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REGISTRO DE REACTIVACIÓN DE EMPRESAS 
DE MANUFACTURA DISEÑADO POR LA 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Resumen del formulario diseñado por la Alcaldía Mayor de Bogotá por sección

El formulario cuenta con  57 PREGUNTAS  y/o afirmaciones distribuidas en  11 SECCIONES  así: 

Datos de la persona que diligencia

Datos de la empresa

Dirección principal de la empresa

Empleados de la empresa

Registro de empleados

Plan de Manejo de Demanda Segura

Protocolo de lavado de manos

Información de Áreas comunes

Condiciones De Salud y Trabajo Plan de Contingencia para COVID 19

Medidas de seguridad establecidas por la empresa

Declaración juramentada

A

B

C

D

E

F

•  No. total de empleados de la empresa, cuántos reinician y cuántos siguen en teletrabajo.

•  Se debe diligenciar una base de datos en Excel en la que se ingresan 66 campos por empleado por sede que ha de habilitarse.

•  Se debe adjuntar la certificación de Plan de Manejo de Demanda Segura diligenciada.

H •  Se debe tener un Protocolo de desinfección de áreas comunes.

G •  Se debe contar con la infraestructura necesaria para implementar el protocolo de lavado de manos e inspección de 
    estado de salud (sección J).

I •  Se debe contar con mecanismos que facilitar acceso a fuentes a hidratación.
•  Se debe contar estrategia para identificar signos o síntomas relacionados con 
    COVID.
•  Se debe suscribir un consentimiento informado por trabajador con sus 
    condiciones y el compromiso de suministrar información verídica de su estado 
    de salud.
•  Se debe tener un procedimiento para que los trabajadores notifiquen 
    diariamente sus condiciones de salud.
•  Se debe tener un Protocolo de distanciamiento social.
•  Se debe tener un Protocolo para identificar signos o síntomas relacionados 
    con COVID 19 al ingreso diario a las sedes.

J •  Se debe contar con protocolos para lavado de manos e inspección del estado de salud. 
•  Se debe contar con un Procedimiento para asignación a cada empleado de sus respectivas 
    herramientas, equipos, maquinaria, entre otros, necesarios para el desarrollo de las actividades.
•  Se debe contar con un Protocolo de Bioseguridad, limpieza y desinfección para diversas áreas 
    de la empresa (Herramientas o máquinas de trabajo; pisos, paredes, superficies, puertas, 
    manijas; zonas de alimentación, comedores, casino; lockers y casilleros y zonas de recepción y 
    entrega a proveedores y clientes).
•  Se debe contar con un Protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 
    recibirlos y entregarlos a los clientes.
•  Se debe contar con un Protocolo de recepción de insumos y productos.
•  Se debe modificar el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo con base en COVID-19.
•  Se deben tener Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo por área
•  Se debe tener Procedimiento para entrega de dotación de bioseguridad necesaria (Guantes, 
    Ovelores, botas, gafas, tapabocas o mascarillas) para desempeñar actividades. 
•  Se debe tener un Plan de capacitación en aspectos básicos en la forma como se transmite el 
    COVID 19 y las maneras de prevenirlo
•  Se debe tener un Protocolo para la disposición final de los elementos de bioseguridad.

K •  Se debe autorizar a que la información suministrada sea validada y/o actualizada con otras fuentes de información.
•  Se debe declarar, bajo la gravedad de juramento, que la información suministrada es VERIDICA y autoriza la verificación 
    de los datos suministrados y, en caso de falsedad, se aplican las sanciones contempladas en la Ley. 
•  Se debe estar de acuerdo con los términos y condiciones de uso de datos implementados por la Secretaria General de 
    la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.. 
•  Se debe garantizar, bajo la gravedad de juramento, el cumplimento de los protocolos contenidos en la la Resolución 666 
    Y 675 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, el decreto 593 del 24 de abril de 2020 del Ministerio del Interior 
    y la circular 026 de la secretaria distrital de salud y demás disposiciones que las complementen, adicionen o sustituyan.
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