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Introducción

Capítulo 1.

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19

S

iendo conscientes que en las manos de todos está detener la
propagación desmedida del COVID-19 y apoyar en la disminución del impacto en el tejido social provocado por el mismo, para proteger la vida de los colombianos y de nuestra fuerza
laboral, desde la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible –
ANDEMOS y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de
Colombia − CESVI COLOMBIA, desean contribuir mediante el
presente documento, con algunas recomendaciones y medidas
para ayudar con el restablecimiento paulatino de la actividad del
sector automotor priorizando la salud de las personas.
Según el informe realizado en 2014 sobre la importancia económica del sector automotor en Colombia elaborado por FEDESARROLLO, el sector automotor colombiano genera un impacto
económico sobre el valor agregado con encadenamientos de 52
billones de pesos agrupando el comercio y fabricación de vehículos automotores y sus partes, al igual que los bienes complementarios relacionados directamente con el vehículo.
En materia de empleo según el DANE, la fabricación y el comercio tanto de vehículos como de piezas ocupa 72.400 personas
con una remuneración que supera los 1,3 billones de pesos anuales vinculados a 1.142 establecimientos formales de comercio
generando riqueza a lo largo y ancho de todo el país. A estas cifras, habría que sumarle la actividad económica relacionada en
otras actividades directamente ligadas con el vehículo del sector
financiero, las aseguradoras, sector inmobiliario, peajes, policías
de tránsito y la mano de obra ocupada en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial.

Antes de la coyuntura actual, ANDEMOS y CESVI ya venían proponiendo una serie de buenas prácticas con el objetivo de tener
un sector más robusto y las empresas han venido desarrollando
estrategias digitales, agendamiento de citas y otras medidas para
fortalecer la operación.
ANDEMOS y CESVI COLOMBIA suman esfuerzos para proveer
instrucciones a los distribuidores de vehículos, talleres y demás
actores del sector para retomar las actividades; garantizando
el adecuado funcionamiento de las operaciones en talleres de
reparación y mantenimiento de vehículos, establecimientos de
actividades conexas de venta de piezas con venta directa a los
talleres de reparación, y distribuidores de vehículos, velando por
la protección plena de los trabajadores, proveedores y clientes.
Su contenido es una compilación de buenas prácticas y recomendaciones adoptadas por otros gremios del sector en Iberoamérica y las cuales consideramos tendrían un impacto positivo en el
empleo y el consumo interno.
Esperamos que estas medidas sirvan como referencia para los
integrantes de la cadena de valor; y las cuales deberán tanto
adaptarse como actualizarse en la medida en que las autoridades
sanitarias nacionales dictaminen nuevas directrices en función
de la evolución de la pandemia.

b-

La principal medida de prevención del contagio es el distanciamiento social. Por esta razón, se recomienda la promoción de
medidas de flexibilidad y trabajo remoto o en casa, en todas las
áreas que no sean de producción, y aquellos departamentos
cuyas funciones y recursos técnicos lo permitan. Todos aquellos que puedan desenvolver sus tareas de manera remota,
continuarían con el teletrabajo a fin de minimizar el desplazamiento de las personas.

b-

Para lo anterior, las empresas deben realizar un estudio de
distribución u organización espacial para definir aquellas actividades donde se priorice el teletrabajo para labores que no
requieren presencia física permanente en las instalaciones.

b-

Las empresas deben hacer un diagnóstico médico de todo su
personal y procurar el aislamiento de las personas mayores de
60 años y personas con morbilidades preexistentes susceptibles a contagiarse del COVID-19 para asignar funciones de
teletrabajo a este personal, salvo que sean personas estrictamente necesarias para atender en las instalaciones.

b-

Para los casos donde no sea posible priorizar el teletrabajo o se
requiera de la presencia temporal o permanente de empleados
en oficinas, puestos de trabajo en talleres, almacenes y ventas
de mostrador, se deben tomar medidas para garantizar una
distancia de seguridad de 2 metros entre las personas.
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Este documento presenta unas sugerencias de medidas mínimas
de protección, recopilación de ideas y mejores prácticas para los
distribuidores de vehículos automotores. En ningún momento
pretende ser un asesoramiento legal, por lo que cada distribuidor
debe adaptarlo para la protección de la salud de sus empleados.
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■ Disponer en áreas comunes y zonas
de trabajo, suficientes puntos de aseo
para el lavado frecuente de manos,
los cuales deberán ser acordes a los
metros cuadrados construidos y el número de trabajadores según las recomendaciones del Ministerio de Salud y
Protección Social.
■ Se deben tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en
espacios cerrados o con escasa ventilación, para esto es importante realizar el mantenimiento de los equipos
respectivos y sistemas de ventilación.
■ Evitar el aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones.
■ Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo
■ Garantizar la correcta circulación del
aire. Tomar medidas para favorecer
la circulación y recambio de aire en
espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de
los equipos respectivos y sistemas de
ventilación.

2.1.1. Procedimiento de limpieza
y desinfección

■ Garantizar de manera constante la
existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños.

de los elementos de bioseguridad utilizados por el personal que sean de un
solo uso o desechables.

■ Implementar y mantener puntos de hidratación que permitan a los colaboradores hidratarse de manera continua
en la operación, con dispensadores
que reduzcan los contactos innecesarios. Solicitar el lavado frecuente de
manos antes del uso del punto de hidratación.

■ Disponer de paños y gel desinfectante
que permitan asear las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los
equipos de uso general (ej., microondas) entre cada persona que lo utiliza,
o designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación.

■ Disponer de recipientes adecuados
(caneca con pedal para evitar tocarla
con las manos) para la disposición final

Las empresas reforzarán el desarrollo y la implementación de programas/protocolos y controles
de higiene, limpieza y desinfección permanente,
al igual que mantenimiento (incluyendo aireación)
de lugares de trabajo (superficies, escritorios,
equipos, otros), definiendo el procedimiento, la
frecuencia, los insumos y el personal responsable.
Asimismo, implementarán los protocolos de distanciamiento, prevención y seguridad para proteger la salud de clientes, empleados y proveedores según recomendaciones OMS y el Gobierno
Nacional a nivel administrativo, ventas, posventa,
taller y proveedores para contener la pandemia.

■ Eliminar los sistemas de control de
ingreso por huella e implementar sistemas de reconocimiento facial en los
casos en los que sea posible.

PREVENIR
- Usar el tapabocas.
- Lavar constantemente las manos.
- No tocarse la boca, los
ojos, ni la nariz.
- Mantener al alcance gel desinfectante.
- Toser en el codo
- Mantener la distancia social.

l

Reforzar

La implementación de los protocolos de higiene, distanciamiento, prevención y seguridad.

■ Hay muchos tipos de desinfectantes químicos
disponibles en el mercado, dependiendo de su
composición y concentración. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, etc.
Como referencia de los productos desinfectantes con capacidad de eliminación del virus se
sugiere consultar la página de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos
- EPA, que publicó la Lista N: Desinfectantes
para usar contra SARS-CoV-2 o COVID-19,
que son productos para uso en superficies (no
en seres humanos).
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■ El propietario del establecimiento debe garantizar un espacio o casilleros para que el
trabajador guarde sus elementos personales
y ropa de diario en los casos en que se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar
la ropa de trabajo y posterior lavado (tener
cuidado con otras prendas personales y
familiares). Allí también deben retirar sus
joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo
(chaquetas, maletas, cascos de motocicletas),
que puedan convertirse en riesgo para la
trasmisión del virus.

desinfectantes
CONSULTE AQUÍ

■ Tenga en cuenta que para la selección insumos
y suministros ideales en el proceso de limpieza
y desinfección, deberán ser revisados por cada
organización, con su hoja de seguridad para
verificar que no afecten sus productos, materiales, maquinaria y equipo, de acuerdo con las
características de cada proceso productivo.
■ El objetivo del procedimiento de limpieza y desinfección es limitar la supervivencia del virus en
el ambiente. Por ello, las organizaciones deberán ajustar en sus procedimientos actuales las
medidas complementarias aquí sugeridas, que
permitan prevenir el contagio en el ambiente
de trabajo.
■ Diariamente, antes de reanudar la actividad y
de manera periódica se deberá: asegurar tanto la limpieza diaria como la desinfección, antes de iniciar una jornada laboral y de manera
constante durante la misma. Por medio de la
fórmula “limpieza y desinfección” con productos químicos adecuados, se podrá reducir y
eliminar los gérmenes a un nivel seguro de una
superficie.
■ Esta fórmula se deberá aplicar a puestos de trabajo, zonas comunes y de descanso, así como
en todas las superficies de puntos de contacto
(pomos de puerta, manijas de cajones, mesas,
sillas, equipos de cómputo, etc.).

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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■ Para efectuar la limpieza y desinfección, se
recomienda privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de usar utensilios reutilizables (escobas, traperos, trapos, esponjas,
estropajos, baldes) en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los ya señalados,
luego de cada proceso de limpieza y desinfección.
■ Los procedimientos de limpieza y desinfección
son de gran relevancia en la implementación de
medidas de prevención del contagio por parte de las organizaciones, dada la capacidad de
transmisión de este nuevo virus que es más alta
que otros virus comunes que causan la gripe.

■ Se recomienda capacitar al personal de servicios generales o de aseo en todos los procesos
de limpieza y desinfección, resaltando las disoluciones adecuadas, los cuidados y advertencia
en el uso de todos los productos químicos, y
disposiciones para los elementos de protección
personal.
■ Se debe asegurar que el proveedor de insumos
y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
■ Garantizar el control de roedores, insectos y
plagas para evitar la contaminación, teniendo
en cuenta las recomendaciones sanitarias del
Ministerio de Salud y Protección Social y el
Programa de Manejo Integrado de Plagas que
establezca medidas preventivas y de control.
Se recomiendo para esto, contratar a una empresa especializada en control de plagas.

2.1.2. Áreas específicas para la limpieza y
desinfección:
Todas las zonas comunes serán lavadas con agua
y jabón y posteriormente desinfectadas con productos de uso doméstico o industrial, tales como
hipoclorito al 5% de uso comercial:

puestos de trabajo, zonas comunes y todas las
superficies de puntos de contacto. Se aconseja
ventilar las zonas después de limpiarlas para renovar el aire.

1. Vestíbulos, entradas, salas o áreas de uso
público
- Entradas y manijas de puertas
- Recepciones
- Muebles comunes
- Pasamanos de escaleras
- Ascensores
- Botones de llamado del ascensor
2. Zonas de descanso/cocinas
- Manijas de puertas
- Superficies de mostradores
- Muebles/superficies de mesas
- Refrigerador/microondas
- Máquinas expendedoras (si procede)
3. Baños
- Manijas de puertas
- Interruptores de luz
- Mostradores, grifos, válvulas de descarga, cerraduras de puertas de inodoro y barandas.
- Dispensadores de papel higiénico
■ Durante el día, permanentemente se estarán
haciendo jornadas de limpieza y desinfección,
especialmente de comedores, baños y materiales de uso común, puertas, pisos, barandas, mesas y sillas, superficies y otros elementos locativos. La limpieza y desinfección de puestos de
trabajo, superficies, elementos, herramientas y
equipos de trabajo debe ser con una periodicidad mínima de tres horas.
■ De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud, en las áreas como pisos, baños y
cocinas durante el proceso de desinfección
con productos entre los que se aconseja el hipoclorito de uso doméstico, se debe dejar en
contacto con las superficies de 5 a 10 minutos
y después retirar con un paño húmedo y limpio.
■ Sobre ascensores y los paneles de control de
los mismos, se recomienda aumentar la frecuencia de limpieza.
■ Limpieza al finalizar la jornada laboral: asegurar la limpieza al final del turno de las oficinas,

TENGA EN CUENTA:
■ Para mejorar la limpieza de las superficies duras, los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) recomiendan
limpiar primero las superficies u objetos sucios con agua y jabón, y
luego usar un desinfectante. Asegúrese de leer las instrucciones
de la etiqueta, puesto que muchos productos aconsejan mantener
la superficie húmeda durante un tiempo y asegurar una ventilación
adecuada durante su uso.
■ Para superficies suaves como alfombras o cortinas, utilice un desinfectante doméstico o limpie la superficie con agua y jabón (o con
productos de limpieza adecuados) y lave los artículos que puedan
ser lavados en el ambiente más cálido recomendado y séquelos bien.
■ Los aparatos electrónicos deben ser limpiados de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Si no hay tales instrucciones, use toallitas con alcohol o sprays (que contengan al menos un 70% de alcohol)
y séquelas con cuidado.
■ Para la lavandería (uniformes, toallas, etc.) use guantes desechables.
No sacuda la ropa sucia. Lave de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, usando el agua más caliente apropiada, y séquese completamente. Lave las manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos después de quitarse los guantes.
■ Otra opción para la desinfección es la solución de alcohol con al menos 70% de concentración.
■ Elaborar fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre
los procesos de limpieza y desinfección.
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■ Según la OMS, la inactivación efectiva en superficies del nuevo virus puede conseguirse
en 1 minuto. Actualmente, recomienda usar: hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000
ppm) para desinfectar superficies. En caso de
desinfectar superficies que podrían ser dañadas por esta sustancia, se recomienda utilizar
el alcohol etílico al 70% para desinfectar áreas
pequeñas entre usos, como equipos (teclados,
mesas, escritorios, etc.) y superficies que son
manipuladas con alta frecuencia por el personal y visitantes (manijas, pasamanos, llaves, teléfonos y sus bocinas, etc.).

con mayor frecuencia para evitar malos olores
y acumulación de insectos.
■ Establecer ingresos alternativos para evitar
manipulación de manijas y barandas.

2.1.4. Desinfección de vehículos

REPASAR

Recomendaciones para realizar una desinfección
y limpieza profunda del vehículo:

- Manijas y puertas internas
y externas.

1. Previo al ingreso al vehículo, desinfectar manos con alcohol en gel o lavando con abundante agua y jabón.

■ Desinfectar con los productos mencionados en
el numeral “2.1.1 Procedimiento de limpieza y
desinfección” todas las oficinas, baños, salón de
ventas, áreas de taller y depósito de repuestos
cada 3 horas.
■ Organizar todos los lugares de recepción y
atención a clientes de manera tal que se encuentren a una distancia mínima de 2 m. Se
recomienda poner una marca en el piso para
limitar el contacto y que sirva de indicador.

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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■ Realizar un control de la cantidad de clientes
que pueden permanecer en una misma área al
mismo momento. Es necesario que, con base a
las dimensiones de cada área, cada concesionario sea quien determine la cantidad de clientes
que pueden permanecer en el mismo lugar.
■ Cuando se supera el límite de personas, es necesario solicitarle al cliente que aguarde a ser
llamado en el lugar determinado para tal fin.

%
ORGANIZAR

todos los lugares de recepción
y atención a clientes con la
distancia mínima de 2m.

■ Contar con una solución desinfectante en cada
escritorio para limpiar frecuentemente teléfonos, teclados, computadoras, celulares y escritorios.
■ Retirar controles de televisor, con una instrucción clara para no cambiar de canal.
■ Retirar tapas de depósitos de basura evitando
la manipulación cada vez que se necesite abrir.
De ser necesario, realizar el cambio de bolsas

- Consola central. / Pantalla táctil /
Botones.
- Control de audio.

2. Limpiar todas las superficies interiores con un
paño de microfibra o esponja utilizando un detergente o limpiador.
3. Repasar todas las superficies con un paño de
microfibra y una mezcla base con alcohol (entre 62/70%) y agua (entre 38/30%) haciendo
especial énfasis en las partes que presentan un
mayor contacto corporal: pantalla táctil, volante, palanca de cambios, portavasos, manijas internas, botones y perillas de los levantavidrios,
freno de mano y cinturones de seguridad.
4. Repasar todas las superficies nuevamente
para eliminar cualquier resto de la mezcla base
de alcohol y agua.

- Espejo retrovisor.
- Volante.
- Freno de mano.
- Palanca de cambios.
- Asientos
- Manual de garantía

SE DEBE REALIZAR
el proceso de desinfección de todas
las unidades una vez se reciban y se
entreguen al cliente.
En caso de que el vehículo esté sucio,
se recomienda realizar el lavado
previo a la desinfección.

IMPORTANTE
■ El uso excesivo de alcohol en concentraciones mayores que las detalladas podría dañar los
materiales.
■ La mezcla es inflamable por lo que debe permanecer alejada del fuego/calor.

5. Completar la limpieza con el lavado de vidrios
y el aspirado de alfombras.

■ Es fundamental tener un espacio propicio para dicha tarea y hacerlo con el vehículo apagado y con una temperatura ambiente adecuada.

6. Al terminar, desinfectar las manos con alcohol
en gel o lavando con abundante agua y jabón.

■ Al momento de utilizar la mezcla base de alcohol y agua protegerse con guantes
y tapabocas.
■ Descartar todo el material utilizado durante la desinfección en un recipiente identificado
destinado para tal fin.

!
¡CUIDADO!

El uso excesivo de alcohol podría
dañar los materiales.

TENER EN CUENTA:
Concesionarios, vitrinas y talleres deberán asegurar la limpieza de los vehículos en
tres casos:
■ Vehículo que es llevado para el servicio de mantenimiento y cuando es devuelto al cliente.
■ Entrega de vehículos a los clientes con procesos de desinfección interior, incluir vehículos
en reparaciones por colisión.
■ Vehículo del inventario que será usado en una prueba de manejo o test drive.
■ Vehículo usado llevado al distribuidor como un intercambio.
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2.1.3. Desinfección de las instalaciones del
concesionario

- Puntos del cinturón de seguridad.

Se recomienda considerar el uso de los siguientes
Elementos de Protección Personal (EPP) cuando
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección:
■ Overol o bata manga larga con puño y pantalón, desechable o reutilizable, de uso exclusivo
en las instalaciones de la planta. El personal no
debe ni ingresar ni salir de la empresa con la dotación de trabajo.
■ Guantes para labores de aseo desechables o
reutilizables: resistentes, impermeables y de
manga larga preferiblemente (no quirúrgicos).
■ En el caso de emplear EPP reutilizables, estos
deben desinfectarse. Para el adecuado retiro
de los EPP, se debe realizar evitando tocar con
las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes.
■ Monogafas.

2.1.6. Medidas de seguridad aplicables al
procedimiento de limpieza y desinfección:

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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■ Leer y seguir las instrucciones de dilución que
se encuentran en la etiqueta del producto.
■ Usar los Elementos de Protección Personal
(EPP) indicados en la etiqueta de uso del producto.
■ Almacenar las sustancias en un área segura.
■ Se sugiere que se cuente con un rotulado de soluciones preparadas.
■ No realizar diluciones en envases que hayan
contenido bebidas o alimentos.
■ Conservar los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase original, y no reenvasar en recipientes que puedan confundir al
personal.
■ En el caso de productos terminados, se aconseja utilizar sellos resistentes a la manipulación o
doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos.

■ No consumir tabaco, alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el producto.

siduos, una vez éstas completen su capacidad
de llenado, antes de trasladarse al cuarto / área
de almacenamiento de residuos. Seguir los protocolos de limpieza y desinfección establecidos
por el área de servicios administrativos.

■ Mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las puertas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de
limpieza y de las personas que se encuentren
presente en el área que se esté limpiando.

2.2.2. Residuos biosanitarios

■ Siempre que el personal a cargo de las labores
de limpieza y desinfección termine sus labores,
deberá incluir al menos el procedimiento de higiene de manos.

2.2.1. Residuos peligrosos convencionales
Estos residuos continuarán su gestión de acuerdo con lo establecido en el plan de gestión integral de residuos de la organización, siguiendo el
código de colores para su clasificación, y garantizando adecuadas condiciones de orden y aseo,
tanto en los puntos ecológicos como en los cuartos de almacenamiento temporal.

2.2. Guía de manejo de
residuos frente al COVID-19
en el concesionario
■ La fácil trasmisión del virus y su permanencia
sobre objetos y superficies son aspectos que
deberán ser considerados como factores de
riesgo para el desarrollo de las actividades de
las organizaciones ante el proceso de manejo y
eliminación de los residuos durante el tiempo
en el que se mantenga activo el brote.
■ Es necesario establecer y mantener las siguientes medidas de control en la generación, almacenamiento y disposición final de los residuos
generados en las instalaciones de la organización, a fin de minimizar el riesgo de contacto y
propagación del COVID-19.

VERDE: residuos ordinarios o no reciclables,
como residuos de limpieza y sanitarios.
ROJO: residuos sólidos contaminados con hidrocarburo como estopas, cartón, aserrín, filtros de
aire, filtros de combustible, EPP, y cualquier otro
elemento sólido contaminado con hidrocarburo,
pintura o solvente. Incluye guantes y mascarillas
generadas en el proceso de mantenimiento de
vehículos, filtros de aceite usados.
GRIS: residuos de papel y cartón, limpios.
AZUL: residuos de plástico limpio.

I
SE DEBE

rociar sustancia desinfectante
sobre el EPP antes de
depositarlo en la caneca.

■ En las áreas de servicio de taller, los EPP que
se entregan de forma habitual para protección
por exposición a riesgos ocupacionales, se deben disponer como residuo peligroso en caneca roja de los residuos sólidos contaminados,
como se hace regularmente, de acuerdo con
lo establecido en el plan de gestión integral de
residuos de la organización, para ser enviados a
disposición final en celda de seguridad o incineración, según el proceso realizado por cada uno
de los proveedores de este servicio en cada
una de las sedes a nivel nacional.
■ Como medida adicional de control de riesgo, se
sugiere rociar sustancia desinfectante sobre
el EPP antes de depositarlo en la caneca. Por
prevención y para evitar una contaminación
cruzada, estos elementos no pueden ser depositados en las canecas designadas para la disposición de otros residuos.
■ El personal de servicios generales debe rociar
sustancia desinfectante sobre cada bolsa de re-

■ Corresponden a los residuos contaminados
con fluidos humanos como guantes y tapa bocas o mascarillas, los cuales están siendo utilizados de manera constante debido a la emergencia sanitaria; por eso es muy importante ser
responsables para cuidar la salud de los coequiperos y visitantes, así como control al impacto
sobre el medio ambiente.
■ Se consideran en esta clasificación, los elementos de protección generados por los trabajadores que en su función tienen contacto
directo con clientes y visitantes, además de los
elementos de limpieza de superficies como pañitos, toallas, trapos, etc. Este tipo de residuos
por sus características requieren acciones específicas de prevención desde su generación,
considerando el almacenamiento, recolección,
transporte y disposición final.
■ Estos desechos que pueden estar contaminados deberán eliminarse de manera segura, colocándose en una bolsa de basura de plástico
color negro; una vez que la bolsa de plástico
esté llena, se cierra y se coloca en una segunda
bolsa de basura negra. Se ubicarán zonas marcadas claramente en la instalación para desechar estos elementos.

2.2.3. Almacenamiento
■ El almacenamiento temporal de estos elementos
debe hacerse únicamente en las canecas de color
verde, destinadas para residuos convencionales
ordinarios, de preferencia que tengan tapa.
■ Las canecas deben contar con bolsa en color
verde (en material biodegradable); las bolsas se
colocan dobladas hacia fuera, recubriendo los
bordes y la cuarta parte de la superficie exterior de la caneca para así evitar la contaminación de esta.
■ Para la deposición de los elementos de protección (guantes y tapa bocas) se debe tener en
cuenta la forma correcta en la que se deben quitar para evitar la contaminación de las manos y
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2.1.5. Elementos de Protección Personal
(EPP) durante el proceso de limpieza y
desinfección

2.2.4. Transporte interno

!
garantizar
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Los EPP al personal que
transporta y manipula los
residuos

■ Los residuos de guantes y mascarillas que
como consecuencia de la emergencia sanitaria
vienen siendo utilizados de manera recurrente,
no requiere disposición final como residuo biológico (peligroso) teniendo en cuenta que la actividad económica desarrollada por la organización no hace parte del ámbito de aplicación de
la norma que lo regula. El artículo 2 del Decreto
351 de 2014, emitido por el Ministerio de Salud
y Protección Social, por el cual se reglamenta la
gestión integral de los residuos generados en la
atención en salud y otras actividades, dice:

Consiste en llevar los residuos desde los diferentes puntos de generación al lugar de almacenamiento temporal de la sede. Esta actividad debe “Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
realizarse diariamente por parte del personal de establecidas mediante el presente decreto aplican a
servicios generales de cada sede al finalizar la las personas naturales o jurídicas, públicas o privajornada laboral o si se evidencia que el recipiente das que generen, identifiquen, separen, empaquen,
alcanzó su capacidad de llenado y requiere cam- recolecten, transporten, almacenen, aprovechen,
bio de bolsa. Se debe seguir el siguiente procedi- traten o dispongan finalmente los residuos generamiento:
dos en desarrollo de las actividades relacionadas con:
■ Los servicios de atención en salud, como activida1. Retirar la tapa de la caneca.
des de la práctica médica, práctica odontológica,
2. Retirar la bolsa plástica y hacer nudo en el exapoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actitremo.
vidades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías.
3. Rociar sustancia desinfectante sobre la bolsa.
4. rasladar inmediatamente al cuarto / área de ■ Bancos de sangre, tejidos y semen.
■ Centros de docencia e investigación con organisalmacenamiento de residuos.
mos vivos o con cadáveres.
5. Depositar en otra bolsa verde para residuos,
■ Bioterios y laboratorios de biotecnología.
más grande.
■ Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias,
6. Lavar y desinfectar el recipiente.
y exhumaciones.
7. Colocar bolsa nueva.
■ El servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico.
■ Garantizar los elementos de protección per■
Plantas
de beneficio animal (mataderos).
sonal EPP al equipo que realiza esta actividad.
Cuando el personal de limpieza termine sus la- ■ Los servicios veterinarios entre los que se incluyen:
consultorios, clínicas, laboratorios, centros de zoobores, deberá incluir, el procedimiento de higienosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías
ne de manos.
y peluquerías veterinarias.
■ La bolsa negra (grande) que contiene las bolsas ■ Establecimientos destinados al trabajo sexual y
otras actividades ligadas.
pequeñas debe permanecer cerrada para evitar el riesgo de contacto; al completar su capa- ■ Servicios de estética y cosmetología ornamental
cidad de llenado, esta también debe amarrarse
tales como: barberías, peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, estilistas y manicuristas,
en el extremo cuidando de no vaciar el contenisalas
de belleza y afines.
do y ser rociada con sustancia desinfectante.
■ Centros en los que se presten servicios de piercing,
■ Recolección, transporte y disposición final: los
pigmentación o tatuajes.”
residuos de guantes y mascarillas se deben
■ Las medidas de almacenamiento y manipulación
presentar a las empresas de aseo de cada ciude estos elementos se presentan como acciones
dad, según frecuencias y horarios establecidos
de prevención de cara a coequiperos, contratisen cada zona. Para la entrega de residuos, es
tas, proveedores, clientes y visitantes, por lo cual
indispensable que se entregue en bolsa negra,
su adecuada implementación en conjunto con las
de lo contrario, la empresa de aseo no hará la
demás acciones de prevención es esencial a fin de
minimizar el riesgo de contacto y propagación del
recolección.
COVID-19.

2.3. Control interno de Lavado de manos de empleados y visitantes
1

MOJAR LAS MANOS

7

NO OLVIDE LOS PULGARES

2

3

APLICAR SUFICIENTE
JABÓN

8

NO OLVIDE LAS UÑAS
Y LAS MUÑECAS

4

FROTAMOS LAS
PALMAS ENTRE SÍ

9

FROTAMOS PALMA
SOBRE DORSO

10

ACLARAR CON
SUFICIENTE AGUA

SECAR CON TOALLA
DE PAPEL

5

6

DEDOS ENTRELAZADOS

DETRÁS DE LOS DEDOS

11

12

USAR TOALLA DE PAPEL
PARA LIMPIAR EL GRIFO

YA SUS MANOS ESTAN
MUY LIMPIAS

■ El lavado mata el virus en sus manos y previene la propagación.
■ Siempre considere la seguridad de sus clientes y empleados
primero. Las empresas deben asegurarse de que cada persona que trabaja en la distribuidora mantenga la higiene personal y haga todo lo posible que los clientes mantengan la suya:
8. Todo el personal debe lavarse las manos regularmente con
agua y jabón de 20 a 30 segundos. Si no pueden lavarse las
manos constantemente, se recomienda usar un desinfectante de manos que tenga al menos un 70% de alcohol.
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9. Asegúrese que los dispensadores de desinfectantes de manos se colocan en sitios prominentes del lugar de trabajo y
que se rellenan regularmente.
10.
Exhibacartelesquepromuevanellavadodemanosyenlos
que se explique la técnica correcta. Solicítelos a su autoridad de salud pública local. Estas piezas visuales deben estar
instaladas en las zonas en las cuales se realiza la higiene de
manos.
11.
Combínelo con otras medidas de comunicación, como la
orientación de los higienistas ocupacionales, las sesiones
informativas en las reuniones y la información en la intranet
para promover el lavado de manos.
12.
Asegúrese que el personal, los contratistas y los clientes
tengan acceso a lugares donde puedan lavarse las manos
con agua y jabón abundante, y que tengan acceso a toallas
de un solo uso para la higiene de manos.
13.
Sesugierequelosresponsablesdelossistemasdeseguridad y salud en el trabajo establezcan mecanismos de autocontrol del lavado de manos, en todos los lugares del trabajo.

2.4. Suministro de elementos de
dotación y protección al personal
para la jornada laboral.
2.4.1. Disposiciones generales
■ El uso de tapabocas es obligatorio. La decisión fue adoptada
por el Gobierno Nacional ante el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el cual recomienda
el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación de
la COVID-19.
■ Las mascarillas o tapabocas son un producto sanitario que
permite tapar la boca y las fosas nasales para evitar el ingreso de agentes patógenos a las vías respiratorias y contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido
contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de
estar infectado.
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la cara. Como medida de control de riesgo, se
sugiere depositarlos en bolsa plástica pequeña,
puede ser la de su empaque original (si la tiene),
amarrar o sellar la bolsa y depositarla en la caneca. Las bolsas que se retiran de las canecas se
deben depositar dentro de otra bolsa más grande, color negro, en el cuarto / área de almacenamiento temporal de residuos de cada sede.

■ Las empresas procurarán suministrar los elementos y dotación requeridos para evitar el contagio a todos sus empleados.

C

■ Entrega de kits de protección a cada colaborador que contenga tapabocas, guantes de látex y alcohol glicerinado mínimo al 70% máximo 90%, y equipos de dotación, en los casos
que se requieran. Se sugiere que el establecimiento solicite
al proveedor la ficha de seguridad del alcohol glicerinado.
■ Garantizar la existencia y almacenamiento en condiciones
adecuadas de elementos como tapabocas, guantes de látex
o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los trabajadores.

■ Al terminar la jornada laboral es necesario retirar los elementos de protección personal usados, lavar y desinfectar
todos aquellos que sean reutilizables, y los no reutilizables
deben ser desechados en una caneca debidamente rotulada.

■ Coordinar con las entidades de salud (EPS) para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo
estrategias de testeo aleatorio de COVID-19, si es el caso.

Capítulo 3.

■ Definición de un protocolo para el manejo de situaciones
de detección de algún proveedor o cliente enfermo y cruce
con la información de personal con quienes ha estado en
contacto.
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2.6. Recepción de documentos
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■ Los equipos de protección personal no desechables deberán
almacenarse en un área limpia y seca.

2.5. Controles internos

Cuando se requiera tener contacto con dinero, documentos,
sobres, entre otros, se deberá utilizar guantes desechables
(por ejemplo, de nitrilo o látex), los cuales deberán desecharse
después de su uso. Igualmente, antes y después de quitarse los
guantes, se deben aplicar medidas de higiene de manos.

■ Todo el personal que esté laborando o prestando los servicios, tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas,
debe realizar el protocolo de lavado de manos
con una periodicidad mínima de tres horas, y
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,
transporte), después de ir al baño, manipular
dinero, antes y después de comer, después de
estornudar o toser, antes y después de usar
tapabocas, o antes de tocarse la cara. Durante el lavado de manos, el contacto con el jabón
debe durar de 20 - 30 segundos. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol
en concentración mayor al 70%) cuando no se
disponga fácilmente de agua y jabón.

la higiene

De las manos mínimo
cada 3 horas

■ La higiene de manos con alcohol glicerinado
cuya concentración debe estar entre 70% y
90%, se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias.
■ Contar con asesoría y acompañamiento para
atender las necesidades de salud mental de los

trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social.
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■ Fomentar el consumo de agua potable para
los trabajadores y colaboradores, y la disminución del consumo de tabaco como medida
de prevención.
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■ Cada trabajador, si es del caso, deberá tener: notificaciones
claras y especificas con localización de lugar de trabajo, horario de trabajo, vencimiento del carné periódico y forma de
verificación dentro de las empresas con el fin de apoyar a las
entidades encargadas de la seguridad de la ciudadanía.

apital
humano

■ Capacitar a los trabajadores y colaboradores
en aspectos relacionados con la forma en que
se transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos
por el Ministerio de Salud y Protección Social.
■ Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa. Para la ejecución de dichas pausas
no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas o guantes.
Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.

Se cancelarán todos los eventos internos programados y las actividades de formación; en la
medida de las posibilidades de las empresas, se
realizarán los procesos de capacitación y formación de manera virtual.

3.1.4. Gestión de entrada, tránsito y salida
■ Se sugiere implementar cabinas de desinfección o filtros de acceso a las instalaciones.

3.1. Interacción dentro de
las instalaciones
3.1.1. Plan de cobertura y desplazamientos internos

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19

18

Reajuste de la programación de los puestos
de trabajo y los ritmos de trabajo con el propósito de reducir el personal en las instalaciones, pero asegurando condiciones adecuadas
de funcionamiento. Por lo que se recomienda
organizar el trabajo con las distintas áreas
para rotar los equipos presentes en la empresa/concesionario. Además, limitar al mínimo
los desplazamientos dentro del concesionario.

3.1.2. Reuniones presenciales
■ Eliminación de encuentros o estrategias de
socialización presenciales, en su lugar se
deberán utilizar métodos alternativos de
comunicaciones remotas para reuniones
como videoconferencias, entre otras, para
garantizar la socialización, participación y
consultas requeridas para la operación.
■ Si estas llegasen a ser de carácter urgente
y necesario, se debe minimizar la participación y garantizar tanto el distanciamiento
entre personas de la distancia de seguridad
de 2 metros como la limpieza/ventilación
adecuada del espacio una vez terminada la
reunión.

■ Disponer de información general relacionada
con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición.

3.1.4.1. Empleados
■ Se debe garantizar la distancia de seguridad
de al menos 2 metros en las zonas comunes
(entradas, vestuarios, salas, entre otros) y

puestos de trabajo. Se sugiere solicitar asistencia técnica a la ARL a la cual está afiliada la
empresa con el propósito de establecer estas
medidas en las áreas o recintos amplios para
optimizar la ubicación y disminuir el riesgo de
transmisión.
■ Garantizar que el personal de servicios generales o de aseo y seguridad mantengan las
mismas distancias de protección.
■ De ser posible, destinar una puerta para el ingreso y otra de salida.
■ En las áreas de entrada/salida/acceso a zonas
comunes se señalizará y establecerán dispositivos para garantizar la distancia de seguridad
entre las personas. En caso de no ser posible,
los empleados deberán utilizar mascarilla suministrada por la empresa. Además, habilitar
estaciones o puntos estratégicos con antibacterial disponible para el personal, junto con un
recordatorio del lavado de manos adecuado.
■ Los empleados deberán portar un carné de la
empresa donde labora con los datos de con-

tacto del personal de Recursos humanos para
control de las autoridades, debe incluir el número de identificación y tipo de documento
del portador.
■ Los empleados que estén habilitados para poder trabajar en los concesionarios en los tiempos de cuarentena obligatoria deberán portar
una certificación de la empresa indicando una
fecha a partir de la cual comienza el trabajo
exceptuado, debe incluir un texto que indique que el empleado prestará los servicios de
suministro de repuestos y mantenimiento de
vehículos, de conformidad con las excepciones establecidas en el decreto 531 de 2020
articulo 3 y el Decreto 569 de 2020 artículo
8. Esto va en línea con las restricciones de
movilidad de cada ciudad según cada horario
y con la posibilidad de trabajo por turnos. Si
solo se van a atender vehículos dentro de la
excepción y despachar repuestos de los mismos, no se requiere a todo el personal. Más
por los riesgos de contagio en el servicio de
transporte público.
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3.1.3. Cancelación de eventos y capacitación en el sitio:

3.1.5.1. Proveedores externos
■ Para el acceso de los proveedores se deberá
identificar procedimientos de entrada, tránsito
y salida, utilizando rutas y plazos predefinidos,
con el objetivo de reducir las oportunidades de
contacto con el personal de las instalaciones.
De ser posible se recomienda manejar a los
proveedores externos fuera de la empresa.

J
identificar

Procedimientos de entrada,
tránsito y salida, para el
acceso de los proveedores

■ Se debe definir claramente el número máximo
de proveedores y de clientes por turno que
pueden estar en el lugar de operación, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo
(asegurando el distanciamiento social entre
personas).
■ Se sugiere definir protocolos de interacción con
proveedores y clientes. En particular, se deberá
usar siempre el tapabocas y tener en cuenta el
protocolo de lavado de manos, lugares, protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.

3.1.5.2. Transportistas

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19

20

Establecer procedimientos específicos para la
recepción de mercancías, revisando los protocolos de seguridad (carga, descarga) considerando
los posibles riesgos asociados con el coronavirus.
Si es posible, los conductores de los medios de
transporte deben permanecer abordo de su propio vehículo o en un punto seguro.

3.1.5.3. Visitantes – clientes:
■ Reducción del acceso de terceras personas en
las instalaciones, en la medida de lo posible, y
aquellos cargos que puedan trabajar de manera remota, deberán seguir haciéndolo.
■ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en
efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y
evitar la firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio lapicero.

2m

■ Utilizar guantes desechables (por ejemplo, de
nitrilo o látex), cuando se requiera tener contacto con dinero, documentos, etc., los cuales
deberán desecharse después de su uso. Igualmente, antes y después de quitarse los guantes,
se deben aplicar medidas de higiene de manos.
■ De ser estrictamente necesario establecer
contacto con la población, previo a este contacto, se deben ejecutar los procedimientos de
asepsia integral de las personas, equiparlas de
elementos mínimos de protección como lo son
tapabocas y guantes plásticos.
■ Promover el uso de medios virtuales para
aquellos aliados (como compañías de seguros)
que visitan los talleres para realizar seguimientos a las reparaciones, esto para que no tengan
que desplazarse y evitar contacto social.

3.1.5.4. Asociaciones
Las empresas unirán esfuerzos con la cadena y
empresas del sector a través de sus asociaciones y gremios para hacerle frente al coronavirus,
priorizando la salud de los empleados y procurando mantener el tejido social del sector.

3.2. Políticas internas
de distanciamiento social
■ La principal medida de prevención del contagio
es el distanciamiento social. Por esta razón, se
recomienda reforzar el esquema de trabajo remoto o en casa para todos los colaboradores,
cuyas posiciones y labores así lo permitan, a fin
de minimizar el flujo de personas.

Distancia social
Obligatoria para todos los
puestos de trabajo

■ Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre trabajadores.
■ Se recomienda que las reuniones en grupo no
superen 5 personas, y manteniendo la distancia
de seguridad de 2 metros.
■ Definir protocolos de distanciamiento social y
de interacción entre trabajadores y colaboradores, que incluyan medidas que favorezcan la
circulación de aire en espacios cerrados.
■ En caso de realizar actividades que requieran
una menor distancia de la anteriormente mencionada, previo a la realización de la labor, se
deben ejecutar procedimientos de asepsia integral de las personas y, para el desarrollo de
la actividad, equiparlas de elementos mínimos
de protección como son tapabocas y guantes
plásticos. Una vez finalizada la actividad, nuevamente se deben ejecutar procedimientos de
asepsia integral de las personas.
■ Limitar las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes como cafeterías, zonas de descanso y zonas de circulación.
■ Durante el desarrollo de las actividades, evitar el intercambio de herramientas manuales
y eléctricas, así como los equipos de trabajo

entre el personal. En caso de ser estrictamente necesario, se debe ejecutar el proceso
de desinfección.
■ Los trabajadores y colaboradores deben abstenerse de compartir los elementos de protección personal.
■ Se debe hacer obligatorio el uso de medidas de
protección (tapabocas y guantes) durante el
turno, mientras se den contactos posibles con
otros trabajadores y colaboradores.

3.3. Interacción en tiempos de
alimentación
■ Se limitará o restringirá el acceso a las zonas
de descanso y a cualquier otra área donde las
personas se puedan congregar. Por medio de
turnos se podrá facilitar el acceso a las zonas de
descanso o cafetería para que el personal pueda almorzar, asegurando distanciamiento de 2
metros entre las personas a través de la eliminación de sillas y demarcando espacios, en la
medida de las posibilidades de cada instalación.
■ Si fuera necesario, se permitirá que los empleados puedan tomar el almuerzo en su escritorio.
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3.1.5. Interacción con terceros (visitantes
y aliados, etc.)

{
Trabajar

Por turnos en taller y vitrinas
de repuestos.
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Adoptar esquemas operativos que garanticen la
continuidad del servicio o actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio (jornadas flexibles de trabajo, esquemas de turnos, trabajo en
casa, teletrabajo). Implementar diferentes turnos
de entrada y salida a lo largo del día laboral, con el
fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores
en el ingreso, en los centros de trabajo y en los
medios de transporte masivos.

3.4.1. Trabajo por turnos:
■ Impulsar un plan de turnos para el personal
de talleres de reparación y mantenimiento de
vehículos, así como en los establecimientos de
actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación. De esta forma se evita al mínimo los
contactos y se evita congestionar los sistemas
de transporte masivo, teniendo como base que
los sistemas están operando en unos porcentajes mínimos.
■ Conformar equipos de trabajo presencial con
horarios flexibles y rotativos (en las posiciones
que así lo permitan).

3.4.1.1. Vitrinas y posventa:
■ Para asegurar la rotación adecuada de los equipos de trabajo y la correcta programación de
los turnos, los concesionarios podrán ampliar
sus horarios de atención, es decir iniciar la jornada laboral más temprano y finalizando la misma más tarde.
■ Las empresas implementarán turnos para
evitar que todo el personal este trabajando al
mismo tiempo en las instalaciones y de acuerdo con las disposiciones que se trabajen en
conjunto con el Gobierno Nacional. Se debe
determinar el número máximo de personal por
turno dependiendo de las condiciones del lugar
de trabajo tanto para el personal administrativo, de producción y de centro de despacho.
■ Salvo personal crítico para la operación, las
empresas deben procurar que el personal que
tiene que desplazarse sea menor a 60 años, y
priorizar aquellos que tengan las mejores condiciones de salud. Se debe gestionar un aislamiento preventivo para los trabajadores con
morbilidades preexistentes susceptibles a los
efectos del contagio de COVID-19.

3.5. Desplazamiento desde y
hacia el lugar de trabajo
■ Las empresas procurarán suministrar el transporte para su personal interno, garantizando
que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto (manijas
de puertas y ventanas, cinturones de seguridad
y asientos, entre otras). El procedimiento de
limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta de los
trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencia. Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias.
■ En viajes cortos se recomienda intentar caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio para quienes no tienen otra alternativa de
traslado.
■ Desalentar el uso de transporte masivo de personas y para viajes largos promover el uso del
vehículo particular manteniendo una buena hi-

giene de manos antes, durante y después de los
desplazamientos a realizar.

nas contagiadas y sus familias sobre las condiciones de cuarentena.

■ Si los desplazamientos se realizan en medios
de transporte masivo, se deberá hacer uso del
tapabocas y en la medida de lo posible guantes,
procurando mantener distancia de 2 metros
entre las personas, siguiendo las indicaciones
del Ministerio de Salud y Protección Social.

■ Garantizar la disponibilidad, el recambio y el
buen uso de los elementos de protección personal. Implementar programas de limpieza y
desinfección de las ubicaciones físicas donde
se encuentran laborando las personas.

■ Se recomienda que los trabajadores usen ropa
diferente a la de su jornada laboral en sus desplazamientos. Realizar una limpieza frecuente
de la ropa de trabajo y calzado.

3.6. Recursos humanos
■ Diseñar e implementar planes de capacitación
y formación en torno al cuidado personal, familiar y del entorno para evitar contagios de
COVID 19, además de velar por su implementación y seguimiento.
■ Se aconseja que el Departamento de Talento
Humano proporcione orientación a las perso-

■ Construir con claridad un árbol telefónico o un
plan de comunicación de emergencia para todo
el personal, y distribuir con los gerentes/jefes
de cada área. Esta información debe ser visible
y socializada con todos los colaboradores.
■ Tener presente la línea nacional de atención
01 8000 955590 para COVID-19, desde un
celular al 192 para solicitar información o realizar algún reporte necesario. Para los clientes,
se recomienda tener un aviso visible que muestre esta información en la recepción y salas
de espera.

N
Construir

Un árbol telefónico de emergencias para todo el personal

■ Habilitar línea de atención de emergencia para
asesoramiento a la familia de los empleados, en
caso de contagio en el concesionario o empresa.
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3.4. Alternativas de
organización laboral

■ Configurar una dirección de correo electrónico para
que todos los colaboradores /empleados puedan enviar sus preguntas relacionadas con el COVID-19. Se
recomienda que el gerente, jefe o un contacto designado en el área de recursos humanos gestione el
e-mail, para responder a diario las solicitudes. Ejemplo:
covid19@concesionario/empresa.com.co
■ Solicitar a los empleados que informen oportunamente los
síntomas relacionados o la prueba positiva del virus COVID-19 y la realización de la autocuarentena.
■ Liderar la promoción de reuniones virtuales, inclusive en el
equipo de trabajo que se encuentre dentro del mismo concesionario o empresa. De esta manera se reduce al mínimo
el contacto físico.

3.6.1. Capacitar a la fuerza laboral sobre cuidados
dentro y fuera de casa
Se recomienda que el departamento o área de recursos humanos capacite a los trabajadores y colaboradores en aspectos
relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y
las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social:

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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1. Disponer de información general relacionada con los
lugares de la empresa en los que puede haber riesgo
de exposición.
2. Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
3. Factores de riesgo individuales.
4. Signos y síntomas.
5. Importancia del reporte de condiciones de salud.
6. Protocolo de actuación frente a síntomas.

3.6.2. En casa
■ Es posible que los virus y otros patógenos se encuentren en
las suelas, por eso deje los zapatos en el recibidor.
■ Lávese las manos inmediatamente después de entrar en
casa. Hágalo también antes y después de las comidas y de ir
al baño.

ree los edredones o mantas. Si el sol puede entrar en la casa
directamente, mejor, pues los rayos ultravioletas son mortales para los virus.

3.6.3. Fuera de casa
■ Póngase guantes desechables y, mascarilla quirúrgica (protege a las demás personas si usted estuviera infectado) o con
certificación NP95, FFP2, FFP2.5 y FFP3 (estas también lo
protegen). Es importante que lleve guantes en transporte
público, en mercados y supermercados. Recuerde que nunca debe tocarse boca, nariz ni ojos.
■ Al regresar con la compra a casa, limpie cada envase con un
paño humedecido en agua y jabón. Luego lávese las manos.
■ En las salidas imprescindibles y autorizadas, intente no utilizar el transporte público. En su lugar vaya caminando, en
bicicleta o automóvil privado no compartido.
■ Mantenga una distancia mínima de 2 metros con otras personas; si es posible, más.
■ En los baños públicos, no use los secadores de manos eléctricos donde tenga que tocarlos para activar su funcionamiento (están presentes tanto en empresas como en centros de
salud y pueden llevar el virus más lejos).
■ Abra las puertas con el pie, la cadera o el hombro para evitar
tocar el pomo y apretar botones con el codo, aunque lleve
guantes.
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■ Evite reuniones o cuide la distancia de seguridad y el intercambio de papeles y objetos.
■ No coma y converse con otras personas porque las distancias suelen ser demasiado próximas y un solo estornudo o
tos de una persona puede contagiar a varias.
■ Para reducir riesgos, tome comida bien cocida y caliente.
■ Actualmente están cerrados los restaurantes, cines y locales
comerciales que ofrecen servicios no esenciales. Pero además conviene evitar lugares públicos como centros comerciales o aeropuertos.
■ Al regresar a casa, quítese la máscara y los guantes de manera adecuada.

■ Cada miembro de la familia tiene que usar una toalla personal y lavarla con frecuencia.
■ Abra las ventanas tres veces al día durante 15 minutos para
ventilar y reducir la concentración de virus, bacterias y contaminantes. En los dormitorios deje descubierta la cama y ai-

Información suministrada por la plataforma pública CoronApp
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■ Delegar un contacto para que todos los gerentes le notifiquen de inmediato si una persona presenta síntomas de infección respiratoria o COVID-19.

D

epartamentos de
ventas, posventa
y repuestos

Capítulo 4.
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■ Si la empresa tiene la posibilidad de incluir los
servicios de financiación durante el proceso
de compra en línea, garantizar durante todo el
proceso y consultar con las áreas jurídicas respectivas los requisitos de ley y las obligaciones
para poder llevar a cabo este proceso.

La economía de pandemia exige a las empresas definir nuevos esquemas de atención al cliente que permitan el distanciamiento social
y el restablecimiento de la actividad económica del sector para asegurar el retorno al trabajo de los empleados.

4.1. E-Commerce (incluye ventas por
mostrador y vitrinas en línea)
■ Se recomienda implementar actividades de Comercio Electrónico (e-Commerce) para vehículos tanto nuevos como
usados y otras herramientas digitales como video llamada
y comunicación por redes sociales para evitar contacto entre personas por lo cual se sugiere implementar la siguiente acción:
■ Comunicar a los clientes y prospectos que está abierto a los
negocios en línea. Envíe un correo electrónico describiendo
lo que puede ofrecer: compra en línea, pruebas de conducción a distancia, entrega a domicilio, etc. Incluya información
sobre sus medidas de seguridad. Recuerde que debe cumplir
con lo establecido en la Ley colombiana con relación al manejo de datos personales. Durante estos procesos debe ser
muy cuidadoso con respecto a cualquier llamada telefónica o
mensaje de texto pregrabado a los consumidores relacionado con la pandemia.

■ Construir una página web para promover los productos
(venta de autos, autopartes y accesorios) y servicios con
todas las garantías de seguridad para el consumidor, de tal
forma que el cliente pueda satisfacer sus necesidades del
proceso de compra de un vehículo o repuesto, pero de manera virtual, brindándole todas las facilidades de pago, financiación y servicios complementarios al proceso de compra.
■ Es indispensable explicar de manera clara el proceso de compra en línea, con las respectivas etapas del proceso.
■ Disponer de mecanismos visuales como fotos o videos, que
permitan al cliente sentirse seguro con el vehículo o repuesto que esté comprando.
■ Implementar procesos en línea para el pago de facturas, el
envío y recepción de toda la documentación en forma digital.
■ Los distribuidores deben asegurarse de que todos los aspectos de la transacción (comercio, financiación, seguros, matricula, precio final, etc.) se negocien de forma clara y transparente para el consumidor, de tal forma que, en la entrega del

i
e-commerce

Para vehículos nuevos, usados
y repuestos

■ Consultar los requerimientos de Ley para poder aceptar la firma digital del cliente en el proceso de compra en línea.
■ Videoconferencia con los clientes para definir
detalles.
■ En la medida de ser posible disponga de empleados que estén disponibles a solucionar
cualquier inquietud que el cliente tenga en el
proceso de compra en línea.
■ Tener precaución con cualquier esfuerzo de
comercialización que sea incluso remotamente engañoso con respecto al COVID-19, o que
utilice la pandemia de una manera que pueda
confundir o engañar a los consumidores para
intereses comerciales.
■ Si la entrega del vehículo o producto requiere
una entrega presencial, seguir las medidas de

higiene y prevención de contagio expresadas
en este documento.

4.2. Procesos de ventas
en vitrina
■ El cliente no debe circular libremente por las
instalaciones y siempre deberá estar acompañado con la debida distancia por personal del
concesionario.
■ Es importante que se trate de disminuir al mínimo el ingreso de los clientes a las vitrinas y por
lo tanto será el concesionario quien limitará la
cantidad de personas que pueden permanecer
dentro de las mismas. Para esto, deberá designar una persona responsable que administre el
flujo de personas en la vitrina para dar cumplimientos con las recomendaciones establecidas
en el punto 3.1.2.
■ También será responsable de informar al cliente las normas de prevención que deberá cumplir mientras permanece dentro de la vitrina.
Dichas normas deberán estar visibles en algún
tipo de cartelera en los distintos sectores del
concesionario, indicando que todo es por la
protección de la salud de todos.
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vehículo o repuesto, el cliente se sienta tranquilo con la compra que ha hecho.

■ Facilitar medios de pago digitales para la realización de pagos (ya sea por transferencia, tarjeta de crédito o billeteras digitales).

{
agendamiendo

De citas es prioritarios para
todo tramite de entrega
y proceso

■ Los vehículos exhibidos en el salón del concesionario deben estar cerrados y solo deberán
abrirse en caso de presentación al cliente. La
presentación debe hacerse de manera habitual
con la precaución de estar siempre a una distancia de 2 metros.
■ Los vehículos exhibidos en el salón deben ser
desinfectados en forma periódica según el punto “2.1.4. Desinfección del vehículo”.
■ Al bajar de la unidad ofrecer alcohol en gel al
cliente.
■ Todo presupuesto realizado en presencia del
cliente deberá ser enviado en formato digital.

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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■ Para el peritaje de los vehículos usados, se recomienda que el personal del concesionario
cuente con los elementos de protección necesarios (protector facial en acetato, tapabocas y
guantes).
■ En caso de tomar un vehículo usados, se deberá seguir las recomendaciones de limpieza y
desinfección del punto “2.1.4 Desinfección de
vehículos”. Se recomienda utilizar herramientas digitales para realizar la tasación preliminar
del vehículo.

4.3. Pruebas de manejo
o test drive

4.7. Entrega del vehículo a domicilio
■ Si el vehículo es llevado al cliente por sus propios medios, el
concesionario debe contar con los correspondientes temas
de seguros.

Si bien es recomendable no realizar test drive con
clientes, en caso de que el cliente lo requiera, deberán seguir las siguientes recomendaciones:

■ Esta opción es viable, pero lleva riesgos conexos de responsabilidad civil y el concesionario debe contar con primas de
seguro que aseguren esta actividad.

■ En caso que la visita del cliente al concesionario
sea con cita previa, se deberá consultar al cliente si desea realizar una prueba de manejo. En
caso afirmativo, enviar por e-mail el formulario
de responsabilidad civil.
■ El personal que acompañará al cliente en la
prueba de manejo deberá utilizar todos los EPP
enunciados en este documento y deberán estar ubicados en sectores separados (conductor
y asiento trasero en diagonal al conductor), de
forma tal de que se respete la distancia mínima
de 2 metros.
■ Los vehículos test drive deberán ser desinfectados de manera periódica de acuerdo con las
recomendaciones de limpieza y desinfección
del punto “2.1.4. Desinfección de vehículos”.

4.4. Administración de ventas
■ Toda persona que requiera acudir a la administración, deberá hacerlo con cita previa para
contar con un orden de atención y evitar la concentración de clientes.

■ Para la entrega de vehículo nuevo o un test drive en casa, se
sugiere que el cliente esté apropiadamente protegido con
tapabocas y guantes. Se le debe informar con antelación
que la entrega se realizará solo si cumple con el uso de estos elementos.

■ El procedimiento de entrega del vehículo 0 km, debe seguir
el mismo protocolo habitual, con la salvedad de tomar los
recaudos de que el personal involucrado en la misma cuente con todos los medios EPP de protección recomendados
y siempre manteniendo la distancia mínima de 2 metros
del cliente. Como último paso, utilizando guantes y en presencia del cliente desinfectar la llave del vehículo antes de
su entrega.
■ Para la entrega del vehículo, solo deberá asistir el titular de la
unidad o la persona habilitada para tal fin, lo cual deberá ser
coordinado con el sector de administración.

4.6. Agendamiento de citas
para vitrinas

■ En caso de recibir documentación, bultos o elementos varios, se deberá disponer de un sector
donde depositarlos previamente a ser manipulados. Se recomienda una caja o un recipiente
plástico. Pulverizar la totalidad de los paquetes
recibidos con una solución desinfectante. Toda
documentación que se extraiga de la misma deberá ser manipulada con guantes.

■ Para visitas al departamento de ventas se aconseja establecer citas para la atención de los clientes.

4.5. Entrega de vehículos
nuevos

■ El concesionario deberá informar a los clientes sobre el protocolo de desinfección del concesionario y de los vehículos,
como un factor generador de confianza para ellos en las instalaciones.

■ Los vehículos 0 Km deben estar ubicados en el
sector de entrega para tal fin, con las puertas
cerradas hasta que se comience la explicación
al cliente. El mismo debe ser desinfectado según lo explicado en el punto “2.1.4 Desinfección de vehículos”.

■ Las vitrinas de exhibición deberán programar las citas espaciadas a fin de evitar la concentración de clientes. Es recomendable que el concesionario promueva a través de medios
de comunicación on line o redes sociales, la concertación de
citas previas para el ordenamiento del flujo en la vitrina.

IMPORTANTE

Es prioritario comunicar al cliente las medidas de prevención que
se tomaron para evitar la transmisión del COVID-19 durante el
proceso de recepción, mantenimiento y entrega del vehículo en
el concesionario.

■ El procedimiento de entrega en casa es igual al mostrado en
el punto 4.5.

4.8. Posventa
4.8.1. Agendamiento de citas
■ Es fundamental preparar al personal que coordina la agenda
de turnos para que tome todas las medidas de precaución
necesarias al momento de programar un servicio de mantenimiento o un turno por servicio en general.
■ Importante: para ello es prioritario comunicar al cliente las
medidas de prevención que se tomaron para evitar la transmisión del COVID-19 durante el proceso de recepción, mantenimiento y entrega del vehículo en el concesionario.
■ Los turnos deben ser programados con una frecuencia que
duplique a la habitual. Es decir, si frecuentemente se generan citas cada 15 minutos, se deben realizar cada 30 minutos,
con el objetivo de disminuir la cantidad de personas que se
encuentren al mismo tiempo dentro del taller.
■ Validar con el asesor de servicio cuales son los datos que
este le solicita al cliente cuando es recibido en el concesionario, para que esa información sea canalizada por el responsable de turnos al momento de otorgar el mismo. El objetivo es
disminuir al mínimo el tiempo de permanencia de un cliente
dentro del taller durante la recepción del vehículo.
■ Al momento de agendar la cita, es necesario seguir los protocolos establecidos que tiene cada marca.
■ Debe solicitarle al cliente que respete su horario de ingreso.
En caso de no hacerlo aclararle que el vehículo NO podrá ser
recibido y se le deberá agendar un nuevo turno, mencionándole que, bajo el actual protocolo, los turnos son más espaciados que lo habitual, para evitar la aglomeración de clientes
en la recepción de servicios.
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■ Importante: si en la vitrina se encontrasen más
personas de las establecidas por el concesionario, se deberá habilitar un sector de espera de
clientes dentro de la sala.

1. El cliente NO DEBE ESPERAR dentro de las instalaciones
del concesionario la reparación de su vehículo, lo cual debe
ser informado al cliente al momento de agendar su cita. En
caso que el cliente necesite quedarse en el concesionario,
deberá respetar las normas de prevención establecidas.
2. Se sugiere que la empresa disponga de un servicio de transporte a los clientes para su movilidad
3. Hay que recomendar que es preferible la presencia de una
sola persona en la unidad, sin acompañantes.
4. Recomendar al cliente que asista al centro de servicio con
las medidas de protección.
■ Para los trabajos que requieran prueba de la unidad con presencia del cliente, el personal que acompañará al cliente en
la prueba de manejo deberá utilizar todos los medios EPP
de protección recomendados y deberán estar ubicados en
sectores separados (conductor y asiento trasero en diagonal
al conductor), para respetar la distancia mínima de 2 metros.
■ En aquellos casos donde el cliente presenta alguna resistencia en cumplir algunas de estas normas, se le deberá comunicar que la salud e integridad de las personas son prioridad
por sobre todas las cosas.
Ejemplo de programación de cita de servicio:
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PROGRAMACIÓN DE CITA PARA SERVICIO
El siguiente protocolo comprende los principales pasos para el desarrollo de las cifras de
servicio de taller. Es importante teneren cuenta recomendaciones ﬁtosanitarias para
proteger al cliente y al personal del taller.
1. PROGRAMACIÓN DE LA CITA

4. CONFIRMACIÓN

Revisar los canales telefónicos y digitales para
programar la cita en el taller.

El asesor de servicio se comunicará con el cliente
cuando el vehículo esté listo.

El asesor conﬁrmará la cita y solicitará la autorización para que el vehículo pueda transitar.

2. AL LLEGAR AL TALLER

4.8.2. Recepción del vehículo
■ El asesor de servicio deberá utilizar tapa bocas de tipo quirúrgico y guantes de látex durante todo el día de trabajo.

■ La aprobación final del cliente deberá ser solicitada por el mismo medio que fue enviado de
forma excepcional y luego debe ser adjuntada
a la documentación de la orden de reparación.

■ Previo a la recepción del cliente, el asesor de servicio debe
completar las órdenes de reparación con los datos obtenidos
por el responsable de las citas, e identificar si hay datos que
faltan completar con información del cliente.

■ En los casos en donde el cliente no pueda enviar por medio electrónico la aceptación de la
orden de reparación, la misma debe ser firmada
en original previo a la entrega de la unidad.

■ Al recibir el vehículo el asesor de servicio debe avisarle al
cliente que realizará una limpieza de los puntos de contacto más frecuentes, previo a su inspección. Para su limpieza y
desinfección del vehículo debe realizar el proceso detallado
en el punto “2.1.4. Desinfección del vehículo”. El material de
limpieza utilizado deberá ser descartado inmediatamente en
un recipiente especial identificado.
■ Luego de finalizar la inspección sobre el vehículo, se deberá
explicar al cliente el trabajo a realizar, el costo y la fecha/hora
estimada de entrega. Evitar en todo momento el ingreso del
cliente a la sala de clientes o sala de espera.
■ Para los casos en donde faltan datos para completar la orden
de reparación le informa que lo contactará telefónicamente
para completar los datos pendientes de la orden en cuestión.
Siempre informándole que el objetivo es evitar que permanezca el menor tiempo posible dentro de las instalaciones.
Una vez completa, le envía una copia de esta por email o
WhatsApp con el detalle de los trabajos a realizar, solicitando la confirmación y autorización de la misma, informándole
que, de su rapidez de respuesta, depende la evolución del
trabajo.
■ Informar al cliente que será contactado para coordinar la
hora de entrega del vehículo y recordarle la importancia de
respetar el horario pactado.

5. PAGO PSE / TARJETA DE CRÉDITO

■ Finalizado este proceso, se procede a la desinfección de
las manos y de sus elementos antes de atender al próximo cliente.
Llegue puntual a su cita en el taller.
El conductor debe llevar su protección (tapabocas
y guantes).

Revisar los canales de pago de línea que tiene el
taller.
Siga los pagos sugeridos por la plataforma de pago.

El operario trabajará a puerta cerrada, por lo que
deberá dejar llaves con el personal autorizado.

3. RECEPCIÓN

Realización del inventario inicial y ﬁnal.
Procesos de desinfección.

4.8.3. Recepción de vehículos de clientes
sin cita previa

6. ENTREGA

El conductor deberá tener los implementos necesarios de protección.
Además de alcohol y antibacterial.

■ Se recomienda acompañar al cliente hasta el
vehículo, retirar las protecciones internas en
su presencia y desinfectar todas las partes de
posible contacto utilizando el proceso detallado en el punto “2.1.4 Desinfección del vehículo”.

■ Se debe priorizar y mantener un trato cordial y atento con
el cliente siempre evitando el contacto físico con el mismo
(apretones de manos, abrazos, etc.).

■ Cuando llega o llama un cliente sin turno y necesita realizar
algún tipo de servicio o reparación, se lo recibe con la misma
cordialidad que un cliente con turno. Es necesario informar
al cliente que se está trabajando bajo un protocolo de seguridad vinculado al COVID-19, para su tranquilidad y la de los

■ Se deberán mostrar las piezas sustituidas y deberán ser descartadas en el concesionario para
evitar transporte de potenciales elementos infectados.
empleados del concesionario, esto va a generar
algunos cambios en la operación habitual.
■ El asesor de turno o de servicio debe verificar
la programación para ver si existe la posibilidad de hacer un servicio o reparación extra a
lo planeado.
■ En los casos de tratarse de un servicio, si hay lugar se toma y se coloca la orden de reparación
directamente en el tablero de programación. Si
no hay lugar, pero la unidad llega en grúa, y pasa
a ser una unidad varada, se ingresa la misma y
se continúa como en la unidad de estas características contemplando las medidas de seguridad detalladas en el presente documento.

4.8.4. Entrega de vehículos de servicio
al cliente
■ Cuando el cliente llega a retirar su vehículo o si
lo estaba esperando una vez finalizado el servicio o reparación, el asesor de servicio lo deberá
recibir gentilmente, llamándolo por su nombre,
pero sin ningún tipo de contacto físico.
■ El asesor de servicio puede enviarle por algún
medio electrónico las fotos de la orden de reparación y cierre de esta, luego de esto se realizará la explicación de todos los servicios realizados y posteriormente mostrará la cartilla de
garantía sellada.

l
Cuando el

Cliente retira su vehículo no
debe existir ningún contacto
físico con el asesor

■ Para el momento del pago de los servicios, es
necesario priorizar los pagos electrónicos o
mediante dispositivos inalámbricos para evitar
el ingreso a la sala de clientes o el espacio donde se encuentre la caja y adicionalmente evitando el contacto con dinero en efectivo.
■ El personal de caja también deberá utilizar los
EPP mencionados anteriormente.

4.8.5. Intervención a los vehículos en
mantenimientos o reparación por parte de
los técnicos del taller
Se deberá ejecutar el punto 2.1.4. “Desinfección
del vehículo” al momento de trasladarlo del área
de recepción a las bahías de trabajo en el taller. La
persona que moviliza el vehículo debe contar con
todos los EPP.
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Mientras dure la emergencia sanitaria se recomienda:

■ Desinfectar los equipos y herramientas de trabajo con toallas desinfectante con agua y jabón
o los detergentes y desinfectantes que de manera habitual se encuentran autorizados para
tal fin.
■ En caso de que la herramienta esté sucia con
algún material, se recomienda realizar el lavado
respectivo y posteriormente desinfectar como
se menciona en el punto anterior.
■ Dejar secar las herramientas por un período mínimo de 10 minutos y luego si, proceder
al uso.

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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■ Se recomienda realizar estos procedimientos
antes y después de cada jornada laboral.

4.8.6. Recomendaciones para los
vestidores de los técnicos del taller
■ Aumentar las medidas de higiene y frecuencia
de limpieza.
■ Escalonar los horarios de cambio de overoles y
establecer horarios fijos por grupos.
■ En el ingreso y salida, contar con dispensadores
de gel hidroalcohólico o antibacterial.
■ Retirar los elementos de manipulación general
no esenciales.

■ Conservar la distancia mínima de seguridad 2
metros.
■ Dejar ventanas y puertas abiertas que permitan la ventilación del lugar.

4.8.7. Servicio de asistencia y servicio a
través de carro taller
■ El carro taller debe ser un vehículo adecuado
para la prestación de servicio de asistencia técnica en vía, contar tanto con las herramientas
como equipos para prestar servicios básicos de
mantenimiento y estar completamente identificado con la marca que representa, el nombre
y teléfonos del concesionario al que pertenece.
■ La operación del carro taller solo será posible a
través de una sola persona quien hará las funciones de conductor del vehículo y de técnico
de asistencia y reparaciones. No deberá ir una
segunda persona.

■ Para el momento del pago de los servicios, es
necesario priorizar los pagos electrónicos o
mediante dispositivos inalámbricos y esto se
debe acordar con el cliente previo a la prestación del servicio.

4.9. Gestión de repuestos
Pasos para una correcta y segura recepción de
mercancía:
■ Ingreso (o arribo) del vehículo del proveedor a
las instalaciones del concesionario.
■ El proveedor debe poseer todos los elementos
de protección personal establecidos en la política que al respecto aplique la empresa a la cual
pertenece.

■ Para descargar la mercancía, utilizar preferentemente un auto elevador o apilador, tratando
en lo posible evitar la manipulación de forma
manual de las cajas.

■ Al cliente se le informa previamente vía telefónica que para atender al técnico que lo visitará
deberá tener tapabocas todo el tiempo mientras interactúa con el técnico enviado y permanecer a 2 metros de distancia durante el tiempo
que dure la interacción.

■ Es posible estacionar los camiones de entrega
de repuestos, pero las personas (conductor,
ayudante, etc.) no deben pasar de una zona
previamente establecida por el concesionario
cerca de la recepción de cada bodega.

■ El vehículo por atender debe igualmente desinfectarse según lo explicado en el punto “2.1.4.
Desinfección de vehículos” previo a la realización de cualquier servicio.
■ Si se requiere una prueba de ruta para evidenciar fallos, se deberá seguir el procedimiento
mostrado en el punto “4.3. Prueba de manejo
o test drive”.
■ Al final de la visita, el técnico debe realizar un
proceso de desinfección del vehículo mostrado
en el punto “2.1.4. Desinfección de vehículos”,
antes de entregar el vehículo a su propietario.

■ Si se emite cotización, esta debe ser en forma
digital a través de correo electrónico, mensajes
de texto, etc. Solo en casos excepcionales se
emitirá cotización en físico, siempre y cuando
el vendedor de repuestos se limpie las manos
con gel hidroalcohólico o antibacterial antes
de retirar los documentos impresos y después
de entregarlos al cliente. El cliente por su parte
debe hacer lo mismo antes de recibir el presupuesto escrito.

■ En caso de no poseer los elementos de protección personal o negarse al control, el personal
de seguridad no le permitirá el ingreso.

■ El técnico deberá utilizar los EPP mencionadas
anteriormente, mientras está en contacto con
el propietario del vehículo a asistir.

■ El carro taller debe ser desinfectado según lo
explicado en el punto “2.1.4. Desinfección de
vehículos”, antes de atender cualquier servicio
solicitado. De igual forma, el mismo proceso
debe surtirse cuando el mismo regrese al concesionario.

■ Si el cliente trae muestra del repuesto que necesita, el asesor de repuestos deberá desinfectar la muestra del repuesto y desinfectar nuevamente las manos del cliente.

■ Pulverizar la totalidad de los paquetes recibidos con una solución desinfectante y de la
mercancía dentro del paquete desinfectado
previamente.
■ Al finalizar el orden de la mercancía recibida
lavarse las manos con abundante agua y jabón
y usar toallas de un solo uso para la higiene de
manos.
■ Para la venta de repuestos a clientes por mostrador y atención a la demanda del taller de
servicio.
■ Implementar un sistema de turnos de ingreso
para que solo esté un cliente y un asesor de repuestos en el mostrador, asegurando distanciamiento de 2 metros.
■ Solo habrá un encargado en bodega para entrega y despacho de los repuestos.
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■ En caso de concretarse la venta, el asesor desinfecta los repuestos y los entrega al cliente. Se
debe comprobar que el cliente haya salido de
las instalaciones antes de permitir el ingreso
del próximo cliente.
■ Para el caso de solicitud de repuestos por parte
del taller de servicio, se debe implementar un
sistema en el cual el pedido se realice de manera digital sin la necesidad de compartir documentos físicos.
■ El almacén de repuestos despachará los mismos a los técnicos mecánicos desinfectándolos
previamente y depositándolos en un lugar previsto y demarcado para la entrega de repuestos
al taller. Se debe evitar al máximo tener contacto cercano con cualquier otro funcionario del
taller o concesionario.
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Una vez ubicado el vehículo en su respectiva bahía de trabajo, antes de empezar las labores en el
mismo es necesario:

P

revención y manejo
de situaciones de
riesgo de contagio

de descanso o cafetería para que el personal pueda almorzar,
asegurando distanciamiento de 2 metros entre las personas
a través de la eliminación de las sillas y demarcando espacios,
en la medida de las posibilidades de cada instalación, si fuera
necesario, permitir que los empleados puedan tomar el almuerzo en su escritorio.
■ Todo el personal debe tener/usar su propio material de escritorio necesario (plumas, libretas, etc.), restringiendo su uso a
una sola persona.
■ Tenga en cuenta: si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para el COVID-19 a personas asintomáticas.

Capítulo 5.

5.1.1. Control preventivo antes del ingreso
■ Las empresas dispondrán de un formato de encuesta para
los empleados/colaboradores y los clientes sobre la sintomatología, el cual se realizará antes del ingreso y estará disponible para las autoridades en la medida que se requiera.
■ Personas positivas de COVID-19 o con un familiar cercano
positivo al virus: si el empleado es positivo al virus o tiene un
miembro del hogar o persona cercana positiva al virus con la
que tuvo contacto en los últimos 14 días; el funcionario debe
permanecer aislado y notificar inmediatamente a la empresa.
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5.1. Prevención
■ Saludar sin contacto ni cercanía.

Saludar sí

Sin contacto ni cercanía

■ Se promoverá la adopción de prácticas de autolimpieza, suministrando a todos los trabajadores los materiales necesarios para que higienicen sus puestos de trabajo al inicio y final de la
jornada laboral.
■ A la entrada y salida de las empresas, en la medida de las posibilidades se habilitarán mecanismos de desinfección como gel hidroalcohólico o
antibacterial a proveedores, clientes y colegas
de trabajo en la recepción; así como en áreas en
las que se tiene contacto directo con público en
general (ventas, servicio, refacciones, etc.). Y se

aconseja la toma de temperatura, en lo posible
utilizando termómetro láser o digital (al cual se
le debe realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), a los empleados en ambos
momentos, en la medida de las posibilidades.
Esta medida también aplica al personal en teletrabajo, los cuales deberán reportar su estado
de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o según lo establecido por la empresa.
■ Establecer protocolos de desinfección para
el ingreso a las instalaciones, incluyendo el
lavado de mano con agua jabón y toalla limpia, al igual que de las suelas de los zapatos de
los funcionarios.

■ Suministrar los medios necesarios para que el personal de
planta pueda tener hábitos de higiene adecuados y de manera periódica, durante el día. Es ineludible reforzar las medidas de higiene en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición.
■ En las zonas comunes, en especial en la sala de atención para
los clientes, se eliminará material no esencial como revistas,
folletos, bebidas y aperitivos. Disminuyendo así los puntos
de contacto y las posibilidades de propagación del virus.
■ De ser posible, se organizarán los puestos de trabajo y asientos en las salas de tal manera que permita mantener una distancia prudencial entre las personas.
■ Se limitará o restringirá el acceso a las zonas de descanso y a
cualquier otra área donde las personas se puedan congregar.
Por medio de turnos se podrá facilitar el acceso a las zonas

■ Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 37.5°C.

5.2. Medidas con Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL)
■ Con la asesoría de la ARL diseñar la lista de chequeo para
identificar potenciales riesgos y establecer los controles
operacionales necesarios antes de retomar el trabajo.
■ Matriz de riesgo por COVID-19: incluir en la identificación
de peligros, evaluación y valoración de riegos, el factor de
riesgo biológico por contagio del coronavirus, de esta forma
determinar por actividades cuando el personal se encuentra
más expuesto para establecer los controles más adecuados,
entre ellos, la distribución de espacios de trabajo y ubicación
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■ Prohibición del acceso: cuando se den las condiciones de
peligro la empresa informará con antelación al personal y a
quienes tienen intención de ingresar, del cierre del acceso
cuando se den las condiciones de peligro (síntomas de gripe,
temperatura elevada o contacto con personas positivas al
COVID-19 en los 14 días anteriores, etc.). En este contexto y
de acuerdo con las medidas del Gobierno, se debe informar
a la autoridad sanitaria y permanecer en el domicilio.
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departamentos implicados, asesores externos
(jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades
de salud, si es posible.

■ Se debe observar la normativa del Ministerio
del Trabajo, relacionada con las obligaciones de
los empleadores y ARL.

■ Registros de acciones: se recomienda llevar a
cabo un libro o agenda de registro de acciones
que se tomen, especificando la fecha, la hora,
las personas responsables, etc., y guardar toda
la documentación que pueda generarse.

■ En articulación con las Entidades Promotoras
de Salud (EPS) y con la asesoría y asistencia
técnica de las ARL, divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de atención
de casos sospechosos de contagio.
■ Con el acompañamiento y asesoría de la ARL
la empresa deberá atender las necesidades de
salud mental de sus empleados, incluidos los
casos de aislamiento social o trabajo en remoto.
■ Se sugiere solicitar a la ARL disponer de un
equipo técnico para orientar a sus empresas
afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.

ARL

AUTORREGULACIÓN DEL CONCESIONARIO AUTOMOTOR FRENTE AL COVID 19
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Solicitar

La orientación de la ARL para
todos los colaboradores

■ Se recomienda solicitar asistencia técnica para
la vigilancia de la salud del equipo humano o
colaboradores expuestos al riesgo laboral de
COVID-19.
■ Solicitar la orientación de la ARL para que los
empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes aﬁliados, tengan
claridad sobre las medidas de autocuidado
(postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal), según las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

5.3. Medidas de
la organización
■ Disponibilidad de recursos: se debe disponer
de los medios económicos y estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de
prevención recomendadas por las autoridades
sanitarias.
■ Coordinación del comité de crisis: en caso
de confirmarse la presencia de casos en el establecimiento, se recomienda organizar un
comité con las personas responsables de los

■ Se aconseja establecer en el marco del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la
salud de los trabajadores.

5.4. Bases de datos consolidación de información y empleados de alto riesgo
■ Se debe consolidar y mantener actualizada una
base de datos completa con los trabajadores y
demás personal que preste los servicios en la
compañía. Teniendo en cuenta las reservas de
información que establece la normativa vigente.
■ Grupos de mayor riesgo: se recomienda que
las empresas cuenten con un censo de los trabajadores que viven con personas mayores a
60 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 o que conviven con personas
que presten servicios de salud.
■ Personal con patologías sanitarias actuales
o previas: se sugiere recolectar información
de los trabajadores con patologías sanitarias
previas o actuales, las cuales pueden ser susceptibles a elevar su nivel de riesgo ante el
COVID-19. El equipo encargado de la empresa
emitirá un informe sobre las medidas que se
deberán adoptar en estos casos para disminuir
riesgos de posible contagio; además, si llegasen
a contraer el virus, de tal forma que se le pueda
dar el manejo adecuado dada la situación.
■ En el cumplimiento de sus obligaciones laborales, hay que asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad
social integral, y, asimismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal indirecto
que presta los servicios para la compañía.

■ Registro de entregas: se recomienda llevar un
registro de entregas de los clientes con dirección y teléfono que sirva como referencia para
las autoridades sanitarias en caso de que algún
trabajador salga positivo para COVID-19, de
esta manera se podrán rastrear los contactos.
■ Conforme a lo establecido por las autoridades
de salud colombianas, el empleado deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como
focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso conﬁrmado de COVID-19.
Recomendaciones de la información que se genera o se recoge:
1. Confidencialidad: proteger la información del
acceso no autorizado y la divulgación.
2. Integridad: asegurar la confiabilidad y precisión de la información, y los recursos de TI
evitando la modificación o destrucción de información no autorizada.
3. Disponibilidad: defender tanto los sistemas
como los recursos de información para garantizar el acceso oportuno y confiable y el uso de
la información estableciendo buenas prácticas
con los empleados, proveedores de servicios y
clientes. La confiabilidad y confidencialidad en
la organización se mantiene pues se ayuda a
establecer una gestión de la información más
segura al igual que una mayor conciencia de la
privacidad en la rutina diaria de trabajo.

5.5. Medidas de situación de
contagio: manejo de persona
sintomática

de área. El empleado será remitido a la mayor
brevedad posible a consultar con un profesional de la salud para que valore el caso; asimismo,
el equipo de riesgo de la empresa definirá los
pasos a seguir con las personas que tuvieron
contacto con la persona sintomática.

5.5.1. Protocolo de actuación ante la
presencia de síntomas durante la jornada
laboral
Para este proceso es indispensable establecer un
canal de comunicación entre el empleador, la EPS,
la ARL y el trabajador para que se informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho
con personas positivas en COVID-19.

f

■ Asistir al trabajador de planta que presente o
experimente síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre o problemas respiratorios.

Aislar al

Trabajador que presente
síntomas y aviar a la ARL
y a la EPS

■ Todo el personal que lo asista deberá utilizar
protector facial en acetato, tapa boca, lentes
y guantes. En la medida de la disponibilidad de
estos elementos de bioseguridad.
■ Aislar preventivamente al trabajador en el lugar
de trabajo, proporcionarle un protector facial,
mascarilla quirúrgica o tapabocas. Dejarlo en
una zona aislada y avisar a la ARL y a la EPS,
para que establezcan los pasos a seguir.
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■ Cerco epidemiológico: solicitar al trabajador
que identifique a las personas con las que tuvo
contacto por más de 15 minutos a menos de 2
metros en los días previos, entendiendo que el
virus tiene un periodo de incubación hasta de

SINTOMAS DEL

COVID 19

■ Síntomas compatibles:
■ Las personas que han adquirido el COVID-19
suelen tener síntomas similares a una gripe,
como fiebre, cansancio y tos seca. Algunas personas pueden presentar dolores musculares,
congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.
Para más información ingresar a: https://www.
minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
■ Si alguien del personal desarrolla fiebre y síntomas de infección respiratoria como la tos, debe
comunicarlo inmediatamente al gerente/jefe

TOS SECA

DIARREA

FIEBRE

CANSANCIO

NARIZ QUE
MOQUEA

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

ACHAQUES

DOLOR DE CABEZA

DOLOR DE
GARGANTA

NÁUSEA
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del personal para el distanciamiento físico de
los trabajadores, en concordancia con los protocolos.

■ Realizar una desinfección del sector donde el
trabajador estuvo en contacto.

O
CoronaApp

En la aplicación oficial del
Gobierno Nacional de Colombia
para evaluar tu salud y recibir
recomendaciones sobre el
COVID-19
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■ Organizar el traslado del trabajador a
su domicilio.
■ Promover el uso de escaleras en vez de los ascensores si el estado de salud de la persona lo
permite.
■ Seguimiento de protocolos alineados con
los publicados por el Ministerio de Salud de
la Nación.
■ La empresa deberá notificar inmediatamente
a las autoridades sanitarias competentes, en
cumplimiento con las disposiciones nacionales. La línea nacional de atención es 01 8000
955590 para COVID-19, y desde un celular el
192 para solicitar información o realizar algún
reporte necesario.
■ En caso de que un trabajador que presente
síntomas respiratorios y requiera aislamiento
preventivo, se deberá bloquear de la programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea
dado de alta por el servicio médico.
■ En caso de identiﬁcarse trabajadores positivos
para COVID-19, informar oportunamente a los
potenciales contactos -cerco epidemiológico-,
y reportar dicha lista a la Secretaría de Salud
correspondiente para dar seguimiento. Los
contactos identiﬁcados estarán en aislamiento
preventivo por 14 días. Este grupo de personas
deberá reportar el cambio de su condición en la
aplicación CoronApp.

5.5.2. Protocolo colaboradores con
síntomas en su domicilio
■ No debe presentarse a trabajar. Debe permanecer aislado en su casa y evitar el contacto
hasta ser evaluado por personal de la salud.
■ Solicitar cobertura médica de manera inmediata, de acuerdo con la cobertura de salud con la
que cuente, y también reportar a la secretaría
de salud que corresponda.
■ Notificar del caso al jefe inmediato del concesionario o empresa para el respectivo seguimiento y control. Tanto el empleador como el
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y
a la Secretaría de Salud que corresponda para
que evalúen su estado.

5.5.3. Protocolo colaboradores que
convivan con personas sintomáticas
■ Seguir las medidas de prevención y precaución
definidas en su hogar y trabajo.
■ Notificar al jefe inmediato.
■ Podrá continuar trabajando con la modalidad
home office, hasta que se confirme o descarte
la condición de contagio. Situaciones referidas
a grupo de riesgo.

5.5.4. Los colaboradores que conviven con
personas de grupos de riesgo
■ Presentarse normalmente al trabajo.
■ Informar al jefe inmediato, que convive con una
persona mayor de 60 años o con una persona
del grupo de riesgo (aquellos que presentan
diabetes, enfermedad cardiovascular -hipertensión arterial- HTA, accidente cerebrovascular — ACV, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC, mal nutrición
(obesidad y desnutrición), fumadores o con
personal de servicios de salud).

■ El concesionario o empresa debe evaluar la situación y determinar si toma acciones preventivas con dicho funcionario.
■ Los funcionarios deberán cumplir a cabalidad
con las recomendaciones y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en este caso.

5.6. Auditorías
■ Supervisión periódica de cumplimiento de las
disposiciones: la empresa junto con el comité o
personal de seguridad y salud designado, establecerá un sistema de verificación o auditorías
por turnos para garantizar el cumplimiento
efectivo en el tiempo de las acciones que en
este protocolo se proponen. Adicionalmente,
deberán desplegarse controles de seguridad
para que las medidas establecidas se cumplan.

Y
En caso

de ser POSITIVO para COVID-19
por favor avisar a su jefe
inmediato. Seguir las recomendaciones del médico tratante
y mantenerse en aislamiento
individual.

■ Monitoreo del estado de salud del personal y
proveedores: se recomienda que los jefes o
gerentes de cada área revisen diariamente la
salud de los miembros de su equipo de trabajo.
Para ello, la propuesta es realizar una reunión
de 5 minutos antes de comenzar la jornada y
realizar las siguientes preguntas:
■ ¿Cómo se sienten?
■ ¿Han presentado algún síntoma en los últimos días?
■ ¿Sus convivientes han presentado algún síntoma los últimos días?
■ Esta tarea también deberá repetirse durante
el transcurso de la jornada laboral, preferentemente luego de cada horario de descanso o
almuerzo.

■ Programar reuniones virtuales (videoconferencia o llamada telefónica) periódicas con los
responsables de cada área para conocer el
estado de la situación e intercambiar mejores
prácticas.
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14 días. Esta información se debe contener en
un sistema de verificación en el que se registren
todas las personas y lugares visitados dentro y
fuera de la operación, resaltando: fecha, lugar,
número y nombre de personas con las que tuvo
contacto. Esto permite llevar el control respectivo en el momento que se reciba una notificación positiva.

■ En articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS
y con la asistencia técnica de las ARL, se recomienda divulgar
los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de
atención de casos sospechosos de contagio en el equipo humano de la empresa.
■ Entre los mensajes que se divulgarán deberán estar las medidas contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020
y la información sobre generalidades y directrices dadas por
el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19
en el territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la empresa.
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6.1 Publicaciones on line sobre todo
lo relacionado con el COVID-19

Capítulo 6.
Plan de

comunicaciones
COVID 19

■ Destinar una sección en la página web de las compañías o los
concesionarios a las actualizaciones y procedimientos adoptados por el sector automotor en relación con el COVID-19,
con el objetivo principal de evitar la desinformación de los
clientes y los actores del sector en general (empleados, proveedores, etc.).
■ Esto se desarrollará bajo los lineamientos de cada marca,
concesionario o empresa.
■ Asimismo, se incluirá la información oficial sobre el virus,
emitida por las diferentes instancias del Gobierno Nacional
y entes de salud.
Obtener actualizaciones sobre el COVID-19 de fuentes oficiales:
1. Normativa desarrollada por el Gobierno Nacional para
afrontar el COVID-19, categorizada por entidades competentes: http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
2. Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co

3. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: https://www.
mincit.gov.co/
4. Instituto Nacional de Salud: https://www.ins.gov.co
5. Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es

6.2 Comunicación transparente con
las diferentes audiencias
■ Anunciar mediante diferentes canales (redes sociales, sitio
web, correo electrónico, carteleras, etc.) de los concesionarios y empresas del sector automotor los procedimientos de
desinfección y medidas que han adoptado en pro del bienestar y salud de los clientes, empleados y proveedores.
■ Notificar a los empleados de los beneficios disponibles para
continuar trabajando por turnos o de manera remota. Así
como promover los hábitos de autocuidado y pausas activas.
■ Proporcionar información y consejos de salud al personal
por las vías habituales de comunicación interna. Enmarcados
en campañas educativas sobre el uso del gel antibacterial y el
lavado de mano.
■ Se deberá contar con mecanismos de información de forma
visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos.
■ Notificar a todos los proveedores externos las fechas, métodos y nuevos horarios para la entrega de pedidos.

6.3 Señalización para empleados y
proveedores
■ Exhibir en piezas visuales claras las reglas de lavado e higiene de manos en los baños y áreas que se identifiquen con el
asesoramiento de la ARL; reforzar la información sobre los
protocolos de prevención y etiqueta respiratoria. Agregar
señalización para los conductores de entrega. De esta forma
se promueve en la creación de hábitos.
■ Mantenga el distanciamiento social de seguridad.
■ Promoción de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo,
lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse
la boca, la nariz y los ojos.
■ Lave y desinfecte sus manos después de cada contacto con
el cliente, incluso si no tuvo contacto físico.
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■ Se potenciará la información y señalización (piezas visuales)
a los empleados, proveedores y clientes sobre las nuevas
medidas de higiene y seguridad adaptadas para hacer frente al COVID-19, asegurando el cumplimiento de los nuevos
procedimientos a seguir. Estos nuevos protocolos se difundirán a través de los canales autorizados en la empresa (página
web, redes sociales, correo electrónico, charlas periódicas,
etc.), el área de comunicaciones o mercado, o la persona designada por recursos humanos estarán a cargo de esta labor.

■ Limpie el área de trabajo al menos tres veces
al día, antes de iniciar labores, a la hora del almuerzo y al finalizar la jornada. (Esto incluye,
equipo de cómputo, teléfonos, brazos de silla,
etc.)
■ Use guantes mientras presta servicio dentro
del vehículo de un cliente.
■ Ofrecer orientación sobre los funcionarios de
salud y seguridad en el trabajo.

6.4. Señalización
para clientes
■ Por la salud y seguridad de todos, se han interrumpido los servicios de cafetería, bebidas y
aperitivos, asimismo ya no encontrará revistas
y folletos. Estas medidas han sido tomadas para
cuidar la salud de todos.
■ Mantenga el distanciamiento social de seguridad de 2 metros.
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■ Señalización en todas las entradas y salidas
para indicar el número de contacto de emergencia.

6.5. CoronApp
■ Se aconseja promover el uso de la aplicación
entre empleados/colaboradores, proveedores
y clientes que desarrolló el Gobierno nacional,
que se llama CORONAPP. Esta aplicación se
puede descargar en Play Store para los usuarios de celulares Android, en App Store para los
usuarios de Iphone y en App Gallery para los
usuarios de Huawei (usuarios de Huawei que
no tengan acceso a Play Store).
Características de esta aplicación:
■ Gratuita y no consume datos.
■ Ayuda a detectar zonas afectadas y personas
cercanas con diagnóstico positivo para COVID-19.

R

ecomendaciones
finales

Capítulo 7.

■ Facilita el monitoreo en tiempo real de datos recopilados al Centro de Operaciones de
Emergencias del Instituto Nacional de Salud
(INS), para que puedan actuar rápidamente y
dar apoyo en coordinación con las autoridades
locales, departamentales y nacionales.
■ Incorpora tecnologías y mecánicas de aplicaciones pioneras en el mundo para combatir el
coronavirus, como las desarrolladas por los
Gobiernos de Singapur y de Corea del Sur, así
como la compañía Apple.
■ Permite reportar el estado de salud personal y
el del núcleo familiar.
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■ Atención Drive-In (carro particular): se recomienda a las autoridades (Ministerio de Salud y protección Social, y Ministerio de Transporte) disponer de adecuados lugares como parqueaderos en los centros comerciales
para que las personas puedan realizarse las pruebas rápidas dentro de sus
vehículos particulares.
■ Matriculas en línea: se recomienda al Ministerio de Transporte implementar el sistema de matrículas y traspasos en Línea y así garantizar el debido
distanciamiento social de los clientes y secretarias de tránsito.
■ Pico y placa ambiental: dado que el deterioro en la calidad del aire urbano
vuelve más vulnerable a la población por enfermedades respiratorias que
afecta el COVID-19, recomendamos al Gobierno Nacional y alcaldías establecer un programa de restricción a la circulación vehicular tanto a los
vehículos de más de 10 años como a las motos que superen los 5 años
durante el tiempo que dure la pandemia.
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■ Lávese las manos después de cada reparación
de un vehículo.

REFERENCIAS
■ ANFAC “Protocolo de protección y prevención laboral de
los trabajadores y trabajadoras para recuperar la actividad industrial y distribución en el sector de la automoción”.
12/04/2020
■ NADA: DRIVEN “una guía al distribuidor de cómo operar de
manera segura tu distribuidora durante una pandemia”
■ FORD – “Covid-19 recomendaciones a concesionarios”
■ TOYOTA – “Covid-19 protocolo para concesionarios red
TOYOTA en Colombia”
■ MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO –
“Protocolo de medidas sanitarias preventivas y de mitigación
para los sectores de comercio, industria y turismo, con medidas específicas para el sector de concesionarios de vehículos, maquinaria amarilla y agrícola, dentro de los mismos”
■ GOBIERNO DE COLOMBIA – “Protocolo acompañamiento
reactivación producción”
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■ CESVI COLOMBIA – “Guía de buenas prácticas en el taller
para prevenir el Covid-19”.
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■ PRACO DIDACOL – “Protocolo cita de servicio”

Agradecimiento al taller AUTO CARS en Bogotá por su colaboración.
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