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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

Como solicitante del uso del Tráiler Te quiero verde Tolima del programa de Negocios Verdes de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, me comprometo a:  

 

● Asegurar que todos los usuarios en representación del negocio verde que operen el tráiler estén 

afiliados a la EPS y/o al ARL (según sea el caso). 

● Al iniciar, durante y al terminar la jornada realizar limpieza y desinfección de los equipos y 
mobiliario al interior del tráiler, sobre todo en las superficies con las cuales los usuarios y visitantes 
van a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, nevera, cafetera, televisor, entre 
otros. 

● Disponer y portar los adecuados elementos de bioseguridad como: tapabocas quirúrgico de 3 
capas, alcohol glicerinado entre 60% y 95%, alcohol antiséptico al 70%, jabón antibacterial líquido, 
toallas desechables, guantes para el caso en el que se manipulen alimentos y demás que como 
negocio verde considere. 

● Disponer de un contenedor con doble bolsa de color negro para la disposición de residuos Covid-
19. 

● Realizar el lavado de manos al ingreso del tráiler y de manera frecuente en su interior (mínimo 

cada 3 horas). 

● Evitar el contacto físico al saludar o al despedirse (besos, o abrazos) y mantener el 
distanciamiento social de 2 metros. 

● No permitir el ingreso y/o acompañamiento dentro del tráiler a personas que manifiesten presentar 

síntomas de gripa y/o cuadros de fiebre. 

● Garantizar la correcta circulación del aire. 

● En caso de presentar síntomas como tos seca, dificultad para respirar o cansancio general, 

reportaré de manera inmediata al coordinador del tráiler.  

● Tener en cuenta la capacidad máxima al interior del tráiler (dos personas máximo) con el objetivo 
de conservar el adecuado distanciamiento social. 

Este protocolo de bioseguridad para el Tráiler Te quiero verde Tolima del programa de Negocios 
Verdes de CORTOLIMA, cuenta con la aprobación de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Corporación. 

 
 
_____________________________ 
Firma representante NV 
Nombre: 
C.C. 
Celular: 
Correo electrónico: 
Cargo:  
 
Fecha: 

 


