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GRUPO DAVID Y SUS EMPRESAS, ESTÁ COMPROMETIDO A CUMPLIR CON 
TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDADE HIGIENE Y REGULACIONES EXIGIDAS 

POR LAS ENTIDADES PERTINENETES EN CADA REGIÓN.

RECOMENDACIÓN GENERAL:
Principal recomendación para evitar contagios: no tocarse los ojos, la nariz y la boca, así como el
lavado frecuente de manos con agua y jabón, al menos durante 40 segundos.
Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o tras tocar superficies
potencialmente contaminadas.

PROPOSITO:
Este protocolo ofrece medidas preventivas recomendadas para la prevención y detección en el marco 
de la pandemia de COVID-19, estas medidas deben ser adoptadas al momento de llegar el empleado, 
proveedor o cliente o cualquier otra persona a las oficinas, tiendas o bodegas de Grupo David y sus 
Empresas.

MEDIDAS PARA LOS COLABORADORES/ PROVEEDORES Y/O CLIENTES.
Al ingresar a nuestras oficinas:
1. Toma de temperatura antes de ingresar a las instalaciones de las oficinas o nuestras tiendas - Comercios. 
De acuerdo a la recomendación de la Entidad de Salud de Cada región, de presentarse temperaturas 
mayores a 38° el individuo no podrá ingresar a las instalaciones.
2. Todos los colaboradores, clientes y proveedores deberán llevar y conservar durante las horas
laborales su mascarilla, sin tocarla o moverla, con especial cuidados a la hora del almuerzo o al consumir 
líquidos.
3. Deberán desinfectar sus manos, bolsos, calzados, maletines, laptops y cualquier otro artículo personal o 
enseres que ingrese a la oficina.
4. Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas para mantener el 
distanciamiento de 2 metros.
5. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal mínima de 2 metros, 
antes y durante el ingreso a oficina.
6. Usos obligatorios del Pediluvio para la sanitización de calzados en las entradas a
las instalaciones.

Artículos de Desinfección:
a. Al ingreso a la oficina se encontrará Gel Sanitizante y Alcohol en Spray
para realizar las acciones de desinfección, sin embargo, deberá realizarse el
lavado de manos al momento de iniciar labores.



MEDIDAS DURANTE LA JORNADA LABORAL
1. Instrucciones Precisas y de debido cumplimiento de distanciamiento Social de 2 metros, tanto en lugares 
de trabajo como en sitios comunes de la oficina.
2. Lavado frecuente de manos antes, durante y después de (entrada, comidas, baños, biométricos), cada 
2 horas, o en los siguientes casos:
           • Al inicio de la jornada laboral y al finalizar la misma.
           • Al ingresar a las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo.
           • Antes y después de comer.
           • Antes y después de ir al baño.
           • Posterior al toser o estornudar.
3. Incentivar y conservar la cultura de No saludos de contacto, es decir, apretón de manos, besos, 
abrazos, etc.
4. Instrucción de uso de alcohol o gel a base de alcohol o lavado inmediato de manos, en los siguientes 
casos:
           • Cuando acuda a otro puesto de trabajo.
           • Cuando toque superficies de uso común (puertas, manijas, chapas, botones del ascensor, etc).
           • Cuando intercambie objetos con otra persona.
           • Al ingresar y salir de la unidad de transporte institucional. 
           • Cuando le sea imposible lavarse las manos. 
5. Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 
6. En caso de presentar síntomas, está prohibido automedicarse.
7. Evitar lugares concurridos como cines, conciertos, eventos deportivos, centros comerciales, entre otros. 
8. Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas.
9. Limpieza de manos cada 2 horas (Antes y después de ingresar a la oficina- baño- comida- reuniones- 
deliveries)
10. Desinfección en puestos de trabajo y artículos, herramientas de uso personal cada 2 horas 
(Computadores- Celulares- Teléfonos- escritorios- Copiadoras). Las superficies (por ejemplo, comedores,
baños, salas de reuniones, escritorios y mesas), los objetos (por ejemplo, equipos, teléfonos y teclados) y 
sitios de accesos a la planta, pasillos o áreas concurridas deben limpiarse con desinfectante 
frecuentemente en horarios diferenciados.
11. Las reuniones serán celebradas atendiendo la recomendación del Ministerio de Salud, de no más de 10 
personas manteniendo distanciamiento 2 metros. Evitar las reuniones grupales de manera presencial de 
más de 10 personas y fomentar las reuniones virtuales. De requerirse de extrema urgencia, las reuniones 
cortas (máximo 30 minutos) con proveedores, clientes, etc, en salas amplias, manteniendo el 
distanciamiento de 2 metros.
12. Restringir las visitas proveedores y clientes, permitirlas
únicamente en caso sea imprescindible y comprometa la operación. Previo al ingreso la visita, deberá 
completar el formulario “Declaración de Salud del Visitante” e informarse sobre las normas de higiene.
13. Evitar compartir útiles y herramientas de oficina entre trabajadores.
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MEDIDAS DE PREVENSIÓN EN COMEDORES:
1. Se asignarán distintos turnos de almuerzo en comedores para evitar 
aglomeraciones.
2. Se limitará la cantidad de personas por comedor, y durante horas distintas 
en oficinas.
3. Se eliminar o marcarán posiciones en los comedores para incentivar el 
distanciamiento.
4. Se eliminará todos los utensilios de cocina de uso compartido (Cubiertos 
Tazas, vasos, Platos lavables).
5. Cada colaborador deberá tener en su puesto individual sus
cubiertos y tazas para uso personal y no compartido. Se recomienda e 
incentiva la utilización de artículos desechables.
6. El trabajador deberá desinfectar su portacomida y lonchera, al ingresarlo a 
las neveras y/o microondas. · Todos los envases de comida que sean 
guardados en la refrigeradora o nevera de la empresa, tienen que estar 
completamente tapados de forma hermética.
7. No deben quedar portacomidas de un día para otro
8. Desinfección diaria de dispensadores o perillas en microondas, Cafeteras, 
manijas de neveras utilizados frecuentemente.
9. Aisladores herméticos colocados en Microondas que serán reemplazado 
diariamente.

MEDIDAS DE PREVENSIÓN DE DELIVERIES O PEDIDOS A DOMICILIO:
• Se recomienda evitar los pedidos a domicilio en la medida de lo posible, de 
solicitarse deberán ser recogidos por el colaborador que realizó la solicitud y 
procederá de inmediato con la desinfección y desecho de Cajas, cartuchos, 
bolsas, facturas, etc.
• En caso de solicitar pedidos a domicilio se deberá cumplir con protocolo de 
desinfección de entrada y salida de la oficina y desechar los paquetes, 
bolsas, y basura con especial cuidado.
• Para los fines de desinfección se colocará una mesa de
desinfección en la entrada de la Oficina, donde se cumplirá con los 
Protocolos que la empresa establezca para la desinfección y desecho de los 
mismos.

COMITÉ DE SALUD E HIGIENE:
Tras la pandemia de COVID-19, declarada a inicios del año 2020, la entidades 
gubernamentales de cada región recomiendan la conformación de un 
Comité de Salud y Seguridad para todas las empresas no importa el tamaño 
o la cantidad de trabajadores.
La misma estará a cargo de velar, incentivar y dar seguimiento a todas las 
medidas de seguridad e higiene que deben mantener los trabajadores, 
proveedores y clientes dentro de la empresa, así como determinar y verificar 
las señales de atención que presenten los colaboradores.
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SEÑALES DE ATENCIÓN:
Especial atención y seguimientos a la presentación de los siguientes síntomas:
           a. Leves – Procedimiento (Avisar a Jefe Superior Inmediato- Evitar llegar a la oficina- Seguimiento)
           b. Severos – Procedimiento (Avisar a Jefe Superior Inmediato- RRHH-Evitar llegar a oficina- llamar a la  
                lína de emergencias de Covid asignada en cada país.).

PLAN DE CAPACITACIÓN:

TEMAS:
1. Utilización correcta de Equipo de Protección Personal
           a. Mascarillas- Guantes – Lentes de Seguridad.
           b. Lavado correcto de manos
           c. Higiene Respiratoria (Correcta forma de estornudar- Desecho de material utilizado)
2. Medidas de higiene durante la jornada de trabajo y al regreso a casa.
3. Limpieza Especial en Instalaciones
           a. Limpiezas por puestos de trabajo.
           b. Limpiezas profundas por equipo de aseo externo
           c. Limpiezas de comedores y baños cada 3 horas
           d. Eliminación de Desechos diarios 4. Capacitación sobre promoción y difusión de los canales 
                internos de comunicación corporativa información sobre las normas de higiene respiratoria y la  
                política de tareas y documentación online.
5. Capacitar sobre el uso de este protocolo al personal de la empresa.
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MEDIDAS ADICIONALES:
1. Promover los pagos de los diferentes servicios por Banca en Línea o algún otro 
método electrónico, para disminuir pasar dinero de mano en mano.
2. En el caso de trabajadores de caja, facturación o entrega, los mismos deberán 
utilizar guantes.
3. Las salas de espera para los clientes o visitantes se limpiarán mínimo 3 veces al 
día, garantizando la higiene para así evitar que el virus quede en las superficies del 
local. En la limpieza se debe considerar con especial cuidado los brazos de las sillas 
y respaldares
4. En referencia a las visitas de clientes proveedores en oficinas, diligenciar de 
antemano la aceptación y cumplimiento de nuestro protocolo de visita a las 
instalaciones, alienado con la ley vigente.
5. Se tendrán dispositivos de Gel Alcoholado para que los clientes puedan utilizarlos 
al entrar al establecimiento y de esta forma asegurar que los clientes ingresen a la 
empresa con las manos limpias para evitar dejar el virus en las superficies.
6. Llevar una bitácora actualizada de los datos de todos nuestros visitantes, para 
tener mayor control de asistencia en oficinas. Dicha bitácora deberá incluir: 
Nombre Completo, datos de contacto, empresa a la que representa.
7. La empresa verificará que los baños siempre dispongan de material de aseo 
para el frecuente lavado de manos de los trabajadores.
8. La empresa verificará según las medidas indicadas en este protocolo, cuáles 
ocupaciones requerirán utilizar medidas especiales o adicionales de protección 
personal.
9. Al cerrar acuerdos con clientes, quedan prohibidos los estrechones de mano u 
otro acto de contacto entre los clientes y trabajador o propietario de la empresa.
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