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JUNGHEINRICH COLOMBIA S.A.$. 

POLITICA COVID 19 

Jungheinrich Colombia SAS, durante la emergencia de salud pública a nivel nacional y la 

entrada en vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, continúa prestando el servicio de 

soporte a distintos sectores, contribuyendo así al normal funcionamiento de los sectores 

vitales para la sociedad. 

Como parte de esa misma responsabilidad se adopta la política de prevención de contagio 

de COVID-19 (coronavirus) durante la prestación del servicio, a continuación, se describen 
las diferentes acciones tendientes a garantizar la seguridad y salud de trabajadores y 

clientes: 

1. Los colaboradores del área administrativa realizaran trabajo desde casa a fin de

disminuir la probabilidad de contagio, en el caso de hacer parte de la operación que

se debe realizar de forma presencial se deberán acoger a las recomendaciones que

se emitan tanto por parte de las autoridades en salud como las directrices de
Jungheinrich.

2. Todos los colaboradores del área operativa o que realizan trabajo presencial

recibirán de forma periódica elementos de protección personal tapabocas, los cuales

son obligatorio portar durante el desarrollo de la labor. Así mismo deben mantener

el distanciamiento de dos (2) metros con otra persona.

3. Durante la prestación del servicio los colaboradores deben velar por su salud a

través del autocuidado, por esta razón deben procurar el continuo lavado de manos
con agua y jabón siguiendo los cinco pasos de un buen lavado de manos, en caso

de no tener al alcance agua y jabón porque está en la calle, puede usar gel
antibacterial. Este proceso de lavado de manos debe llevarse a cabo como mínimo

cada 3 horas. Adicional deberán limpiar las superficies de trabajo y elementos como

teclado, mouse, celular diariamente con alcohol o liquido desinfectante.

4. Los colaboradores deberán, de forma oportuna, reportar cualquier novedad en su
estado de salud, siendo de mayor importancia cualquier sintomatología relacionada

con enfermedades respiratorias (fiebre mayor a 38º, dolor muscular, sensación de
cansancio, debilidad o dolor de garganta) a la oficina de Recursos Humanos a fin

de realizar el debido seguimiento, así mismo deberán solicitar atención domiciliaria
a las líneas de atención del Min Salud a fin de prevenir el contagio en centros

médicos. Como medida de prevención cada colaborador deberá tomarse

diariamente la temperatura y si presenta más de 37º debe reportar a Recursos

Humanos.
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5. Se enviará material informativo de forma periódica a fin de fortalecer el conocimiento

del COVID-19 así como de las acciones de prevención que se den a conocer por
parte de las entidades competentes. Adicional se estarán enviando comunicados en

donde se recuerde las medidas de prevención y autocuidado.

6. Dentro de los procedimientos de algunos de nuestros clientes se están realizando
pruebas de tamizaje para validar el estado de salud de sus empleados y

proveedores, a parte de la toma de temperatura y preguntas sobre el estado de
salud, es decisión de cada uno de los colaboradores practicarse estas pruebas,
nosotros como empresa recomendamos que lo mejor es hacerse pruebas de ser

necesario con una entidad de salud oficial.

7. ANEXOS

a. Anexo 1 líneas de atención

b. Anexo 2 para los Técnicos

INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA LA DESINFECCION OPERACIONES DE 

HIGIENIZACIÓN 

Esta política estará vigente hasta que el gobierno nacional de Colombia o las autoridades 
en salud declaren la vuelta a la normalidad o se den otras instrucciones. 

Representante legal Mosquera, Junio de 2020 



POLiTICA DE PREVENCIÓN 
CÓDIGO VERSIÓN 

Página 3 

DEL COVID-19 SST-PL-003 1 de 10 

ANEXO 1 

Líneas de atención en salud a nivel nacional 

LUGAR TELEFONO 

Amazonas 315 361 50 18 

Antioquia 
300 305 02 95 

# 774 / 123 
(035) 323 62 20

Atlántico 
(035) 373 33 33 
317 517 39 64
315 300 20 03

Bogotá 
123 

(031) 364 96 66

Bolívar 
125 

317 401 61 83 

Boyacá 
311 483 41 04 
(038) 740 74 64
(036) 880 08 18

Caldas 310 426 79 06
123 

Casanare 
321 394 53 17 
(038) 634 55 55

Cauca 301 273 77 87 

Cesar 
320 565 31 59 
310 633 22 91 

Choco 321 394 52 97 

Córdoba 
320 530 82 09 
316 875 12 77 

Cundinamarca 123 
(038) 656 62 51

Guainía 311 742 19 83
311 744 70 06
321 394 65 50 

Guaviare 
321 394 53 50 
320 820 24 18 
321 394 40 48 
(038) 870 66 33 

Huila (038) 870 22 77
(038) 870 30 96

La Guajira 
318 340 08 83 
321 394 5350 
312 807 03 26 

Magdalena 321 394 40 87 
301 273 77 83 

Meta 321 394 53 51 
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321 204 76 05 
Nariño 317 712 98 18 
Norte de Santander 320 271 45 12 

Putumayo 
312 319 17 36 
311 878 48 64 

Quindío 322 581 64 22 
Risaralda 315 282 30 59 
San Andrés 310 651 13 41 

(037) 697 87 85
Santander (037) 697 87 88

(037) 697 00 00 ext. 1283 - 1287
(035) 282 25 56

Sucre 317 402 80 49
313 551 96 43

Tolima 322 812 39 75 
(032) 620 68 19

Valle del Cauca (032) 486 55 55 opción 7
317 287 02 73

Vaupés 
321 394 53 41 
301 458 76 39 

Vichada 322 247 63 44 
01 800095 55 90 

Líneas Min Salud (031) 330 50 41
192

Instituto Nacional de Salud 318 548 15 96 

ANEX02 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA LA DESINFECCION - OPERACIONES DE 

HIGIENIZACIÓN 

De acuerdo al protocolo compartido con las medidas de contención COVID-19 en el 

lugar de trabajo en Jungheinrich, el área debe limpiarse y desinfectarse de acuerdo 

con las siguientes disposiciones específicas para entornos no sanitarios: 

• Los lugares y áreas potencialmente contaminados deben limpiarse
completamente con agua y detergentes üabones) antes de volver a usarse.

• Los productos (desinfectantes) pueden estar compuestos de 70% de etanol
(alcohol etílico), 0.5% de peróxido de hidrógeno (peróxido de hidrógeno) o
0.1% - 0.5% de hipoclorito de sodio.
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DEFINICIONES: 

Desinfección / acción desinfectante definida por el Reglamento (EU) no. 
528/2012: 

«Un producto con acción desinfectante elimina los organismos nocivos, el efecto no 

se manifiesta a través de la eliminación física, sino gracias a la acción de principios 

activos que eliminan con precisión los organismos nocivos. Estos productos entran 

en el campo de las biosidas» 

Acción de limpieza definida por el artículo 2.1 del Reglamento (EC) 648/2004: 

los detergentes son productos compuestos de sustancias químicas que actúan 

eliminando "depósitos no deseados" (suciedad) al ejercer una acción física o 

mecánica y, en consecuencia, también actúan sobre organismos nocivos al 

eliminarlos físicamente de la superficie sobre la que se ha aplicado el detergente y 

posteriormente enjuagado. Por lo tanto, como parte de la función de limpieza, 

también pueden realizar una acción desinfectante. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• La Compañía asegura la limpieza diaria de los salones, de las estaciones de
trabajo fijas con detergentes adecuados, tanto en las oficinas como en los
talleres/ almacenes y áreas comunes.

• La Compañía asegura la desinfección periódica de las instalaciones en sus
unidades locales.

• La Compañía asegura el suministro de productos desinfectantes a los
técnicos de asistencia externa para garantizar la higiene de los equipos de
trabajo y las máquinas / componentes en los que está llamada a operar.

• La Compañía ha comprado desinfectantes para manos que son capas que
se suministran con guantes desechables a los técnicos.

• La Compañía ha comprado desinfectantes para superficies y equipos que se
suministran a los técnicos.
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Instrucción Operativa 01 _ LIMPIEZA Y DESINFECCION AREA DE TRABAJO 

Generalidades: 

La instrucción operativa de limpieza y desinfección del lugar de trabajo del técnico 

incluye el conjunto de actividades que tienden a eliminar los gérmenes patógenos 

de las superficies y reducir la carga microbiana a niveles seguros. 

Para desinfectar el área de trabajo el TECNICO debe: 

Antes de comenzar a trabajar, verifique 

que el área esté cerrada por personal 
externo y no autorizado 

Delimitar el área por cadenas y postes 

para indicar las operaciones en curso 

Asegurar que no haya otras personas a 
mínimo 2 metros de distancia 

Usar: 

Guantes desechales de nitrilo (EPP) 

Solución desinfectante (a base de cloro o 
alcohol) 

• 1 metro • 

�
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Papel desechable (wypall) 

Método de desinfección: 

• Use guantes desechables antes de usar productos químicos y toque los
componentes potencialmente contaminados.

• Aplique el producto desinfectante sobre un paño o una toalla de papel y
aplique sobre la superficie a desinfectar (herramientas y área de trabajo)

• Deje que el producto actúe durante 1-2 minutos en el caso de soluciones que
contengan cloro / peróxido de hidrógeno o 5 minutos en el caso de una
solución alcohólica.

• Al final de la actividad, el técnico coloca los guantes desechables utilizados
en una bolsa especial que se cerrará y luego se desechará.

• Al final de las operaciones, lávese las manos con jabón y detergente y
recuerde no tocarse la nariz, los ojos y la boca.

Instrucción Operativa 02 _ LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMIONETA 

Generalidades: 

Las instrucciones de operación de limpieza y desinfección del lugar de trabajo del 

técnico en su camioneta. 

El TECNICO para desinfectar la camioneta debe: 

asegúrese de que haya un área de 

trabajo adecuada (preferiblemente en 
un entorno abierto y alejado de otras 

actividades) 

antes de comenzar a trabajar, verifique 

� 

que el área esté cerrada para personal 

externo y no autorizado 
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Delimitar el área por cadenas y postes 

para indicar las operaciones en curso 

Asegurar que no haya otras personas a 

mínimo 2 metros de distancia 

Usar 

Guantes desechables de nitrilo (EPP) 

Solución desinfectante (a base de cloro o 

alcohol) 

Papel desechable (wypall) 

Método de desinfección: 
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• Use guantes desechables antes de usar productos químicos y toque los
componentes potencialmente contaminados.

• Rocíe la solución desinfectante sobre un paño o papel.
• Limpie las áreas de metal o plástico sujetas a ser tocadas (como manijas,

perillas de cambio, volante, tablero de instrumentos y freno de mano), deje
que el producto actúe durante 1-2 minutos en el caso de soluciones que
contengan cloro / peróxido de hidrógeno o 5 minutos en caso de solución
alcohólica
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• Espere 5 minutos después de haberlo pasado para una desinfección
completa para que el principio activo basado en alcohol o cloro pueda
funcionar correctamente.

• Tire los guantes y la tela usada a la bolsa de basura y ciérrela.
• Al final de las operaciones, lávese las manos con jabón y detergente y

recuerde no tocarse la nariz, los ojos y la boca.

Instrucción Operativa 03 _ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MONTACARGAS 
ENTRADA TALLER 

Generalidades: 
Las instrucciones de operación para limpiar y desinfectar los montacargas que 

ingresan / llegan a los talleres de la sucursal incluyen todas las actividades que 

tienden a eliminar los gérmenes patógenos de las superficies y reducir la carga 

microbiana / viral a niveles seguros. 

Para limpiar y desinfectar los montacargas en la entrada del taller de la 
sucursal el TECNICO debe: 

Antes de comenzar a trabajar, verifique 

que el área esté cerrada por personal 
externo y no autorizado 

Delimitar el área por cadenas y postes 

para indicar las operaciones en curso 

Asegurar que no haya otras personas a 
mínimo 2 metros de distancia 

Usar: 
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Guantes desechables de nitrilo (EPP) 

Solución desinfectante (a base de alcohol 
o cloro)

Papel desechable (wypall) 

Botas de seguridad 

Lentes de seguridad 

Trajes en protección de cuerpo completo 

Tyvek. 

Método de Desinfección: 
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• Use guantes desechables antes de usar productos químicos y toque los
componentes potencialmente contaminados.

• Coloque el montacargas en el área preparada para la actividad de
desinfección (por ejemplo, cabina de lavado);

• Aplique el producto rociado o sobre un paño sobre todas las partes externas
con las que es posible entrar en contacto;

• Deje actuar el producto durante al menos 5 minutos.
• Enjuague el montacargas
• Al final de la actividad, el técnico coloca los guantes desechables utilizados

en una bolsa especial que se cerrará y luego se desechará.
• Al final de las operaciones, lávese las manos con jabón y detergente y

recuerde no tocarse la nariz, los ojos y la boca.




