REQUISITOS
REQUISITOS
PARA
PARA
PRESTADORES
PRESTADORES
DE SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO
DE
POR EL EMPLEADOR

3.

1.

Identificar al funcionario
encargado de realizar la labor
de repartidor

Encontrarse exceptuado en el
Decreto 593 del 24 de Abril y
cumplir con los lineamientos de la
Resolución 666 del 24 de Abril

4.

2.

Proveer a los empleados los
elementos de protección personal
necesarios para el cumplimiento de
su labor:Tapabocas, guantes, gafas,
prendas reflectivas y antibacterial.

Inscribirse en La Secretaria de Transito
municipal reportando los siguientes
datos: Nombre del establecimiento,
Rut, productos a movilizar,
documentos del vehículo al día, datos
y documento de identidad del
funcionario encargado

5.
Encontrase inscrito y vigente
ante Cámara de Comercio

POR EL DOMICILIARIO
1.
Estar afiliado a seguridad
social y ARL

5.
Respetar los horarios establecidos
por la administración municipal

2.
Portar los documentos del
vehículo y que estos se
encuentre al día

6.
Hacer uso de los elementos de
protección suministrados por el
empleador durante el ejercicio de
su labor.

3.
Encontrase inscrito y
vigente ante Cámara de
Comercio (Si es
independiente)

4.
Realizar desinfección a los
productos antes de
entregarlos

7.
Portar la identificación suministrada por el
empleador (si es independiente elaborarla
con Nit y/o CC inscrita en Cámara de
Comercio) y documento de identidad
personal

VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS
Estará a cargo de la secretaría de Desarrollo Social , a través del área de Salud Pública, Secretaria de
Gobierno Municipal, en coordinación y concurrencia con la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca (UAESA).

LINEAMIENTOS DE
DE
LINEAMIENTOS
BIO-SEGURIDAD
BIO-SEGURIDAD
A TENER
TENER EN
EN CUENTA
CUENTA
A

POR EL EMPLEADOR
4.
Incorporar señalización con
información relacionada con la
prevención, propagación y
atención del COVID-19.

1.

Elaborar y capacitar a los
trabajadores, la normatividad y las
medidas adoptadas en el manual
de bio-seuiridad

Reportar a la EPS y a la
ARL casos sospechosos

2.

6.

Implementar acciones que
garanticen la protección integral de
los trabajadores y clientes presentes.

Proveer a los empleados
elementos de protección personal
necesarios para el cumplimiento
de su labor.

3.
Incentivar el trabajo en casa y de
no ser posible estipular horarios
flexibles y/o rotación de personal.

5.

7.
8.

Encontrase inscrito y vigente
ante Cámara de Comercio

Promover entre sus empleados el
uso de la Aplicación CoronApp

POR EL EMPLEADO
1.
Cumplir con los protocolos
adoptados por el empleador en el
manual de bioseguridad antes y
durante la jornada laboral

2.
Comunicar cualquier síntoma y caso
de contagio en el lugar de trabajo o
de su grupo familiar y/o social a su
empleador.

3.
Hacer uso de la App CoronApp.

4.
Hacer uso de los elementos de
protección suministrados por el
empleador durante el ejercicio de
su labor.

VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS
Estará a cargo de la secretaría de Desarrollo Social , a través del área de Salud Pública, Secretaria de
Gobierno Municipal, en coordinación y concurrencia con la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca (UAESA).

