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Establecer medidas  
de prevención, 
mitigación y contención frente al riesgo  

de contagio por COVID-19, fortaleciendo  

hábitos y comportamientos de las personas,  

las condiciones laborales, el control eficaz  

de los peligros y riesgos en el lugar de  

trabajo para mantener la seguridad de las  

personas y el suministro de los productos  

inocuos y seguros de Alianza Team®. 
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Aplica para Alianza Team® en Colombia, es  

decir, Team Foods Colombia S.A. y aquellas  

sociedades que sean parte del grupo  

empresarial del cual es matriz y controlante.  

Se deja constancia que, en virtud de dicha  

situación de grupo empresarial, de conformidad  

con la ley colombiana, la matriz está facultada  

para determinar políticas, directrices y  

lineamientos a sus subordinadas, independiente  

a que sean sociedades legalmente constituidas  

con NIT e instalaciones físicas propias. 

 
Este documento da alcance a los trabajadores  

directos, temporales, contratistas, proveedores  

y visitantes. 
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Este documento busca evitar  
o disminuir los siguientes  
riesgos: 

a) Afectación de la salud de las personas, 

la  inocuidad de los productos, el medio  

ambiente y la continuidad de la operación  

por contagios con Covid-19 en personal  

relacionado con las operaciones. 

b) Incumplimientos legales por no 

aplicación  de directrices de Gobierno con 

relación al  manejo del Covid-19 o de 

directrices  propias de la organización. 
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4.1 Coronavirus 
Los coronavirus (CoV) son virus que  
surgen periódicamente en 
diferentes  áreas del mundo y que 
causan Infección  Respiratoria 
Aguda (IRA), es decir gripa,  que 
pueden llegar a ser leve, moderada o  
grave. El Coronavirus 2019 (Covid 19) 
es  una enfermedad respiratoria 
causada por  el virus SARS-CoV. La 
infección se  produce cuando una 
persona enferma  tose o estornuda y 
expulsa partículas del  virus en las 
gotículas de saliva que entran  en 
contacto con otras personas, cae en  
superficies de acceso continuo y  
permanece en ellas por diferente 
tiempo  de acuerdo al material. El 
Covid-19 tiene  síntomas similares a 
los de la gripa común,  alrededor del  
80% se recupera sin  tratamiento 
especial. Otras personas,  conocidas 
como casos asintomáticos, no  han 
experimentado ningún síntoma. 

4.2 Contacto 

Es el contacto entre personas en un  
espacio de 2 metros de distancia, en una  
habitación o en el área de atención de un  
caso COVID-19 confirmado o probable,  
durante un tiempo mayor a 15 minutos, o  
contacto directo con secreciones de un  
caso probable o confirmado mientras el  
paciente es considerado infeccioso. 

Puede causar enfermedades que van  
desde leves a graves y en algunos 
casos  fatales. El nuevo Coronavirus 
(COVID-19)  ha sido catalogado por la 
Organización  Mundial de la Salud 
como una emergencia  en salud 
pública de importancia  internacional 
(ESPII). Se han identificado  casos en 
todos los continentes. En relación  con 
la inocuidad de los alimentos, según  
estudios de entidades como la EFSA  
(European Food Safety Authority) no 
han  encontrado que el virus se 
transmita a  través de los alimentos, 
sin embargo la  Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  ha emitido 
recomendaciones de  precaución que 
incluyen consejos para  seguir buenas 
prácticas de higiene  durante la 
manipulación y preparación de  
alimentos. 

estrecho 
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4.3 Distanciamiento  
social o físico 

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento  
físico", significa mantener un espacio entre usted y las  
demás personas fuera de su casa. Para practicar  el  
distanciamiento social o físico: 

Mantenga una distancia de al menos 2 metros  
(aproximadamente la longitud de 2 brazos) de otras personas. 

No se reúna en grupos. 

Aléjese de lugares muy concurridos y evite las congregaciones  
masivas. 

 
CDC Centro para el control y la  
prevención de enfermedades- 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 
prevent-getting-sick/social-distancing.html 

4.4 Cohorte de  
pacientes: 

Agrupar a los pacientes que están colonizados o infectados con  
un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área  
única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se  
crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o  
microbiológica), criterios epidemiológicos  y el modo de  
transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar  
pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con  
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático  
soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

 

4.5 Etiqueta 
respiratoria: 

que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el  
antebrazo o con pañuelo de papel desechable y deshacerse de  
él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca,  
nariz y los ojos. 
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4.6 Aislamiento 
Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o  
se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible  
y potencialmente infecciosa de aquellos que no están  
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El  
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u  
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

4.10  Autocontrol 
Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar  
fiebre con  la toma la  temperatura dos  veces al  día  
permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el  
dolor de garganta o la fatiga, disminución o pérdida de la  
capacidad para oler, y disminución o pérdida de la capacidad  
para degustar. La persona bajo autocontrol debe conocer el  
protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si  
presentara alguno de estos signos o síntomas durante el  
período de autocontrol con el fin de determinar si necesita una  
evaluación médica. 

4.11 Mitigación 
Medidas o acciones para reducir la intensidad de los efectos  
generados por el COVID-19. 

 
 

4.12 Contención 
Acciones asociadas con el aislamiento de posibles casos  
sospechosos y confirmados. 

4.7 Desinfección 
Es la destrucción de microorganismos de una superficie por  
medio de agentes químicos o físicos. 

 

4.8 Gel desinfectante 
base alcohol/ Gel hidroalcohólico desinfectante 

Solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol  
(entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera  
rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone  
de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en cuenta  
que el uso de gel no reemplaza el lavado de manos. 

 

4.9 Jabón 
El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la  
combinación de un álcali unido a los ácidos del aceite u otro  
cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve la  
membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y  
evitando su poder infeccioso. 
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En caso que algún trabajador, visitante, proveedor, contratista,  
mensajero o conductor dentro de las instalaciones llegue a  
presentar fiebre (Temperatura superior a los 37,5 grados) o 
síntomas  asociados con resfriado, gripe común o sospecha 
de contagio del  coronavirus (COVID-19), deberá prohibirse 
inmediatamente su  ingreso y la manipulación de alimentos 
remitiéndolo al médico o  personal de la salud de turno para 
valoración y de ser necesario su  traslado a la EPS, centro 
asistencial o información del caso a la  autoridad sanitaria 
competente y aplicar lo definido en el Anexo 1  Procedimientos 
de vigilancia médica COVID-19. 

Cada planta de Alianza Team® cuenta con un equipo calificado  
y estructurado como Seguridad y Salud (SST) en el Trabajo y  
Médico o personal de la salud por turno laboral para establecer y  
atender los protocolos en cuanto a prevención de contagio  

COVID 19. 
Ver anexo 1. Procedimientos de vigilancia médica. 

Se asegura el suministro adecuado de equipos de protección  
personal (EPP) necesarios para la continuidad de las actividades  
de la organización. 

No se permite el ingreso de personal sin el uso de tapabocas. 

Se recomienda a todos los trabajadores y contratistas que tengan  
celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp Colombia  
para registrar en ella su estado de salud. 

Continuar con el programa de manejo integrado de plagas  

establecido y ajustar según sea el caso. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 Se asegura que se cuente con los equipos e insumos necesarios  

como: 

 
Termómetros y desinfectantes, para las actividades de prevención  

del contagio del COVID-19. 

5.5 Se  tiene establecido dentro de este protocolo la  metodología para 
realizar  la  capacitación y comunicación a  los  empleados sobre  las 
medidas preventivas para COVID -19. 

 

5.6 

5.7 

5.8 
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El comité de crisis, tendrá como fuente de información, 
aquella  suministrada por fuentes oficiales, direccionadas por 
los procesos de  comunicaciones para la toma de decisiones. 

Todas las operaciones de Alianza Team® en los diferentes 
países  donde se encuentra, cumplirá los mismos lineamientos 
definidos por  el comité de crisis. 

 
El comité de crisis, identifica y mantiene e informa a todo 
Alianza  Team®mediante comunicaciones, información de los 
contactos de  emergencia o atención médica de cada localidad 
de operación. 

Comité de crisis 
Alianza Team® para estos casos ha establecido en su Manual 
de  riesgo Reputacional que una vez se presente una 
situación como  esta activa su comité de crisis. Este comité 
busca establecer las  directrices para la continuidad del 
negocio desde los diferentes  ámbitos así como garantizar 
que los  colaboradores tengan  conocimiento de las acciones 
ejecutadas y a ejecutar, para  garantizar su protección y la 
protección del producto. 

 
El comité de crisis se establece teniendo en cuenta principal 
y  suplente, de tal manera que se garantice continuidad en la 
toma de  decisiones y liderazgo en caso de ausencia de 
algunos de sus  miembros. 

6.1 Roles y  
responsabilidades 

17 



6.2 Identificacion y  
valoracion del 

Se incluye dentro de la matriz de peligros,  
evaluación y valoración de riesgos de seguridad 
y  salud en el trabajo el factor de riesgo 
biológico  por contagio de COVID-19 para 
identificar las  actividades de mayor exposición 
y de este modo  determinar los controles a 
implementar, entre  ellos, la distribución de 
espacios de trabajo y  ubicación del personal 
para el distanciamiento  físico de los 
trabajadores, entre otros. 

Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y 
adaptados  por Alianza Team ® durante el tiempo que 
permanezcan en las  instalaciones de la empresa o lugar de 
trabajo. 

 

Reportar a Alianza Team® cualquier caso de contagio que 
se  llegase a presentar en su lugar de trabajo o en su 
familia a través de  las líneas habilitadas para este fin, en 
este caso: 

atencioncovid-19@alianzateam.com 

Ver Anexo 1. Procedimientos de vigilancia médica COVID-19. 

Adaptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a 
Alianza  Team ® las alteraciones de su estado de salud, 
especialmente  relacionadas con síntomas de fiebre, 
enfermedad respiratoria y  reportar en el App establecida 
en el país de residencia. 

Ver anexo 1. Procedimientos de vigilancia médica COVID-19. 

El colaborador debe acatar las recomendaciones de 
distanciamiento  físico tanto en el ambiente de trabajo 
como en todos los lugares  donde pueda tener encuentro 
con otras personas, las de lavado de  manos, así como las 
de limpieza y desinfección de las áreas de  trabajo. 

Obligaciones del personal 

riesgo. 
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Y son las que se consideran de obligatorio 
cumplimiento para el  personal que se encuentre en  

las sedes de Alianza Team®. 

6.3 Medidas generales  
para prevención  
del covid 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia 
para la contención de la transmisión del virus son las 
siguientes: 

Lavado de manos  

Distanciamiento social  

Uso de tapabocas 
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6.3.1 Lavado de 
manos 
En todas las plantas y sedes de Alianza Team®  
se dispondrá de agua, jabón y toallas de un solo  
uso para realizar la higiene de manos. Además,  
como medida adicional se instalará en áreas  
comunes y zonas de trabajo puntos de lavado  
de manos y de aplicación de gel desinfectante  
en base alcohol. El personal debe lavarse las  
manos obligatoriamente por lo menos cada 3  
horas y de acuerdo al Anexo. En los lugares de  
lavado de manos se instalarán recordatorios de  
la técnica del lavado de manos. 
Anexo 2. Técnica de lavado de manos. 

a) Se realiza con las manos limpias y secas. 

b) Siempre después del lavado de manos. 

c) Mientras se encuentre realizando la misma 

actividad. 

d) Cuando esté en el transporte público. 

e) Cuando haya tocado superficies comunes como 

perillas,     barandas, herramientas, baldes, elementos 

de limpieza, etc. 

Aplicación de gel     

desinfectante en      

base alcohol 

6.3.2 
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Alianza Team® promueve las medidas de distanciamiento 
social  entre el personal, para evitar el contacto directo 
durante el saludo y  las actividades laborales. Se han 
determinado las zonas para  mantener la distancia mínima de 
2 metros, evitar la aglomeración del  personal durante el 
ingreso, la salida, los momentos de descanso y  consumo de 
alimentos. Se ha restringido el desarrollo de actividades  
sociales y de esparcimiento en toda la organización. 

Tomen los  alimentos dentro del comedor, en las cafeterías  
administrativas y para el uso de vestieres de tal manera que 
se  respete la distancia de mínimo 2 metros entre las personas. 

Se llevarán a cabo análisis de puestos de trabajo con el fin de  
organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo y  
disminuir el riesgo de transmisión. 

 
Se realizará un análisis de la organización y sus áreas de tal forma 
que  se identifique en donde es posible mantener la distancia 
de 2  metros y en cuáles área es necesario establecer medidas 
adicionales  de protección como monogafas, caretas, etc. 

Se realizarán marcas visuales de las diversas posiciones de 
trabajo  para conservar la distancia mínima de 2 metros entre el 
personal, en  donde sea posible. 

 
Las personas que realizan actividades de servicios generales y  
seguridad física mantendrán las mismas distancias de protección 
de  2 metros en su trabajo. 

Se establece nuevo protocolo de relacionamiento y saludo en 
Alianza Team® el cual define que: 

Nos relacionamos como familia con respeto, protección y 
seguridad,  fortaleciendo nuestra alianza. 

Nos saludamos, sin apretón de manos, besos o abrazos. 

 

Nos saludamos, con distancia, con gestos de respeto y 

protección. 

6.3.3 Medidas de 
distanciamiento  
social o físico. 

Talento y organización de  
cada planta definirá los  
horarios para que los  
colaboradores: 
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Se suministra elementos de protección personal (tapabocas 
o  guantes si se requiere) a los trabajadores para la 
prevención del  contagio de COVID 19 y la manipulación de 
alimentos de la siguiente  manera: 

6.3.4 Elementos de  
protección personal 

Todo el personal de Alianza Team® sin excepción debe hacer 
uso  del tapabocas durante su estadía en las instalaciones y 
en el  transporte entre su casa a la organización y de regreso 
a su casa. 

 
El uso del tapaboca está determinado en Alianza Team® por 
el  proceso de seguridad y salud en el trabajo, para esto se 
cuenta con  la ficha técnica de las clases de tapabocas 
usados en las sedes de  Alianza Team® y en la matriz de Uso 
de EPP de cada sede se  determina en qué áreas y de qué 
tipo se hará uso de determinado  tapabocas y cómo. 

Para usar el tapaboca se debe seguir las recomendaciones del 
Anexo 3. Uso de tapabocas. 

 
Los ingenieros de planta y/o supervisores de proceso en las 
labores  de supervisión verificarán que su personal cumpla con 
las directrices  antes descritas. 

6.3.4.2 
Guantes: 
 

6.3.4.1 Tapabocas: 

El uso de guantes es obligatorio para el personal que realice  
operaciones de limpieza y desinfección o manipulación de 
residuos. 

 
Para el caso de los guantes reutilizables al finalizar las 
actividades de  limpieza estos deben lavarse tanto en el 
exterior como en el interior,  dejarlos secar y aplicar solución 
desinfectante por medio de  aspersión previa a cada uso. Los 
guantes son de uso personal e  intransferible. 

 
Los guantes deben mantenerse limpios, sin roturas o 
imperfectos y  ser tratados con el mismo cuidado higiénico 
requerido para las  manos. 

NOTA 1: El uso de guantes NO exime de realizarse el lavado  
frecuente de manos. Ver 

numeral 6.3.1 en este documento. 

NOTA 2: En ningún caso los trabajadores deben usar la  dotación 
o EPP`s empleados en las actividades laborales  por fuera las 

mismas o viceversa. Se deben mantener las  medidas de técnicas de 
uso y disposición de EPP. 
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Se establecen horarios de trabajo flexibles por sede para 
quiene s  por sus actividades deban asistir a la planta de 
producción o las  oficinas administrativas, para minimizar los 
riesgos de contaminación  por desplazamientos. Talento y 
organización mantendrá la  información referente al 
establecimiento de estos horarios. 

Para el caso de personal comercial se manejan horarios 
alternos de  trabajo o trabajo en casa. 

 
En el caso del personal comercial que deba realizar labores 
como  visitas comerciales, cobro de cartera o atención de 
requerimientos  de Clientes este personal aplicará las 
medidas de bioseguridad  definidas por los entes legales, 
organizacionales y requerimientos de  las alcaldías locales 
según aplique. 

Ajuste de turnos a turnos rotativos de 8 horas y turnos de 12 
horas a  personal operativo de tal forma que se disminuya los 
tiempos de  contacto con otras personas. 

Se implementa trabajo  en casa para  quienes no afecten  
operativamente la continuidad de la operación y tengan 
alguna  enfermedad listada como de riesgo para COVID-19. 

1) Los Procesos de limpieza y desinfección de elementos e 
insumos  de uso habitual, superficies y equipos de uso 
frecuente. 

 

2) El Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o 
sector. 

 

3) El Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-
EPP. 

 

4) La ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones  
higiénicos sanitarias. 

 

6.4 Medidas para protección  
de los trabajadores 

6.4.1 Establecimientos  
de horarios NOTA 3: Los trabajadores deben abstenerse  

de compartir los EPP. Adicional a estas medidas  
generales de prevención de contagio de 

COVID-19, se fortalecerá en la organización: 
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Todos los viajes nacionales e internacionales del personal de  
Alianza Team® quedan suspendidos a partir de la declaración 
de la  Pandemia COVID-19 y se retomarán dependiendo de la 
declaración  de las directrices nacionales al respecto y de las 
decisiones emitidas  por el comité de crisis. 

6.4.3 Manejo de morbilidades  
preexistentes identificadas  
como factores de riesgo  
para COVID-19 

6.5 Directrices de  
autocuidado en las  
actividades diarias 

SST a través de médico de la planta o personal de salud hará  
seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores en 
planta  o en trabajo remoto o en casa para verificar sus 
condiciones de salud.  Adicionalmente se establece los canales 
de comunicación con la ARL  o EPS para informar según sea el 
caso las novedades acorde con los  protocolos establecidos. 
Ver anexo 1. Procedimientos De Vigilancia Médica Covid-19. 

6.4.2 Viajes 

Se identifican los empleados mayores de 60 años y 
trabajadores con  morbilidad preexistente, para establecer 
medidas especiales de  trabajo, según aplique, las cuales en 
definitiva no deben ser en el sitio  de trabajo sino en sus casas. 

Se establece claramente por sede u operación el número 
máximo de  trabajadores por turno dependiendo del trabajo, 
oficina, producción,  administración, operación  y/o centro de 
distribución, este  se  encontrará publicado en cada área de 
trabajo. 
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Las entregas de turno pueden realizarse en las plantas o en las 
salas  de reuniones cumpliendo con lo establecido en las 
medidas de  distanciamiento en cada una de ellas. Las 
instrucciones de turno,  ajustes de producción, cambios, 
entrega de formatos y en general  todas las actividades que 
se realice para garantizar los objetivos del  día tanto el líder 
como el personal a cargo debe mantener la  distancia de 2 m, 
mantener su tapabocas puesto de manera  adecuada 
cubriendo boca y nariz y teniendo como premisa  mantener 
utensilios de trabajo propios. 

Mantenga sus herramientas de trabajo limpias, cumpliendo 
con el  protocolo de limpieza y desinfección. Esto es utilizar 
una solución  desinfectante para limpiar celulares, bolígrafos, 
computadores y  otros mínimo 2 veces al día o según 
considere de acuerdo a la  exposición de las mismas. 

 
No preste su celular. Si su celular es usado por otra persona,  
desinféctelo antes de usarlo y utilice la opción de altavoz. 

 
Alianza Team® cuenta con herramientas tecnológicas o 
aplicativos  que promueven la virtualidad para apoyar el 
cumplimiento de la  medida preventiva de distanciamiento 
físico, se recomienda hacer  uso de ellas. 

Si en su actividad diaria se hace uso de ventanillas para 
manejo de  muestras y entrega de repuestos se debe 
cumplir protocolo de  bioseguridad: Uso de tapabocas, 
distanciamiento físico y lavado de  manos. 

 
Evite tocar cualquier elemento que no sea indispensable de  
manipular y desinfectar como llaves, maletas, entre otros. 

 
Se mantendrá y aumentará su frecuencia si es necesario de la  
promoción de hábitos de vida saludable como pausas 
activas,  autocuidado, disminución de consumo de tabaco, 
hidratación  frecuente. Las pausas activas se deben realizar 
con tapabocas y  manteniendo el distanciamiento físico o 
social. Luego de realizar las  pausas activas se debe hacer 
lavado de manos. 

 
Cada colaborador debe permanecer en el turno de trabajo 
en el  lugar del proceso que haya sido asignado de acuerdo a 
sus  funciones y cargo. 

No debe realizar movimientos por fuera de su área de 
proceso a  menos que sus funciones lo ameriten o esté 
autorizado por su líder. 

25 



6.6 Medidas preventivas 
para ingreso y salida  
a planta por parte  
de colaboradores  
y personal 
contratista o 
temporal 

Los trabajadores deben cumplir los lineamientos del Manual de 

Buenas prácticas de manufactura con respecto a la entrada y 

salida de trabajadores. No se puede salir con el uniforme de 

trabajo a la calle. 

Se pueden presentar diferentes tipos de transporte, cada uno 

de ellos se debe usar cumpliendo con las medida asociadas: 

• Anexo4. Medidas de bioseguridad en el Transporte 

Suministrado por la empresa. 

 

• Anexo 5. Medidas de bioseguridad en el Transporte 

Público. 

 

• Anexo 6. Medidas de bioseguridad Transporte propio. 

6.6.1  Transporte de  
casa a trabajo y 
de trabajo a casa. 
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Para el ingreso a las instalaciones se 

tienen dos medidas implementadas. La 

primera es que se coordina la hora de 

ingreso de los colaboradores en 

horarios alternos y la segunda es que 

se tiene un espacio de espera que 

permite el distanciamiento social. En las 

sedes en donde sea posible se 

señalizará líneas en el suelo para 

indicar el lugar para hacer fila. 

 

Como medida transitoria para el control 

de ingreso de personas se continuará 

con el uso de la tarjeta de proximidad o 

reconocimiento facial, se suspenderá el 

uso de molinetes y los sistemas de 

control biométrico por huella, los cuales 

serán  cambiados por la tecnología de 

tarjeta o en caso esencial se colocará a 

su lado gel desinfectante para ser 

usado en cada uso. Se utilizará como 

control de 

6.6.2 Ingreso a las  
instalaciones 

ingreso las lecturas de la tarjeta de 

proximidad. La limpieza y desinfección 

de estas tarjetas individuales estará a 

cargo de cada colaborador haciendo 

uso de solución desinfectante. 

 

Las tarjetas de proximidad que se le 

entregan a contratistas deben ser 

desinfectadas con solución desinfec- 

tante diariamente. 

 

La persona debe cumplir con el filtro 

sanitario de control del ingreso que 

consta de limpieza y desinfección de 

manos, zapatos y ropa de calle. Para el 

caso de las oficinas administrativas y 

puntos de ventas no se usará cámara 

de desinfección. 

 

• Ver anexo 7. Filtro sanitario de ingreso 

y salida.  

6.6.3 Uso de  
vestieres  
y lockers 

Se realizará el cambio de vestimenta de 

calle a ropa de trabajo o uniforme según lo 

establecido en el Manual de buenas 

prácticas de manufactura. (TE-SIG-MA001) 

 

Para cumplir con las medidas de COVID – 

19 se tienen en cuenta las indicaciones de 

Ingreso y salida de vestier y uso de lockers 

establecidas en el anexo 8. 
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6.6.4 Uso del baño 
En Alianza Team®  existen la cantidad de baños suficientes 

para el personal decada sede. En el anexo 9 se realizan las 

indicaciones para uso del baño. 

6.6.5 Consumo de 
alimentos 

El consumo de alimentos se realizará solo en las zonas 

autorizadas ycumpliendo los horarios establecidos. Ver anexo 

10. Consumo de alimentos. 

6.6.6  Control  
administrativo 

Zonas administrativas, comunes y de paso: 

 

• En las áreas de trabajo, comunes y de paso se 

mantendrán geles desinfectantes para su uso cada vez 

que sea necesario. 

• Se promueve la ventilación en las oficinas abriendo las 

ventanas periódicamente. 

 

• Alianza Team® cuenta con zonas designadas para 

parqueo de motos, vehículos propios, vehículos de cargue 

así como parqueadero de bicicletas para el uso 

decolaboradores y personal contratista. 

 

• En oficinas se cumplirá el protocolo de limpieza y 

desinfección antes y al finalizar el turno como mínimo 

de las herramientas de trabajo utilizadas como 

computador, lápices, bolígrafos, entre otros. 

 

• Para las personas que realicen el trabajo de campo como 

vendedores deberán seguir las medidas del anexo 11. 

28 



6.6.7 Interacción con  
terceros (gestión  
de proveedores,  
clientes,contratistas,  
visitantes, etc) 

• Se identifican los proveedores críticos o esenciales para la 

operación y proveedores de servicios incluyendo 

proveedores alternos de los mismos, con el objetivo de 

definir la continuidad con ellos o con los servicios 

contratados, durante la época de control y mitigación. Así 

mismo, para conocer sus planes de contingencia frente al 

coronavirus, los cuales deberán ser enviados a Alianza 

Team®previamente aprobados por la alcaldía respectiva 

en el caso de Colombia, para ser revisados por el proceso 

de seguridad y salud en el trabajo y calidad. Sin embargo 

siempre deben cumplir las prácticas de bioseguridad de 

Alianza Team® como mínimo cuando se encuentren 

dentro de las instalaciones. 

 

• Con relación a los clientes se revisan sus medidas de 

control para cumplirlas y garantizar la entrega de 

productos de manera segura. Así mismo, como método de 

aprendizaje de buenas prácticas a implementar. 

• Desde el proceso de logística se comparten a las Empresas 

de transporte las medidas para ingreso a las plantas de los 

vehículos y conductores y se pide compartir los protocolos de 

las Empresas de Transporte. En el caso de las Medidas que 

deben cumplir los conductores en planta se establece el 

Anexo 12. Medidas preventivas conductores. 

 

• Si es necesario el ingreso de algún visitante o contratista, 

deben ser atendidos en zonas en donde se pueda cumplir el 

distanciamiento físico y cumpliendo las medidas de 

bioseguridad establecidas en la planta que serán 

comunicadas y verificadas por el respectivo interventor. 

 

• Se llevará en Recepción de la planta o de las oficinas 

administrativas un registro de identificación de visitantes, 

proveedores y clientes (con datos de contacto como correo 

electrónico o teléfono) que sirva como referencia para las 

autoridades sanitarias en caso en que algún trabajador sea 

diagnosticado positivo para COVID19 de modo que se 

puedan rastrear los contactos. 

 

•  Para el ingreso de contratistas, estos deben cumplir con los 

estándares establecidos en el manual de contratista  

TE-SIG-PR-013. 
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6.6.8 Reuniones  
en general 

Las reuniones se realizarán por herramienta virtuales de 

manera individual así se encuentren ubicados físicamente en 

la misma sede.  

 

En caso de requerir presencia física se realizará con un 

máximo personas por área, esto será determinado por cada 

sede y lo establecerá por señalización en el sitio. 

Las capacitaciones preferiblemente se realizarán de forma 

virtual ya sea por envío de información por video o por 

teleconferencia. Si es necesaria una capacitación presencial se 

realizarán en áreas en donde se garantice los 2 metros de 

distancia mínima entre participantes. 

 

Se intensifican las acciones de información, educación y 

comunicación para el desarrollo de todas las actividades que 

eviten el contagio, esto se hará por medio de entrega de 

documentación individual y pública en televisores e imágenes que 

no sean de uso común. 

 

Se actualizan los planes de capacitaciones de acuerdo a la 

contingencia presentada, para conocimiento del COVID-19, 

aplicación de medidas de autocuidado y fortalecimiento del hábito 

“Me protejo y protejo a los demás”. Temas relevantes y 

obligatorios como:  

 

• Medidas preventivas, autocuidado, autocontrol y hábito me 

protejo y protejo los demás. 

• Para la recepción de materiales, documentos, paquetes 

entre otros recibidos en recepción o CAD, almacén de 

repuestos y toda área que reciba personal o terceros se 

seguirá el Anexo 13. Medidas en recepción, CAD, 

Almacén de repuestos entre otros.  

 

• En lo posible no se aceptarán domicilios. Si es absolu-

tamente necesario, solo se permitirá su ingreso hasta la 

recepción de la compañía y para la entrega de Domicilios 

se seguirá el Anexo 14. Manejo de domicilios 

6.6.9 Capacitación  
y comunicación  
al personal 
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• Lavado y desinfección de manos. 
 

• Distanciamiento social. 
 

• Uso eficiente de EPP. 
 

• Protocolos de Limpieza y desinfección a las personas 
que lo realizan y a los involucrados en las áreas de 
trabajo. 
 

• Manejo de residuos COVID. 
 

• Protocolos de desplazamiento en transporte masivo. 
 

• Protocolos para traslado en ruta. 
 

• Protocolo para traslado en vehículo propio. 
 

• Protocolo de etiqueta respiratoria. 
 

• Formas de transmisión del COVID y las maneras de 
prevenirlo. 
 

• Signos y Síntomas de alarma. 

• Importancia del reporte de las condiciones de salud. 

 

• Lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 

ante la presencia del COVID-19. 

 

• Prácticas higiénicas y autocuidado, mantener el virus fuera 

de nuestras casas y de nuestras plantas. Factores de riesgo 

del hogar. 

 

• Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

frente al COVID19 

 

• Factores de riesgo individuales. 

 

• Recomendaciones para el uso de elementos de protección 

personal frente al virus. 

 

• Trabajo seguro en el hogar y salud mental. 

 

Es menester del área de Talento y organización mantener 

capacitación con las herramientas tecnológicas disponibles en 

todos los temas que se consideren necesarios adicional a los ya 

listados y a todo el personal incluyendo los trabajadores 

presenciales o de trabajo en casa. 
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6.7 Medidas de  
prevención en  
la cadena de  
abastecimiento  
de alimentos 

Se realiza desinfección de cabina, carrocerías, unidad de 

carga y llantas, esta actividad realizada con personal interno o 

contratado por Alianza Team®. 

6.7.1  Recepción de  
materias primas,  
material de 
empaque, insumos 
e ingredientes 

Se deja ingresar el vehículo después del pesaje a la zona de 

descargue o de espera. 

 

Los vehículos de ingredientes y empaques deben desinfectarse 

internamente. Se realiza desinfección de los materiales de 

empaque externo o embalaje de los insumos e ingredientes antes 

de ser descargados. Posteriormente se debe destapar o quitar el 

embalaje para los casos que apliquen y retirar los insumos 

ingresándolos a la zona de almacenamiento. 

 

Se mantiene una buena ventilación y condiciones higiénicas de 

las áreas de almacenamiento de materiales o insumos. 

 

Las bodegas de ingredientes y empaques serán desinfectadas de 

acuerdo al cronograma establecido incluyendo los materiales de 

empaque de todos los ingredientes para evitar contaminación 

cruzada y eliminar de las superficies el virus en 

caso de encontrarse allí. 

 

El personal de bodega debe antes y después de recibir insumos e 

ingredientes lavar sus manos con agua y jabón. 

 

El resto de los controles asociados a almacenamiento y 

transporte se regirán bajo lo descrito en el sistema HACCP de 

cada planta. 
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Se garantizará el abastecimiento de 

agua potable con la calidad requerida en 

todos los puntos de la red interna de 

distribución, en cantidad suficiente para 

un día de producción. Todos los días se 

debe monitorear pH y Cloro residual 

libre para garantizar concentraciones y 

evitar posible contaminación micro-

biológica. Se realizarán los análisis 

microbiológicos de acuerdo al plan de 

muestreo definido en cada planta. Los 

dispensadores de agua se limpiarán 

teniendo en cuenta las precauciones 

enviadas por el proveedor y que se 

encuentran en el Anexo 15. Lavado de 

dispensadores del presente documento. 

6.7.2  Agua potable 

Tener en cuenta las siguientes pre-

cauciones al usar los dispensadores 

de agua: 

 

a) Lavarse y desinfectarse las manos 

antes de usarlos. 

 

b) No tocar los dispensadores y las 

boquillas. 

 

c) No acercar el vaso, botella o termo 

a las boquillas de las máquinas. 

 

d) No reutilizar vasos y solo utilizar los 

indicados. 

 

e) Evitar utilizar botellas de agua de 

pico pequeño. 

6.7.3  limpieza y  
desinfección  
de áreas y  
superficies. 
limpieza de  
máquinas:  

Se realizará la limpieza y desinfección de 

acuerdo a lo establecido en el estándar de 

cada línea. Al finalizar el turno cada opera-

rio deberá dejar desinfectada la máquina 

para entregar al siguiente turno. Ver 

recomendaciones y protocolo en Anexo 16. 

Limpieza y Desinfección de Maquinas. 
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Limpieza de superficies 
comunes  
(Ascensores, Barandas, pisos, puertas, pasamanos, herra-

mientas, incluidas las de mantenimiento): Ver anexo 17.  

 

Limpieza de Superficies Áreas Comunes, herramientas y EPP. 

1. Lavarse las manos cuando lo vaya a usar. 

 

2. Limpiarlos y desinfectarlos frecuentemente y siempre 

antes de pasarlo a otro compañero. 

 

3. Evitar dejarlos sobre las máquinas y de ninguna manera en 

el piso. 

(Dentro de áreas de envasado): Se realizará desinfección 

de estas superficies cuando se realice la nebulización ambiental 

tal como se establece en el Anexo 17. Limpieza De Superficies 

Áreas Comunes, herramientas y EPP. 

NOTA 1: Si comparte elementos de trabajo 

con algún compañero (ejemplo teléfonos 

corporativos, herramientas etc) asegúrese de: 

NOTA 2: Cada operario debe tener  

y no compartir bolígrafos. 

Superficies de tanques 

NOTA: La limpieza y desinfección semanal  

es obligatoria y se añadirá el paso de 

desinfección externa de equipos de acuerdo  

al Cronograma de desinfección. 
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Desinfección ambiental 
Se realizará desinfección de acuerdo al cronograma de las 

siguientes áreas: salas de envasado y/o donde se fabrique 

producto, vestidores, baños, casinos, bodegas (ingredientes, 

empaques y producto terminado), talleres, oficinas de logística 

y recepción. Cada tercer día el resto de áreas incluyendo 

laboratorio. Dejar evidencia de la actividad en los registros 

correspondientes en cada planta.  

• Se dispondrá de dispensadores de desinfectante para la 

aplicación en mesas antes y después de hacer uso de 

ellas. 

 

• El sitio de alimentación será desinfectado de acuerdo al 

cronograma de desinfección establecido en cada sede.  

NOTA: En caso de requerirse realizar 

desinfección en áreas donde hay sospecha  

de presencia de COVID-19, utilizar un traje 

tyvek y desechar en caneca roja, una vez 

finalizada la actividad. 

Desinfeccion de 
comedor y/o sitios  
de alimentación: 
• Se dispondrá de desinfectante para asear el panel de 

control de hornos microondas entre cada persona que lo 

utiliza. 

En caso de detectarse una persona con sospecha, positiva o con 

síntomas asociados al Covid dentro de las instalaciones de las 

Empresas de Alianza Team® se debe cumplir con el siguiente 

protocolo:  

 

Aislar a la persona en los sitios definidos y aplicar lo definido en el 

Anexo 1 Procedimientos de vigilancia médica COVID-19. 

6.7.4 Procedimiento de 
desinfeccion en  
caso de sospecha, 
sintomaso covid 
positivo dentro  
de las empresas  
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Se garantizan las condiciones de calidad e higiene al producto 

terminado en su almacenamiento para lo cual se tienen 

equipos que nos ayuda a restringir el contacto físico en el 

movimiento de productos entre personas. 

 

Se realiza desinfección ambiental en la bodega de producto 

terminado de acuerdo al cronograma de desinfección. 

Tal como se viene realizando, el 100% de los vehículos deben 

ser verificados antes del descargue y cargue del producto. 

 

Se garantizan las condiciones de los vehículos de carga seca 

y a granel a través de lista de chequeo y verificación de lavado 

antes de cada cargue. 

 

El personal que ingresa a los vehículos a cargar a granel a 

inspeccionarlos debe usar: guantes de nitrilo desechables 

antes del ingreso y colocarse polainas desechables tal como 

se viene realizando. 

6.8 Vehículos  
de transporte  
de alimentos  

Con respecto al área de trabajo de la persona afectada  

 

• Paro del área donde la persona ejercía sus actividades. 

 

• Ingreso de personal definido y entrenado para hacer 

actividades de limpieza y desinfección de áreas externas y 

que pudieron ser tocadas por la persona afectada o en 

caso de no tenerlo activar ingreso de Empresa 

especializada previamente seleccionada para esta labor. 

 

• Airear la zona afectada por lo menos 2 horas asegurando 

que se renueva el aire, manteniendo barreras de filtración 

de aire para evitar el ingreso de contaminación al área 

para el caso de áreas sensibles.   

 

• Reactivar actividades manteniendo los protocolos definidos 

de Bioseguridad. 

6.7.5  Condiciones  
inocuas al producto  
terminado 

36 



Los residuos serán manejados de acuerdo al Programa de 

gestión de residuos de la organización manteniendo la 

segregación y disposición respectiva. Alianza Team® ha 

determinado que los tapabocas y guantes usados en la 

organización por la emergencia COVID son un residuo 

biológico peligroso para mantener mayor control del mismo. 

 

Estos dos únicos residuos deben disponerse en la caneca roja 

que tiene la leyenda Residuos COVID 19, no debe disponerse 

en otra caneca. Estas canecas estarán ubicadas en los sitios 

de ingreso y vestieres y en áreas de proceso de alta 

circulación y deben ser dispuestos cuando finalicen su jornada. 

Cuando realice la disposición no olvide lavarse las manos 

inmediatamente o aplicarse gel desinfectante. Ver anexo 18 

Protocolo de manejo de residuos COVID 19. 

a) Se restringe el ingreso de contratistas o visitantes a la 

planta. Para el ingreso deben cumplir el numeral 6.5.9 de este 

documento. 

 

b) Los contratistas “in house” deben establecer protocolos de 

vigilancia epidemiológica para su personal y cumplir con todas 

las directrices del presente documento. 

 

c) Las actividades de desinfección se realizarán con productos 

previamente validados por el área de calidad y aptos para uso 

en industrias de alimentos. 

 

d) Se adaptaron los sistemas de control de acceso para dar 

cumplimiento a las medidas establecidas de bioseguridad e 

inocuidad. 

 

e) El proveedor de suministro de alimentos debe entregar 

protocolos de control ante el COVID-19. 

6.9 Food defense 6.10 Manejo  
de residuos  
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Se establece proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal realizando la toma al ingreso y salida 

del turno por trabajador, con el debido registro en formato 

establecido por la empresa. 

 

Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o 

en modalidad remota. Ver Anexo 1 Procedimientos de vigi-

lancia médica COVID-19. 

6.13 Vigilancia de la salud  
de los trabajadores  
en el contexto del  
SGSST y protocolo 
de seguimiento 
médico 

6.11 Recomendaciones  
al personal 

Para mantener las buenas prácticas implementadas en las 

Empresas de Alianza Team® se hacen las siguientes 

recomendaciones a todos los empleados y trabajadores, así: 

Anexo 19. Antes y al regreso a sus casas. 

6.12 Trabajo remoto,  
a distancia o en casa 

Como medida de prevención y de acuerdo a los lineamientos 

de este protocolo se realizará trabajo en casa a las personas 

que cumplan los criterios antes establecidos y seguirán las 

siguientes recomendaciones y medidas. Ver Anexo 20. 

Directrices y recomendaciones trabajo en casa. 
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para colaboradores, con el objetivo de atender preguntas 

referentes al coronavirus y mantener actualizado al 

personal sobre las medidas de autocuidado. Se tiene en 

la página de intranet una ventana única para las 

comunicaciones de las medidas frente al COVID -19: 

6.16 Plan de  
comunicaciones 

6.14 Verificación  
de cumplimiento 

Dentro del sistema de gestión de Alianza Team® se ha 

dispuesto realizar seguimiento a: 

 

• Los casos de probabilidad de contagio y otros. 

 

• Seguimiento al comportamiento a través de las 

observaciones de comportamiento de las medidas 

generales y particulares liderado por sistemas de gestión. 

 

• Inspección de condiciones a través del programa de 

reporte de incidentes. 

 

Estas verificaciones se realizarán frecuentemente para lograr 

la cultura y conciencia frente a estos nuevos requerimientos. 

6.15 Respuestas  
de emergencias  
y evacuación 

En caso de presentarse un Caso sospechoso o positivo 

COVID se continuará el Protocolo de atención de casos 

positivos o sospechoso COVID. 

 

En caso de presentarse una evacuación los colaboradores 

deben cumplir con los EPP establecidos y permanecer con el 

tapabocas procurando el distanciamiento físico de 2 metros.  

• Se establece un canal de atención: 

y de la misma forma son enviadas a los colaboradores 

por correo electrónico y carteleras. Adicionalmente se 

tiene personal de salud en cada turno para atender y 

despejar las dudas necesarias. 

 atencioncovid-19@alianzateam.com 

 https://alianzateam.com/covid-19/  
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• Se cuenta con comunicaciones permanentes sobre el 
coronavirus y las medidas de Alianza Team® a todo el 
personal a través de diferentes canales de comunicación 
como: correos electrónicos, videos, carteleras, 
teleconferencias, foros entre equipos y presidencia. 
 

• Se define que el proceso de comunicaciones será el 
encargado de difundir toda la información de control y pre-
vención frente al coronavirus implementado por Alianza 
Team® cumpliendo con la Política de comunicaciones. 
 

• Se comunica a los colaboradores sus roles y res-
ponsabilidades, antes del brote del virus asegurando su 
comprensión a través de retroalimentación con sus res-
pectivos líderes. 

• Alianza Team® tiene como eje central las personas que 

hacen parte de la organización por lo que para este 

cambio se envían comunicaciones periódicas orientadas a 

la promoción de hábitos saludables, salud mental, trabajo, 

limpieza y desinfección y en general todos aquellas que 

solicitan las normas más las derivadas de la naturaleza de 

la organización. 

 

• Se realizan llamados telefónicos periódicos a nuestro 

personal en casa y presencial para hacer seguimiento del 

estado de salud, de la implementación de buenas prácticas 

y ofrecer apoyo en las situaciones en las que sea posible. 

 

• Teniendo en cuenta las partes interesadas identificadas 

por la organización, se redactan los mensajes clave para 

cada uno de ellos, sobre medidas de contingencia en caso 

de brote de virus. 
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