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Señores: 
  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA 
  
Mosquera Cundinamarca 

 

 
Ref.:  2da. Actualización PROTOCOLO - Plan de contingencia para prevenir contra el contagio de coronavirus  

(COVID-19   Planta ARM Transformadores S.A.S. 
 Resolución 0675 del 24 de Abril de 2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ARM Transformadores S.A.S. se clasifica como Fabricante de Equipos Eléctricos. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

De acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional de ampliar el aislamiento social hasta el 11 de Mayo de 2020 y que podría 
prolongarse en la medida que la epidemia se mantenga, sumado a la reapertura económica gradual de algunos sectores productivos del 
país a partir del 27 de Abril de 2020; la empresa actualiza por segunda vez su plan de contingencia apoyándose en la resolución 0675 del 
24 de Abril de 2020, en busca de mejorar las condiciones de protección y prevención de contagio COVID-19 de sus empleados. Clientes y 
Proveedores  
 
Esta segunda actualización integra aspectos muy importantes que complementan los ya establecidos con el fin de continuar en la tarea 
de auto-protección a las personas y de prevención en los procesos que forman parte de la cadena productiva y comercial de los 
productos ARM.  
 

Contener, Mantener, Mitigar y Eliminar el virus, es una tarea de todos, por ello establecemos algunas medidas de protección y prevención 
las cuales exponemos en este Protocolo - Plan de Contingencia. Para darlas a conocer a nuestros funcionarios y a las empresas que de 
alguna manera tienen algún tipo de interacción con ARM, para así contribuir al tema de seguridad social. No se trata por tanto, de 
interrumpir la actividad productiva sino de adaptarnos a las circunstancias para que durante el tiempo que dure la emergencia, podamos 
ser partícipes y aportar con nuestro trabajo al sector eléctrico que es uno de los más relevantes en esta lucha para mantenernos a salvo y 
aportar a las entidades que diariamente requieren de la energía eléctrica para mantener la lucha contra la epidemia y la operación activa 
del país. 
 
Mantendremos un ambiente de calma y de control sin generar miedos ni situaciones “de pánico”. Es simplemente una cuestión de 
cooperación humana, amable y efectiva, para contener esta pandemia que azota al mundo. 

 
La empresa ha implementado las siguientes medidas y recomendaciones generales al personal: 
 

1. No saludar de mano y evitar los besos afectivos. No solo en la empresa sino fuera de ella  
2. Mantener distancia de dos metros entre si, no solo en la empresa sino fuera de ella   
3. No compartir las herramientas de trabajo sin antes haberlas desinfectado.  
4. No compartir elementos de uso personal como vasos, botellas, etc.  
5. No compartir los EPIS, Elementos de Protección Individual, Personal  
6. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control del contagio. Lavado periódico con agua y jabón, 

aplicación de productos a base de alcohol antiséptico glicerinado, (Gel Antibacterial). y/o desinfección con INOCUAX producto 

químico especificado científicamente para esta aplicación sin causar efectos nocivos a la salud de las personas. (Se anexa 

ficha técnica)   
7. Las uñas deben llevarse cortas, cuidadas, limpias y desinfectadas  

8. Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros accesorios en su sitio de trabajo, No aplica para el área 
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administrativa   
9. Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo en la planta de producción, No aplica en el área administrativa. 
10. En las carteleras de personal, se colocará la información de seguridad para que esté al alcance de todos y así puedan poner en 

práctica cada una de las recomendaciones impartidas  
11. Cada persona tendrá su recipiente con alcohol o gel antibacteral, de uso personal. 
 

Recomendaciones para el ingreso a la empresa  
 

 Al personal se le ha recomendado transportarse desde su casa hasta las instalaciones de ARM y nuevamente de regreso a 

su vivienda, de ser posible en transporte de su propiedad; Vehículo, Moto, Bicicleta o Patineta, de tal manera que en lo posible 

no tenga que usar el servicio público, de esta manera será menor el contacto con personas desconocidas. Así mismo se ha 

recomendado que quienes no tengan transporte propio, puedan ser recogidos por quienes se desplazan en sus vehículos 

particulares siempre haciendo uso de tapabocas, de esta manera será menor la cantidad de vehículos circulando por las vías 

y menor el riesgo de contagio. 
 

 En la compañía trabajan alrededor de siete (7) parejas de esposos, dos (2) parejas de padre e hijo, (3) tres parejas de 

hermanos; la recomendación para ellos es desplazarse en un solo medio de transporte. Con el debido uso de tapabocas 
 

 Se ha recomendado igualmente no desviarse de su recorrido a casa, solamente se hará para llevar y recoger a sus niños para 

que sean cuidados por algún familiar mientras se encuentran en su jornada laboral o en los casos que requieran hacer 

compras de productos de primera necesidad siempre respetando y cumpliendo las disposiciones de las autoridades locales.  
 

 El trabajador deba llegar a la empresa con su tapabocas personal: 
 

 En el caso del personal de la planta de producción, hace su ingreso con él hasta el sitio de cambio de ropas o su puesto 

de trabajo donde cada uno de los funcionarios tiene para su uso personal, no compartido, respiradores con doble filtro, 

media máscara, marca 3M y Zubiola especificados y certificados para este fin. 
 

 En el caso del personal administrativo, cada funcionario si desea usar su tapabocas en tela, reforzado y personalizado 

debe garantizar bajo la gravedad de juramento, que realiza lavado diario y desinfección con alcohol glicerinado, de lo 

contrario debe usar los tipo desechable, de uso en una sola jornada que la empresa les suministra cada día al momento 

de ingreso a las instalaciones de ARM. y al terminar su turno de trabajo, deben desecharlos en las bolsas negras que la 

empresa ha dispuesto para este fin.  
 

 Al momento de ingreso y salida a las instalaciones de ARM, al trabajador se le realizará medición de temperatura en la frente, 

la información se registrara en un formato que cada trabajador tiene para esta aplicación. La temperatura en condiciones 

normales debe estar entre 35°C.  y  37°C.  
 

 Para el ingreso a las instalaciones de ARM, la empresa ha adquirido un equipo de aspersión de operación manual para hacer 

el proceso de desinfección a cada persona, vehículo o material que ingresen o salgan de la compañía, por cualquier razón, 

(Laboral, cliente, transportador u otros autorizados por ARM.)  
 

 La desinfección se realizará con el producto INOCUAX de acuerdo a la recomendación recibida de la firma CIMPA S.A.S. – 

QUIMICOS IDUSTRIALES. En una disolución de 1 gramo por litro de agua según indica la ficha técnica del producto. Este 

producto no es nocivo para la salud ni para los alimentos, no debe ingerirse y se recomienda evitar el contacto con los ojos, en 

cuyo caso debe lavarse muy bien con agua y si es preciso consultar al médico. 

 

mailto:comercial@armtransformadores.com
http://www.armtransformadores.com/


ARM TRANSFORMADORES S.A.S. 
Nit. 830.130.520 -7 

 
 

Nuestra Ref: 20.COM.049 
Mosquera – Cundinamarca. Mayo 02 de 2020 

 

  VR-02 V11 17-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                  

       Av. Troncal de Occidente No. 18 – 76 (Costado Norte Glorieta - Variante Madrid - Faca) Parque Industrial Santo Domingo  
Int. L2 Mosquera - Cundinamarca  (a 10 Km de Bogotá D.C.) – Colombia - Sur América  

Telefax  (571)  8941066 – 8941073 – 8941076  Cel.: 320 304 7866, 311 262 4975  

E-mail: comercial@armtransformadores.com 
Web-Site: www.armtransformadores.com 

 

 

® 

     
 

1  Desinfección del cuerpo y ropa por aspersion con INOCUAX 

 
 Se ha dispuesto de un recipiente en el piso, con clorox y agua para que la persona desinfecte la suela de sus zapatos.  

 

   
 

2 Desinfección del calzado al ingreso a la compañía 

  2 2 2  
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 El personal de vigilancia, compañero o quien autorice el ingreso le aplicará gel antibacterial o alcohol en spray en las manos. 
 

  
 

3  Aplicación de desinfectante en las manos,  

El personal de planta  
 

 Ingresará al Vestier, 2do y 3er piso para hacer su cambio de ropas, se hará en baños para mantener la individualidad  

 Se hace un lavado de manos con agua y jabón e ingresa a la planta de producción.  

 Realiza la desinfección de su puesto de trabajo y sus elementos de protección. 

 Se cambia el tapabocas por el respirador de doble filtro   

 Inicia sus actividades de producción 

 

      
4  Limpieza de su puesto de trabajo con Alcohol o Inocuax 
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5  Limpieza de su puesto de trabajo con alcohol o Inocuax y lavado de manos 

 

 
El personal administrativo, de Ingeniería y Comercial,  

 

 Ingresará a sus oficinas 
 Realizará limpieza de sus equipos de oficina con alcohol y su puesto de trabajo.   
 Se hace un lavado de manos con agua y jabón e inicia sus actividades 

   
1. En la planta de producción se ha dispuesto de dispensadores de agua y refresco en recipientes para hidratación cada 3 horas 

junto con el lavado de manos. 
 

2. El refrigerio se servirá en el salón comedor del 3er piso a las 9 am  y  3 pm en grupos muy pequeños para mantener la distancia 
de aislamiento social de mínimo 2 mts entre si.   
 

3. Para su tranquilidad, cada trabajador tendrá su propio pocillo para evitar la infección cruzada. 
 

4. Los trabajadores deben llevar puesto todo el tiempo, tapabocas y gafas o careta de protección facial y visual. 
  

5. Al finalizar el turno de trabajo, se debe dejar el área de trabajo y elementos de protección organizados y desinfectados. 
 

 

   
                                                          6  Hidratación permanente 
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Encuesta de actividades realizadas dentro y fuera de la empresa.  
 

 La empresa ha diseñado una encuesta básica que se realizará de vez en cuando y de manera aleatoria a algunos de los 
trabajadores con el fin de conocer sus condiciones de salud, posibles enfermedades y las actividades que realiza especialmente 
en su desplazamiento desde la casa hasta su trabajo y de regreso a la casa, y el medio en el cual se desenvuelve, para 
identificar alguna posible alerta de contacto del tipo riesgoso para contraer la infección   
 

     
 

7  Modelo de la encuesta 

 
QUE HACER EN CASO QUE EL TRABAJADOR TENGA SÍNTOMAS DE GRIPA O COVID-19: 
 

1. Aislar al trabajador en el área de enfermería. 
 

2. Desinfectar el área de trabajo y los elementos que se encontraba utilizando. 
 

3. Reportar a los números de la secretaria de salud de Mosquera, Madrid y Funza, a la ARL y a la EPS correspondiente.  
 

4. Se espera la llegada del personal de salud para evaluar al paciente y hacer un diagnóstico inicial, Los profesionales de la 

salud determinaran si se debe hacer la prueba o si por el contrario no se halla la suficiente evidencia para hacerlo.  En 

cualquiera de los casos se remitirá al trabajador para que de manera preventiva se aísle en su vivienda; siempre acatando 

las recomendaciones médicas. 
 

5. Mientras dure el aislamiento nos comunicaremos con el trabajador para que nos mantenga informados de su estado de 

salud. 

 

Socialización del Protocolo de seguridad. 
 

 Este documento y demás que sean requeridos, serán fijados en cartelera 
 

 El gerente de la empresa, La subgerente, La directora de calidad, o La directora de gestión humana, estarán atentos en todo 
momento para atender y aclarar las dudas que se pueda presentar por parte de sus trabajadores.  
 

 Eventualmente a través de altavoz “Parlante” en la planta se entregará información de interés general. Esta información es 
difundida a través de este medio 
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Información en Carteleras 

 

   
 
 
Recomendaciones de obligatorio cumplimiento 

 
 Los trabajadores están distanciados entre si y entre puestos de trabajo al menos a 2 metros de distancia, evitando contacto 

directo; El distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en los lugares de paso se mantiene en esa misma 
distancia. En el subproceso de corte de núcleo se adecuaron las maquinas cizallas, colocándoles un acrílico de lado a lado, 
para que el personal no tenga contacto o exposición directa con la persona que labora del otro lado de la máquina. 
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    Acrílico de protección para distanciar el espacio entre operarios                       Socialización  de las medidas de protección        
 

 La desinfección de las áreas de trabajo se realizara cada tres horas dentro de la jornada laboral, En la actualidad se trabaja en 
dos turnos, de 6.00 am a 12.00 m.   y   de 12.01 pm a 6.00 pm.  se desinfecta entonces a las 9 am y a las 3 pm, con el producto 
químico INOCUAX, el cual esta clasificado y recomendado para esta aplicación. 

 

 
 

Apartes de la ficha Técnica Inocuax 
 

 Los elementos de protección personal (EPP) son de uso individual y cada vez que se inicia labores, se desinfectan en su 
totalidad, Gafas, Respirador, Careta, etc, la ropa de dotación utilizada durante la jornada laboral se mantendrá alejada de la 
ropa particular, esta se guardara en el locker al que solo accede la persona a la que le pertenece. para sus desplazamientos de 
la casa al trabajo o del trabajo a la casa lo harán con su ropa particular, de calle. 
 

 Cuando un trabajador necesita entregar a otro la materia prima para la siguiente etapa del proceso, éste dejará el producto a 
dos metros de distancia del compañero para evitar el contacto entre si. 
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 Los documentos recibidos de los descargues se dejarán en una mesa para evitar el contacto entre quien entrega y quien recibe. 
 

 El personal que manipula el montacargas mantendrá la precaución de distanciamiento de 2 metros en todas las áreas. 
 

 El conductor al momento de iniciar la operación se desinfecta con INOCUAX, y a su vez realiza desinfección a todo el vehículo 
en el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto 
en la cabina, con una toalla desechable limpia todas estas superficies, la actividad la ejecuta con guantes de caucho nitrilo. 
 

 La atención a los clientes debe ser sin contacto, dejando y recogiendo los productos en una zona de entrega y manteniendo la 
distancia mínima de 2 metros. 
 

 Para el manejo de tapabocas, los trabajadores en el ambiente exterior utilizaran de tela reforzados y en la jornada laboral 
tendrán para la planta de producción, respiradores media cara con doble filtro o tapabocas convencionales, la entrega se 
registra en la hoja de EPP de cada trabajador. En el área administrativa se usará tapabocas de tela reforzados o desechables. 
el uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el 
contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso, los trabajadores realizaran el lavado de manos antes y 
después de usar el tapabocas la  disposicion final se hace en bolsas negras dispuestas para este fin. 
 

 En el proceso de producción, cada puesto de trabajo dispondrán de envases rotulados con el producto INOCUAX, el cual será 
usado por el trabajador para desinfección de manos, de EPP y de superficies. 
 

 El refrigerio del personal se tomará en el turno de la mañana a las 9 am y en el turno de la tarde a las 3 pm, en el área del 
comedor, en grupos pequeños garantizando el distanciamiento mínimo entre personas de 2 metros. 

 

 
 

Socialización de las medidas de prevención 
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RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 
 

Todos los materiales son desinfectados al momento de ser recibidos en ARM, al igual que el camión de transporte 

 

  
 
 
 

DESPACHO DE EQUIPOS 
 

Los transformadores eléctricos de mantenimiento, reparados y fabricados por ARM Transformadores, se clasifican en dos tipos a saber: 
 

TRANSFORMADORES INMERSOS EN ACEITE: 
 Son Aptos para uso a la intemperie, se pueden mojar sin ningún problema y facilitan la desinfección con producto húmedo  

Inocuax, la desinfección se hace externa, no importa si está cubierto o no por plástico vinilpel, el cliente en sitio lo puede hacer  
de la misma manera   
 

 La desinfección se hace al momento del despacho y se efectúa después que el camión de transporte ha sido desinfectado 
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TRANSFORMADORES SECOS: 
 Son equipos de uso interno. NO SE PUEDEN EXPONER A LA INTEMPERIE,  la humedad y el polvo son su principal enemigo. 

Por ello una vez terminado el proceso de construcción y pruebas de laboratorio, se envuelve en plástico vinilpel para protegerlos 
de agentes externos, en este caso, la desinfección con producto húmedo Inocuax se hace externa sobre el envolvente vinilpel, 
el cliente en sitio lo debe hacer de la misma manera, en ningún caso se puede mojar.  
 

 En el caso que el plástico vinilpel llegue roto, se debe limpiar con trapo limpio y seco sobre los devanados y el núcleo, y 
levemente mojado con alcohol en concentración del 60% o más, sobre la estructura metálica de color rojo. En cualquier caso, el 
aislamiento del equipo en un lugar seguro después de determinado tiempo hace que el virus se autodestruya.  Ahora bien, los 
materiales de estos transformadores pueden soportar altas temperaturas, es decir que se pueden calentar con resistencias o 
reflectores, manteniendo las debidas medidas de seguridad, entre 65°C y 90°C con lo cual se logra que las moléculas de grasa 
de descompongan y se convierte así en una muy buena herramienta de protección contra el Covid-19   
 

 La desinfección se hace al momento del despacho y se efectúa después que el camión de transporte ha sido desinfectado 

 

  
 

  
Tiempo estimado de pervivencia del virus sobre estos materiales 
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TRANSPORTE PROPIO O CONTRATADO, DEL CLIENTE O PROVEEDOR 
 

ARM Transformadores realiza la entrega de los transformadores en el camión de su propiedad o contrata el servicio con compañías 
transportadoras. En cualquiera de los casos, todo equipo sale desinfectado de fábrica y todo tipo de transporte así como su conductor y 
ayudantes si los hay,  se desinfectan en las instalaciones de ARM 
 

   
 

Desinfección de camiones y conductores  

 

   
 

Desinfección de camiones y conductores  

 

   
 

                                                     Desinfección de camiones y conductores  
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Desinfección de vehículos de la compañía 

 
 

HORARIOS LABORALES 

 
En su constante operar, la compañía ha mantenido un horario muy flexible para facilitar a las personas que deben llevar sus hijos al 
colegio o donde otros familiares para su cuidado mientras están trabajando. Igualmente en la tarde para que quienes deseen, puedan 
continuar sus estudios sin ningún problema. 
 
Así mismo, por el grado de importancia de los transformadores, en ocasiones se debe trabajar en horarios extendidos cuando algún 
cliente tiene una emergencia y está sin suministros de energía   
 
En condiciones normales, el horario laboral en la compañía se encuentra entre las 6 am y las 5.30 pm. de lunes a viernes, y las 6 am y 
las 12 m. los días sábado, en una sola jornada laboral con una hora de almuerzo 
 
La actual situación y las medidas de seguridad recomendadas por los organismos de salud y gubernamentales para mantener distancia 
de aislamiento mínimo de 2 metros, nos llevan a reacomodar turnos de trabajo y horarios de tal manera que podamos acondicionar los 
puestos de trabajo y distancias mínimas requeridas en cada actividad.  En general todas las áreas cumplen con estos requerimientos 
con excepción del área de corte de núcleo, donde por el tipo de trabajo, se presenta una mayor concentración de personas, por lo cual y 
como medida inicial se ha repartido el trabajo en dos turnos de 6 horas cada uno para así descongestionar el proceso. Esta medida 
durará por el tiempo que dure la emergencia, que las autoridades de salud así lo determinen y que la empresa lo estime conveniente.  
 
En esta etapa del proceso el horario laboral quedó entonces de lunes a sábado en dos turnos así, de 6 am. a 12 m:  y  de 12.01 pm. a 6 
pm.  el personal de confianza y de vigilancia eventualmente podrá hacer presencia en la empresa en cualquier horario durante las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.    
 
Posteriormente y ante el excelente resultado obtenido en los dos turnos de trabajo, la compañía tomó la decisión de ampliar este horario 

a otras dependencias de la empresa.   

 

Los turnos y horarios de trabajo podrán ser modificados por la compañía en cualquier momento de acuerdo a las exigencias de los 

procesos, requerimientos de los clientes y necesidades como tal de la empresa.  
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APLICACION DE LAS RECOMEDACIONES DE LA 
RESOLUCIÓN 0675 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 

 
De manera adicional al plan de contingencia indicado, la empresa adopta y aplica las recomendaciones contenidas en la resolución de la 
referencia tendiente a orientar y contribuir de manera eficaz en la contención y mitigación del virus COVID-19, con lo cual adiciona y 
complementa las acciones ya tomadas por la empresa para enfrentar la pandemia      
 
 
10.1 Medidas locativas 
 

10.1.1 Adecuación 
a. La empresa ha reorganizado las actividades laborales en turnos de trabajo para no tener al 100% de empleados en el 
mismo horario, con ello se logra tener menos personas de manera simultánea con lo cual podemos garantizar  un 
distanciamiento social de mínimo 2 metros entre cada uno de ellos 
 
b. La empresa cuenta con dos sectores productivos perfectamente definidos que son el área administrativa donde las 
personas visten con su ropa normal de calle, y el área de planta donde todo el personal viste con overol de dos piezas y 
zapato de planta. Cada grupo está en un espacio definido de tal manera que solo se desplazan a otro si es estrictamente 
necesario para el proceso, siempre conservando sus elementos de protección y las distancias mínimas requeridas  
 
En la recepción solo hay una persona para atender entregas básicamente a los transportadores, con muy baja afluencia quizá 
una o máximo dos al día,  hay días que no se hace entregas.  
 
Los insumos los recibe el almacenista, esta persona se hace cargo de la desinfección del carro, del conductor y de los 
materiales recibidos  
 
c. La ventilación es natural e ideal en todas las áreas de planta y de oficinas, lo cual es ideal para disminuir las probabilidades 
de contagio. 
 

10.1.2 Mantenimiento y desinfección 
a. Se realiza limpieza y desinfección de la planta y oficinas en cada puesto de trabajo, en cada cambio de turno, con productos 
INOCUAX de acuerdo a la recomendación recibida de la firma CIMPA S.A.S. – QUIMICOS IDUSTRIALES. El cual es muy efectivo 
para erradicar el virus de las superficies, este producto no causa molestias a las personas, adicionalmente cada persona 
tendrá su dispensador personal de alcohol o Inocuax para su desinfección personal y la de sus equipos y herramientas de 
trabajo  
 
b. El personal tendrá en cada turno un tiempo para el refrigerio, el cual se servirá en el salón comedor del tercer piso al cual 
acudirán las personas de manera ordenada y conservando las distancias mínimas de aislamiento requeridas, la limpieza y 
desinfección con Inocuax, se realizará antes y después de terminado el refrigerio de todo el personal.  
 
c. Las líneas de producción, equipos de pruebas, botones, etc., serán desinfectados con Inocuax o Alcohol antes de iniciar los 
trabajos o que requieran ser manipuladas ahora o por el próximo turno de trabajo 
 

10.1.3 Herramientas de trabajo y elementos de dotación 
a. Los lentes de seguridad, Gafas, Tapabocas y otros elementos de protección del rostro y del campo visual, son de uso 
individual y exclusivo, los que sean susceptibles de confusión serán marcados con el nombre y apellidos e identificación del 
operario que lo usa, y estará bajo su custodia personal en un puesto de trabajo o locker al que solo accede el propietario del 
artículo. 
 
b. Los zapatos de trabajo así como las botas con punta de seguridad, se usarán solamente dentro de la empresa y serán 

desinfectados por los trabajadores en el mismo momento que desinfecten su puesto de trabajo. 
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10.1.4 Manipulación de insumos y productos 
a. Las materias primas, insumos y componentes del proceso se trasladan de un área de proceso a la siguiente sin contacto 
físico entre los trabajadores. Estos se dejan en el punto de trabajo de la siguiente operación para que el responsable de la 
siguiente tarea proceda a ejecutarla. 
 
b. La manipulación de insumos o materiales para ingreso al área de almacenamiento se hace con las manos limpias o con 
guantes cuando se requiera, estos estarán debidamente desinfectados. 
 
c. Los documentos recibidos de proveedores o transportadores se dejarán en un espacio indicado para ello,  evitando el 
contacto entre quien entrega y quien recibe. En esta etapa se realiza desinfección con alcohol o inocuax según aplique 
 

 

10.2 Capital humano 
 

10.2.1 Interacción dentro de las instalaciones 
a. Las materias primas, insumos y componentes del proceso se trasladan entre trabajadores sin contacto físico. Estos se dejan 
en el punto de trabajo de la siguiente operación para que el responsable de la siguiente tarea proceda a ejecutarla. 
 
b. El operador de montacargas, puente grúa o estibador, debe respetar la distancia de aislamiento requerida de 2 metros en 
todas las tareas que esté realizando. 
 

10.2.2 Interacción en tiempos de alimentación o despacho 
a. Los transformadores son horneados por encima de los 85°C, allí la temperatura se encarga del proceso de  desinfección, 
luego las etapas de terminado se hacen con las manos limpias y desinfectadas, posteriormente se envuelven en plástico 
vinipel para protegerlos de cualquier agente externo, Al momento del despacho se limpia y desinfecta exteriormente con 
solución desinfectante, porque en el caso de transformadores secos no se pueden someter a humedad de ningún tipo porque 
esto generaría una falla eléctrica al momento de entrar en operación. 
 
Antes del cargue al vehículo, este se desinfecta de manera integral, (Puertas, manijas, cabina, pisos, furgón, Llantas, etc.)  
 
b. El conductor dispondrá permanentemente de desinfectante alcohol glicerinado mínimo al 60%, para su uso frecuente en la 
cabina, al momento de cargue y arranque, al momento  de llegada a sitio de entrega, y en general en todo momento que tenga 
algún tipo de contacto externo y que amerite su aplicación. 
 
El conductor será responsable de mantener desinfectada la cabina, el volante, la palanca de cambios, los espejos retrovisores, 
las pantallas y botones de vidrios, radio, aire y demás de uso frecuente, cada vez que regrese al vehículo. 
 
c. En lo posible se prescindirá del uso del aire acondicionado en el vehículo, se preferirá el aire natural con las ventanas 
abiertas en los sitios en los cuales los temas de seguridad lo permitan, siempre evitando el robo en la modalidad de atraco 
como ya nos ha ocurrido. 
 
d. La atención a los clientes será de manera virtual y telefónica, las entregas y recogidas de los productos se realizarán 
conservando las distancias mínimas de aislamiento de 2 metros. 
 
e. Se utilizará alcohol glicerinado al 60% antes de cada entrega y recogida de materiales y/o documentos y en general al entrar 
en contacto con dinero en efectivo, con superficies o clientes.  
 
f. La empresa registrará en las remisiones de entrega y recogida, el nombre y número de contacto de proveedor o  cliente con 
quien haya tenido algún tipo de contacto de tal manera que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso que 
algún trabajador salga positivo para COVID-19 de modo que se pueda rastrear los contactos que haya tenido. 
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10.2.3 Alternativas de organización laboral 
a. Todo el personal de la empresa, producción, administración, Ingeniería trabajarán en turnos para garantizar el máximo 
soporte requerido en el proceso, con ello se limita el riesgo de contacto físico y cruces en las oficinas. 
 
b. El personal no hará uso de las duchas en la empresa durante todo el período. 
 
c. Ante el riesgo de posible contagio de COVID-19, los miembros de la Brigada de Emergencia solo realizarán masaje 
cardiaco, no habrá respiración boca a boca y se procederá inmediatamente a contactar a las entidades médicas 
correspondientes para su debida atención 
 
d. Por ninguna circunstancia se permitirá acumulación de personas en áreas comunes, baños, puntos de lavado de manos, 
casino, zonas de descanso y en general en todas las áreas de la empresa,  en ARM está prohibido fumar. 
 
e. Antes del inicio de cada turno de trabajo, el personal ya estará dentro dela empresa listo para iniciar actividades, de tal 

manera que al terminar el turno anterior, no habrá cruces de personas: 

 La salida será individual de todo el personal. 

 El turno que sale realizará la desinfección de las áreas de trabajo antes de salir de turno. 

 Se concientizara al personal de la importancia de informar si alguno de los miembros de su familia, pudiesen estar 

infectados. 

 

Cualquier información adicional, será atendida con el mayor gusto 

 

Cordialmente,  
 

Antonio R. 
 
___________________________________________ 

Ing. Antonio Ramírez M. 
Representante Legal 
  
Cel. 311-2624975, 310-2148633 
 
 
Sandra Yaneth Ramírez….....Directora de Producción  Cel. 320-4921182 
Yenny Katerin Ramírez……..Jefe de planta  Cel. 314-3758254 
Vivian Camila Aguirre…….….Auxiliar de Talento Humano  Cel. 313-5529010 
Cindy Viviana Mora………-….Directora HSQ  Cel. 312-3709318 
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