dos 
personas,  garantizando la distancia mínima 
de seguridad al interior de este. Marca el piso 
al que te dirijes e inmediatamente llegues a las 
oficinas realiza el lavado de manos con agua y 
jabón.

3 El ingreso a las oficinas 
será exclusivamente 
por el piso 8.

4 Antes de ingresar, tómate la temperatura 
corporal mediante el termómetro infrarrojo 
ubicado en la entrada (este es automático).

Limpia tus zapatos en el tapete de la entrada 
del piso 8.5
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Diligencia el formato de estado de salud antes 
de ingresar por medio de la aplicación, si 
presentas síntomas respiratorios avisa a tu 
jefe inmediato.6

Realiza la limpieza del escritorio, computador, 
teclado y teléfono al llegar a trabajar y al salir. 
Procura hacer rutinas de limpieza de estos 
elementos durante tu jornada laboral.8 Evita realizar reuniones presenciales, de ser 

necesario se debe respetar distanciamiento físico de 
2 metros. Las salas de reuniones deben permanecer 
abiertas y se debe respetar la señalización respectiva.9

Permanece con tapabocas en la oficina 
durante toda la jornada laboral.11

7
Lávate las manos de manera frecuente; se 
debe hacer por lo menos cada 3 horas, 
incluyendo cada vez que ingresas a las 
oficinas. Haz uso del gel desinfectante en los 
puntos donde están ubicados.

Mantener la ventilación natural y no hacer 
uso de aire acondicionado.10
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Restringir las visitas de proveedores y terceros en 
la oficina. Busca mantener los contactos mediante 
canales de comunicación o medios digitales.

Mantén la distancia de 2 metros entre escritorios de 
trabajo. La distribución de los colaboradores debe ser 
en zigzag. Es importante dar cumplimiento a los días 
programados para home-office y para trabajo 
presencial.  Los grupos de trabajo deben ser 
permanentes.  El puesto de trabajo es para uso 
exclusivo de cada colaborador. En caso de ser 
visitante, haz uso de los puestos disponibles para 
visitantes  manteniendo la distribución de zigzag.

Mantén la distancia de 2 m en las zonas comunes 
y ten en cuenta las orientaciones dadas para el 
uso de coffe, baños, pasillos y terrazas.

Ante síntomas o contacto con alguien 
Covid-19 positivo, por favor comunica 
inmediatamente a tu líder, SISO y Generalista.

Procura la movilidad en transportes 
alternativos de uso individual como bicicleta y 
motocicleta, con elementos de protección y 
seguridad de uso exclusivamente personal.
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