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Nombre del empleador(a): Auxlimpieza (Soluciones al alcance de tu mano) 

NIT: 901086949-1 

Departamento: Sucre 

Municipio: Sincelejo 

Dirección: Carrera 5# 37A-25 Av. Argelia edificio AUX 

Teléfonos: 302 421 3738 

Correo electrónico: contacto@auxlimpieza.com 

Fecha: 20/04/2021 

 

 

Teniendo presente la reactivación gradual para la prestación de servicios de 

trabajadoras de servicio doméstico, como empleador me comprometo a dar 

cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad. 

Así mismo, establezco mi compromiso para apoyar la realización del trabajo de 

manera segura y responsable que permita la contención o no propagación del virus 

para el cuidado de nuestra trabajadora (Auxiliares). 
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RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR: 

 

 Garantizar el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros en todas 

las interacciones entre personas. 

 Entregar información sobre las recomendaciones del COVID-19. 

 Implementar las medidas de bioseguridad, incluida la unidad sanitaria del hogar. 

 Garantizar la medida diaria de síntomas. Para ello, se debe llevar un registro 

diario, antes del ingreso a la salida de su labor (Anexo 1). 

 La toma diaria de síntomas nos dará quienes pueden ser infectados. En caso de 

que así sea, se debe orientar para que consulte en la EPS. 

 Mantener disponible y visible el instructivo de lavado de manos. Dados en la 

capacitaciones. 

 Promover la hidratación continua. Como lo indica los instructivos. 

 Supervisar constantemente la desinfección de los elementos y áreas, tales como 

mesones, cubiertos, controles remotos, y utensilios de cocina, entre otros. 

 Garantizar que las auxiliares cuenten con los elementos de protección para 

realizar sus labores de manera segura. 

 En caso de identificar síntomas del empleado, remitir a la EPS respectiva y hacer 

seguimiento continuo a su estado de salud. 

 Apoyarse con la ARL para temas relacionados con la prevención. 

 

RESPONSABILIDADES DE LAS AUXILIARES:  

 

 Informar al empleador sobre cambios en su estado de salud, como: 

  

✓ Falta de aire de inicio brusco o dificultad para respirar. 

✓ Fiebre (superior a 38°C). 

✓ Tos seca y persistente. 

✓ Fatiga o cansancio muscular. 

✓ Secreciones nasales. 

✓ Dolor de garganta o de cabeza. 

✓ Pérdida del olfato y/o el gusto. 

✓ Malestar general. 

✓ Náuseas, vómito, diarrea en los últimos tres días. 

✓ Haber estado cerca de una persona con estos síntomas, o que haya sido 

diagnosticada con COVID-19. 
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 Informarse sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19. 

 Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 

 Implementar el lavado de manos. 

 Practicar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 

 Utilizar los elementos suministrados para la prevención del contagio durante el 

desarrollo de las labores y el transporte. 

 

Antes de salir de casa: 

 

 Al salir, nos recogemos el pelo, no llevamos aretes, pulseras o anillos. (Así 

evitamos tocarnos la cara) 

 Llevamos otro uniforme. (Blusa y pantalón) en el bolso para que al ingresar al 

sitio del servicio poder cambiarnos. Dándote tranquilidad y seguridad. 

 Tenemos entre 25 a 45 años, por ende podemos salir de casa siempre 

protegidas con todas las medidas de bioseguridad. 

 Revisamos diariamente si tenemos síntomas. En caso de ser afirmativo, no 

salimos de nuestras casas e informa a nuestro empleador y a nuestra EPS. 

 Si llevamos alimentos para el lugar de trabajo, llevamos también nuestros 

propios cubiertos. 

 

En el transporte: 

 

 Permanecemos con la mascarilla durante todo el recorrido.  

 Mantenemos un distanciamiento físico de 2 metros. 

 Evitamos tocar superficies como pasamanos, ventanas, sillas, entre otros. 

 Nos lavamos las manos antes y después del desplazamiento, independiente del 

tipo de transporte que usemos. 

 Evitamos tocarnos los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

 Al toser o estornudar, nos cubrimos la boca con el pliegue del codo. 

 Tratamos de usar medios de transporte que privilegien el uso de medios 

electrónicos de pago. 

 Llevamos pañitos desechables para usar al tocar superficies en el camino y 

desecharlos en la caneca de la basura más cercana. 
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En el lugar de trabajo: 

 

 Saludamos con el codo o con un gesto amable. 

 Nos rociamos desinfectante al llegar. 

 Nos quitamos los zapatos en la puerta antes de entrar y nos aplicamos la mezcla 

desinfectante por arriba y por debajo. Siempre usamos el mismo par de zapatos 

para salir a la calle. 

 Retiramos la ropa de calle y la guardamos en una bolsa separada de otros 

elementos. Desinfectamos las manos y nos ponemos la ropa de trabajo.  

 Procuramos conservar una distancia mínima de 2 metros al llegar al sitio de 

trabajo y durante toda la labor. 

 Nos lavamos las manos inmediatamente al llegar al destino y constantemente 

en la realización del trabajo. 

 Usamos los Elementos de Protección Personal (EPP) para el COVID-19 y para 

los peligros propios de nuestra labor, como: mascarilla, guantes, entre otros. 

 Limpiamos y desinfectamos los elementos y utensilios. Igualmente, los 

Elementos de Protección Personal (EPP) antes y después de usarlos. 

 Las mascarillas y guantes que sean desechables y cumplieron su vida útil o 

estén contaminados, se deben disponer en una bolsa por separado de otros 

residuos. 

 Evitamos tocarnos los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

 En algunos casos dejamos una muda de uniforme en nuestros sitios de trabajos, 

asegurando una prenda limpia y segura en todos los servicios prestados. 

 Nos despedimos conservando las mismas medidas de bioseguridad. 

 

Al llegar a casa: 

 

 Nos quitamos los zapatos antes de ingresar a la casa, los rociamos con alcohol 

o agua con jabón para desinfectarlos. 

 Definimos una zona segura en nuestra casa para desinfectar los elementos y 

objetos de uso personal que llevamos para el sitio de trabajo. 

 No saludamos de beso ni tenemos contacto con las personas que habitan el 

hogar hasta que nos retiremos todas las prendas y nos hallamos bañado. 

 Llevamos la ropa directamente a la zona de lavado y la ponemos a lavar con 

agua jabón inmediatamente o después del descanso. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUGERIDOS: 

 

Para el desarrollo de las actividades del servicio doméstico y que tengan relación 

con COVID- 19, se recomienda utilizar los siguientes elementos: 

 

 Guantes no estériles. 

 Mascarilla. 

 Delantal de tela. 

 Calzado antideslizante. 

 

 

ANEXO 1 - REGISTRO DE SINTOMAS DIARIO. 

 

Nombre 

1. EL DÍA DE 

HOY HA 

PRESENTADO 

LOS 

SIGUIENTES 

SÍNTOMAS 

2. ¿HA TENIDO 

CONTACTO CON 

ALGUIEN 

POSITIVO O 

SOSPECHOSO 

PARA COVID-19?  

3.SELECCIONE 

EL MEDIO DE 

TRANSPORTE 

UTILIZADO 

PARA LLEGAR 

AL LUGAR DE 

TRABAJO 

4. POR FAVOR 

INDIQUE LA 

FRECUENCIA EN EL 

LAVADO DE MANOS 

EN EL LOS 

SERVICIOS. 

5. ¿Tienes 

temperatura 

normal, 

media o 

alta? 

 

6. ¿Has tenido 

contacto con 

personas  sin 

protección 

(Medidas de 

seguridad)? 
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