
 

  

 

 
Cali, Abril 10 de 2020 

 

 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COYUNTURA COVID-19 

 

 

Ante las circunstancias que se están viviendo con motivo de la pandemia declarada, a nivel mundial 

y local, se han tomado medidas drásticas para la prevención del mismo. Es así como ODECOPACK 

ofrece los lineamientos a seguir para garantizar el normal funcionamiento de la empresa en medio 

de las circunstancias.  

 

ODECOPACK hace parte de la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 

transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad al contar con clientes 

como las empresas de alimentos y empresas productoras de artículos de aseo. En ese sentido, 

nuestra actividad se encuentra avalada para trabajar a pesar de la restricción a la movilidad definida 

en el decreto 531 de Abril 8 de 2020 que establece el aislamiento preventivo obligatorio. En ese 

sentido, hemos tomado la decisión de reactivar nuestras actividades, teniendo en cuenta los más 

estrictos controles que presentamos a continuación. 

 

Medidas de protección iniciales 

 

Con el propósito de mantener el empleo, cuidar la salud de nuestros trabajadores y cumplirle a 

nuestros clientes, trabajaremos nuestra planta a partir del lunes 13 de abril en dos turnos, y algunos 

de los empleados de administración trabajaran desde sus casas de acuerdo a la programación que 

les informe el Jefe Inmediato. 

 

PROTOCOLO a seguir: 

 

1- La principal acción es la prevención para evitar la Propagación.  

Las medidas fundamentales para esto son: 

a. Evitar entrar en contacto con personas que tengan síntomas del virus, léase: tos, fiebre 

y dificultades respiratorias visibles.  

b. Mantener las manos desinfectadas por medio del uso rutinario y frecuente de 

desinfectantes.  

c. Minimizar la exposición personal reduciendo la asistencia a sitios concurridos donde se 

puedan presentar portantes pasivos del virus. 

 

2- La segunda acción es Contención.  

a. Todos aquellos colaboradores con síntomas de gripa (que incluyen los del mencionado 

virus) deben advertir a su jefe inmediato o el encargado del turno de esta situación y 

permanecer en casa. 



 

  

b. Aquellos colaboradores que en su casa se conozca de haber tenido familiares que 

entraron en contacto con personas como potenciales portadores del virus y/o que tienen 

síntomas de éste, reportaran el evento al jefe inmediato o al encargado del turno y este 

evaluará la situación para tomar la decisión. 

 

3- Para aquellas personas que deseen consultar el estado de riesgo de haber contraído el 

coronavirus, favor llamar al siguiente número telefónico a reportar su caso. En primera 

instancia es prudente no acceder a los servicios de urgencias por dos razones: La primera que 

se congestionan estos centros que puedan necesitar atender a los realmente infectados; y 

segundo, porque es allí donde más potencial de contagio existe de tal suerte que quien llegue 

sano puede salir con afectación.  

 

LINEA ATENCION SECRETARIA DE SALUD 485 5555 Opción 7  

o al 316 777 9452 (Secretaria Salud Palmira). 

 

Por motivo de la pandemia declarada, se adoptan las siguientes medidas en la EMPRESA: 

 

1- Se restringe la entrada a la planta a los visitantes y proveedores. 

 

2- Se revisará diariamente el estado de salud del personal de planta siguiendo los siguientes 

pasos: 

a. Se hará inspección física directa, por parte de las personas de Seguridad en el 

Trabajo ST SSG, quienes diligenciaran en un formato las respuestas de los 

empleados acerca de los síntomas principales del virus como tos, estornudo, dolor 

de garganta y fiebre. La fiebre les será tomada diariamente a todo el personal.  

 

b. Además de los procedimientos normales de limpieza de manos, se deberá realizar 

esta limpieza cada vez que una persona del área de planta deba pasar hacia el edificio 

de administración. 

 

c. No se le permitirá el acceso a la planta y se retornará a su casa a aquellas personas 

que tengan síntomas del virus. 

 

d. Mientras dure la emergencia, todos los empleados deberán utilizar guantes de látex 

mientras estén en la planta. Las manos se deben haber lavado con abundante agua 

y jabón, así como usar el desinfectante antes de entrar a laborar y cada vez que se 

los cambien.  

 

e. Se implementa temporalmente la medida de usar tapabocas a todo momento en la 

planta de producción. 

 

f. Se realizará una encuesta diaria a cada persona para determinar si estos han estado 

en contacto con personas potenciales portadores del virus i.e. familiares y con los 

que se interactúe en razón de la cotidianidad. El colaborador es responsable de ser 



 

  

honesto en sus respuestas. En caso de presentarse casos de potencial contacto con 

el virus, se consultará a la Gerencia General sobre el procedimiento a seguir. 

 

g. A todos los empleados se les enviará una carta que los respalde como trabajadores 

de ODECOPACK en caso que alguna autoridad se los solicite en el trayecto a 

laborar. 

 

3- Todos los equipos de producción serán desinfectados cada día al terminar el turno de 

trabajo. 

 

4- Los materiales y artículos que lleguen a la planta tendrán una cuarentena de 48 horas antes 

de su uso. Mientras estén en las instalaciones este material no debe ser manipulado. En caso 

de requerir algún material con urgencia el Director de Operaciones o quien lo esté 

reemplazando procederá a desinfectar los materiales llegados. 

 

5- Se solicitará a los proveedores de insumos y materias primas que envíen los protocolos que 

se están usando en sus instalaciones para la prevención del contagio del COVID-19. 

 

6- En la zona del casino al momento de nuestra hora de almuerzo, no pueden haber más de 3 

personas por mesa. 

 

7- Mientras dure la emergencia, hasta nueva orden, quedan restringidas las pausas activas 

grupales, cada trabajador deberá realizarlas en su puesto de trabajo en su tiempo de 

descanso.  

 

8-  En cada oficina, debe haber máximo 3 personas, por lo cual, se pueden distribuir en las 

demás oficinas. 

 

9- Todos debemos utilizar tapabocas mientras estemos en la empresa 

 

10- IMPORTANTE: Los que tienen vehículo de transporte personal, sean solidarios y 

organicen rutas para que puedan traer compañeros hasta la empresa, así podemos 

reducir el riego. 

 

 

 

NO SOBRA SOLICITAR LA PRUDENCIA Y CORTESIA DE CADA UNA DE LAS 

PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE DARLE UN MANEJO HONESTO Y 

TRANSPAENTE DE ESTA SITUACION QUE NOS ESTA AFECTANDO A TODOS. 

 

Medidas y protocolo de protección al ingresar a la empresa 

 

• Antes de ingresar a las instalaciones de la empresa, todo el personal deberá hacer el 

adecuado procedimiento desinfección de manos y el jefe inmediato o encargado del turno 



 

  

garantizará la ejecución del mismo, así como la aplicación de la encuesta de estado de salud 

antes del inicio de labores.  

 

• Antes de iniciar las labores específicas de cada área, cada persona deberá lavar y desinfectar 

sus manos nuevamente. 

 

• Tanto el personal administrativo como el personal de planta tendrá turnos asignados para 

evitar la acumulación de personal en un solo recinto como el restaurante y en horas de 

almuerzo y en el vestier. Esto obedeciendo a la política de distanciamiento mínimo de 2 

metros entre una persona y otra en todo momento. 

 

• Respecto al área lockers, la ropa debe quedar almacenada toda la jornada laboral, evitar 

abrir los lockers durante el día. Todas aquellas personas con su puesto de trabajo en planta 

serán quienes desinfecten su vestíbulo y en oficinas cada colaborador será responsable de 

su autocuidado y limpieza con mayor rigurosidad mientras no esté el personal de limpieza, 

encargada de limpieza en instalaciones de oficias. Las áreas de mayor uso deben ser 

desinfectadas: manijas, chapas, mesas, parte superior espaldar silla, celulares, escritorios, 

computadores y sus accesorios, zona de comidas. 

 

• El personal de limpieza deberá cumplir con las medidas de protección básicas para las 

labores de limpieza como uso de tapabocas y guantes. 

 

• Se implementará el uso de paños húmedos desinfectantes, para facilitar la desinfección de 

las áreas de uso frecuente y posibles focos de infección ya mencionados. 

 

• Todo el personal deberá pasar por el tapete con desinfectante que se ubicará a la entrada, 

para garantizar que la zuela de los zapatos quede limpia de cualquier contaminación. 

 

• Hasta nueva orden, quedan restringidas las pausas activas. 

 

 

Las medidas definidas en este Protocolo son de obligatorio cumplimiento por parte de todo 

el personal de ODECOPACK.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Gustavo Velez A 

Gerente General 


