LINEAMIENTOS DE DOMICILIOS

Participar por medios virtuales o digitales de capacitaciones realizadas por el
empleador, entidad colaborativa, plataforma digital, contratante, entidad
Administradora de Riesgos Laborales.
Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de
manos con frecuencia.
Garantizar elementos de higiene personal a los usuarios del servicio público
de transporte
Se debe capacitar al personal en el uso de elementos de protección personal,
limpieza y desinfección y manejo de residuos
Se debe realizar la autoevaluación de higiene de manos y desinfección
Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado
de dichos elementos.
Las personas que presten el servicio de domicilios sin importar su clase de
vinculación tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y
suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud.
Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad para respirar,
utilizar mascarilla quirúrgica y solicitar atención médica en la red de servicios de
salud asignada por su EPS, informando sus síntomas; quien por algún motivo
carece de EPS, debe notificar el caso a las Secretarias Distritales,
Departamentales y Municipales, reconociéndolas como una autoridad de Salud
competente, y deberán permitir que se desarrollen los procedimientos que
establezcan estas autoridades, ante casos sospechosos de COVID-19 y puede
consultar su caso en la línea nacional 018000955590
Hacer uso de los canales de notificación y acompañamiento dispuestos por el
empleador, contratante, cualquiera sea su vínculo.
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Higiene de manos, por lo menos, cada 1 hora
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❖ Realizar campañas de higiene de manos con gel a base de alcohol con
concentración del 60 al 95% o con agua y jabón, por al menos 20
segundos, cada 1 hora, antes de comer, después de toser, estornudar o
tirar un pañuelo usado a la basura, así como después de retirarse la
mascarilla quirúrgica (no toque la parte delantera de la máscara cuando
se la quite), ir al baño o cuando se encuentren visiblemente sucias
❖ Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de
manos con agua y jabón. Publicar imágenes ilustrativas.
Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como
tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados
a los trabajadores de ser necesario.
Turnos flexibles de entrada y salida para evitar aglomeraciones
Promover medidas sanitarias en la institución y en el hogar
Manejo de elementos de protección personal
❖ Deben usar mascarillas quirúrgicas y guantes desechables (una vez
usados se deben desechar y realizar lavado de manos)
❖ Disponer de lugares específicos y claramente identificados para el desecho
de elementos de protección personal
Fortalecer e intensificar programas de asea a las instalaciones y a los
vehículos
Hacer limpieza diaria del vehículo por lo menos una vez al día, con su
respectiva planilla de seguimiento
Disponer de canecas de basura con bolsa negra para disponer de guantes y
mascarillas
Manejo de elementos de protección personal
❖ Deben usar mascarillas quirúrgicas
❖ Deben Usar guantes desechables
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❖ Disponer de lugares específicos y claramente identificados y con bolsa
negra para el desecho de elementos de protección personal
Actividades de limpieza y desinfección
❖ Cambie y use productos desinfectantes que hayan sido aprobados
previamente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU.
Para su uso contra los patógenos virales emergentes.
▪

Muchos de estos productos de limpieza deben permanecer en
superficies duras durante varios minutos para que funcionen.

❖ Usar guantes desechables al momento de realizar la limpieza
Garantizar el personal de aseo suficiente que realice las labores de limpieza
con mayor frecuencia en todas las instalaciones de la terminal o portal
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