
PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
para COVID-19



Implementamos  las acciones que permiten garantizar la 

continuidad de las actividades y la protección integral de 

nuestros  trabajadores, proveedores  vinculados mediante 

contrato de prestación de servicios, contrato a término �jo, 

servicios generales, departamento de Alimentos y Bebidas, 

an�triona logística, mesa y bar, dirección  general y demás 

personas que están presentes en las instalaciones o lugares 

de trabajo.

Adoptamos medidas de control administrativo para la 

reducción de la exposición, tales como la �exibilización de 

turnos (ingreso 8:00 am / 10:00 am según las tareas) y 

horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o 

trabajo en casa. Cada uno de los que formamos parte del 

equipo ingresará a horas determinadas. La ventaja de la 

sede es que cada o�cina esta muy separada una de la otra, lo 

que implica un mínimo de riesgo por contacto físico.

Compromiso con la señalética del mercado de la 

imaginAcción en todo lo relacionado con bioseguridad.

Estamos cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad



Para el ingreso: en la 1era puerta exterior el visitante será 

recibido por un colaborador dotado con su Traje anti �uido, 

tapabocas, polainas, gorra y guantes. Hará el primer ejercicio 

de aspersión con alcohol antiséptico y tomará la 

temperatura con termómetro infrarrojo. De allí abrirá la 2da 

reja donde se encuentra el tapete de desinfección. 

Posteriormente de este proceso, se ingresa al hall donde se 

dejan los elementos a desechar. El visitante está listo para 

ingresar a su sala. Se entregará el protocolo de circulación 

descrito abajo.

El ingreso implica cambio de ropa que será empacada en 

una bolsa de plástico que se guardará en un locker marcado.

Quedan habilitadas las salitas, semillero y local, dos espacios 

acogedores  e íntimos para sesiones de Coaching, sanación, 

psicología, terapias, conversaciones o trabajo que no se 

pueda hacer en la o�cina ni en casa.

Únicamente para sesiones o reuniones máximo de dos 

personas, guardando la distancia requerida pero 

conservando toda la comodidad que nos caracteriza. 

Cada sala dispone de su baño saniti�cado.

Al abrir estas dos salas, aseguramos todos los protocolos de 

Bioseguridad exigidos.

Encontraran en las salitas: humidi�cador o difusor de 

aromas,  metodologías, materiales, sonido, café y aromática. 

Todos los elementos de las salas serán saniti�cados al 

�nalizar su alquiler o uso las veces que sean necesarias. 

No se cobrará el consumo de café y aromática. 

Adicionalmente, habrá botellas de gel antibacterial y 

desinfectante de 500ml. 

Si deseas ordenar pantu�as desechables, guantes, cubre 

zapatos o tapabocas, lo puedes hacer en la reserva 

telefónica.

Para guardar la distancia social, diseñamos un método para 

no cruzarnos con otros clientes o visitantes en las zonas 

comunes. Encontraras un semáforo con dos estados: VERDE  

(Transitar)  ROJO (no transitar).

Ingreso, cambio de ropa y distancia social



Las reserva se hará únicamente a nuestro whatsApp y por vía 

telefónica. Serán tomadas y monitoreadas por nuestra 

an�triona: DANIELA.

Para efectos del pago ofrecemos multiples opciones:

Preferiblemente pago anticipado

Trasferencia bancaria.

Puedes efectuar tu pago en efectivo dejando en un sobre el 

dinero del alquiler en la sala con el valor exacto de la compra 

para no dar cambio.

Pagar con datáfono, que será enviado a la puerta de tu sala.

Si se debes �rmar el Voucher o la factura hazlo con un esfero 

propio.

Hemos solicitado Apoyo en la ARL en materia de 

identi�cación, valoración del riesgo y en conjunto con la EPS 

en lo relacionado con las actividades de promoción y 

prevención de la salud.  También hemos Solicitado  

asistencia y asesoría técnica.

En el mercado de la imaginAcción  suministramos  los 

elementos de protección personal según las 

recomendaciones especí�cas y área de trabajo, de 

conformidad con los lineamientos de�nidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención 

del contagio.

Nuestros trabajadores  atienden público,  por lo tanto, antes 

de ingresar a sus labores en la sede, se evalúa la posibilidad 

de hacer su reubicación temporal o reasignación de tareas, 

durante los primeros 14 días, posteriores a su ingreso al 

mercado de la imaginAcción.

En esta primera etapa, el mercado de la imaginAcción no 

abrirá la sala de experiencias al público.

Pagos y reservas

Daniela Cháves (Anfitriona)
Te ayudará con procesos de  reserva

pagos y requerimientos.



Recibo de clientes, proveedores y empleados se hará en la 

reja anterior a la puerta de ingreso al establecimiento. Se 

rosea por aspersión con un desinfectante con mínimo un 

60% de alcohol.

 

Limpieza Y desinfección 3 veces al día, especialmente  las 

super�cies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las 

mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los 

mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los 

teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los 

lavaplatos. 

Se utiliza Eucida Advanced deyergent + desinfectante spray 

x 240 Ml (Solución desinfectante de super�cies y equipos. 

Registro Sanitario Dispositivo médico. Con acciones 

bactericida, fungicida, virucida y tuberculicida en un minuto, 

comprobadas cientí�camente.)

Lavado para pisos paredes techos: Benziral Detergente - 

desinfectante x 1 litro (Úsese en super�cies extensas (pisos, 

paredes y techos) e inactivación de derrames biológicos. 

Preparación 7.5 mL en 2 litros de agua. Rinde 266 litros 

preparados. Biodegradable, bactericida, fungicida, virucida y 

tuberculicida. No oxida.) 

Limpieza, prevención y desinfección

• Cada sala tendrá su baño separado de la otras salas.

• Como plan B, usamos un desinfectante de uso doméstico. Lávese con agua y jabón 

durante un mínimo de 20 segundos usando un gel antiséptico o desinfectante para 

manos que contenga alcohol en un 60%.

• Cubrirse  la boca al toser y estornudar. Si se encuentra en un ámbito privado y no tiene 

puesto el tapabocas para la cara, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un 

pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar.

• Botar siempre  los pañuelos desechables usados a la basura con tapa y que siempre este 

cerrada. Hacer cambio de papeleras mínimo 4 veces al día.

• Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos según 

instrucciones en la parte del baño. Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con 

un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

• En cada sala reposaran los materiales ,metodologías y jarras de café y aromática 

completamente embolsadas y sanitifcadas.

• Las metodologías, materiales, menaje y muebles de cada sala serán saniti�cados 

apenas termine de ser utilizada la sala.

• Se ventilará la sede el mejor tiempo posible abriendo ventanas y puertas.

• Se debe tener a la mano un termómetro para tomar la temperatura de quien ingrese al 

mercado.

• En términos de BPM tenemos los procesos asignados a las buenas prácticas de 

manufactura. Octubre del 2020

• Plan de saneamiento ( art.28 y 29 Decreto 3075 del 97)

• Programa de limpieza y desinfección - Octubre del 2020 

• (Desinfectantes especializados para super�cies y alimentos Flow Chem - con 

componentes avalados por la FDA para contacto directo con alimentos y super�cies en 

contacto con alimentos. Con enjuague y sin enjuague.

• Referencias: PUREPER 15 (Ácido Peracético al 15%, PURE DESINFECTANTE (QUAC de 5ta 

generación), PURE CITRUS (extracto de la naranja), STEPQUAT (seco para pediluvios), 

DRAINGUARD (sifones y drenajes) entre otros.

• Presentaciones: 1 L, Galón 4 L



Como organización cumplimos con la regulación de EPP 
(Entrega de productos de protección personal y debido uso de 
los mismos, desechables y lavables)

Todos debemos  usar un tapabocas  cuando salimos  de 
nuestras casas, por ejemplo para ir a la tienda, supermercados, 
bancos  o para buscar otros productos necesarios. En nuestro 
caso especi�co, para transportarnos

Los tapabocas no se deben usar en niños menores de 2 años ni 
en personas con problemas respiratorios o que estén 
inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas 
sin ayuda.

El uso del tapabocas es obligatorio y protege  a las demás 
personas en caso de que usted esté infectado sin saberlo.

NO use un tapabocas  destinado a los trabajadores de la salud.

Es obligatorio mantener  una distancia de aproximadamente 2 
metros de las demás personas (clientes, proveedores y 
compañeros de trabajo).

El tapabocas de tela para cara no reemplaza las medidas de 
distanciamiento social. 

Uso del tapabocas y lavado de manos

El tapabocas se debe cambiar cuando se haya roto, esté 
húmedo, sucio, contaminado con sangre, secreciones 
respiratorias o nasales u otros �uidos corporales. Después de un 
contacto cercano con cualquier persona infectada con una 
enfermedad infecciosa o cuando sea difícil respirar.

Se diseñó la señalética de la sede para generar info visual de 
cada apoyo.

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 
20 segundos, especialmente después de haber recibido a un 
proveedor, cliente o trabajador, en un lugar público, o después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos 
que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra todas las 
super�cies de las manos y frótelas hasta que sienta que se 
secaron. En cada zona existe un material visual para el lavado de 
manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las 
manos.

Se suprime el uso de toallas de tela por toallas desechables.

En cada o�cina y sala de Coaching reposará un envase de 
desinfectante con alcohol.



Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas

De acuerdo a la tareas asignadas logística an�triona y 

dirección se podrán de acuerdo en la asistencia a la sede.

Solo se reservaran salas vía WhatsApp o telefónicamente.

El distanciamiento en la sede estará direccionado al mínimo 

contacto entre los clientes de las salas y el personal de 

servicio.

Los clientes proveedores y empleados se alinearan a la 

logística de uso de espacios y transito interno del mercado 

de la imaginAcción.

No podrán transitar más de dos personas a una distancia de 

mínimo 2 metros por la sede.

Habrá un semáforo en rojo cuando alguien este en transito 

interno. Ponemos distancia entre usted, nosotros y las 

demás personas.

Por ningún motivo los trabajadores podrán compartir los 

elementos de protección personal.

Distanciamiento social y canales de comunicación

Buscar mecanismos oportunos frente a la noti�cación de 

casos sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud 

competentes (Secretaría de Salud Distrital, Departamental o 

Municipal).

Hoja de  ruta para  establecer  de noti�caciónes  que incluya 

datos de contacto de: Secretaría Distrital, Departamental o 

Municipal.

En el mercado de la imaginAcción estaremos atentos  de  

garantizar la difusión oportuna y permanente de todos 

boletines y comunicaciones o�ciales que emita el Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el 

Instituto Nacional de Salud, respecto de los lineamientos 

para la preparación, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por COVID-19 en Colombia. Los trabajadores 

dependientes y contratistas deben estar informados sobre 

las 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 y 

respuesta ante la eventual introducción de casos de 

COVID-19.

Generaremos el máximo de reuniones utilzando nuestra 

plataforma zoom.



PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
para COVID-19

+57 310 7078831

www.mercadodelaimaginaccion.com


