
  

LINEAMIENTO PARA DISTANCIAMIENTO FISICOS Y DEMARCACIÓN EN EL MARCO 

DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 

OBJETIVO:  

Establecer medidas de distanciamiento físico, demarcación de espacios de trabajo y áreas 

de uso común en las instalaciones de la empresa, para evitar el contagio de COVID-19, en 

el marco de emergencia sanitaria declarada mundialmente.   

 

ALCANCE:  

Dirigido a todo el personal que se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa, 

siendo de cumplimiento obligatorio sin excepciones, las acciones establecidas en este 

lineamiento 

 

JUSTIFICACION:  

Debido a la pandemia que se está llevando a cabo a nivel mundial, se hace necesario tomar 

las medidas necesarias para evitar el contagio entre los compañeros de trabajo y sus 

familias, siguiendo tanto los lineamientos nacionales como los mundiales, frente al 

distanciamiento social y demarcación de las áreas de trabajo. 

 

DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

En el desarrollo de la prevención contra el COVID-19, por parte de los empleados es 

importante tener en cuenta, que el distanciamiento social y demarcación de áreas  evita el 

contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia al menos de 1 metro 

aunque lo ideal son 2 metros, con esto se  logra minimizar los factores de contagio entre 

las personas y así desacelerar la propagación del coronavirus por ende: 

Distanciamiento social 
 

 Ponga una distancia entre usted y las demás personas de mínimo dos metros 
durante el ingreso y egreso, en las áreas de uso común, en las zonas de transito y 
en las áreas de alimentación,  de las instalaciones de la empresa. 

 Los empleados que deban realizar recorridos también deben mantener la distancia 
mínima de dos metros 

 Evitar las reuniones en espacios reducidos y así mismo mantener la distancia de 
dos metros 

 Evite los saludos que tengan contacto físico. 

 Evite el contacto cercano con personas que están enfermas, recuerde que algunas 
personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. 

 

 



  

Demarcación de áreas 
 

 Demarcar las áreas de trabajo administrativas y operativas, garantizando 2 metros 
cuadrados entre sí. 

 Demarcar puestos de trabajo, zonas de alimentación y áreas de transito 
manteniendo los dos metros cuadrados de distancia ente si 

 
 
 
 
 

Funcionario / 
Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Paola Castillo Quevedo , Profesional Especializada APS, Contrato 387 de 2020  

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  

 


