
 
 
 
 

 

 

 

 
Dosquebradas, 27 de abril de 2020                                             Circular informativa 
 
 
Asunto: Implementación de medidas de prevención COVID 19 INDUSTRIAS 
GOBY SAS 
 
Apreciados clientes 
 
Desde el pasado 12 de marzo del 2020, conscientes de la emergencia sanitaria 
presentada en el mundo y en Colombia a causa del virus covid 19, en INDUSTRIAS 
GOBY SAS, se tomaron medidas para preservar la salud y bienestar de nuestros 
colaboradores, proveedores y clientes. Estas medidas se pueden clasificar y resumir 
de la siguiente forma:  
 
    Medidas de autocuidado:  

- Se instalo y se puso a disposición de todo el personal un dispensador de gel y 
jabón antibacterial.   

- Se capacito sobre el correcto lavado de manos, el cual debe ser realizado 1 
vez cada dos horas 

      
     Elementos adicionales de protección personal:  

- Semanalmente se distribuye al personal de planta tapabocas y caretas de 
acrílico como elementos de protección personal de uso obligatorio en el sitio 
de trabajo. 

- Se instruye sobre el correcto uso de tapabocas y caretas 
 
 Protocolos de ingreso a la empresa y transporte:  

- Se aplica alcohol atomizado sobre prendas de vestir y cabello y una solución 
de cloro diluido en agua en suelas de zapatos durante el ingreso a las 
instalaciones.  

- Las prendas utilizadas durante el desplazamiento hogar – sitio de trabajo, son 
depositadas en los lockers.  

 
Reorganización de horarios de trabajo:  

- Se implementaron horarios secuenciales para la realización de pausas activas 
y uso de áreas comunes, estableciendo un límite máximo de dos personas por 
actividad.  



 
 
 
 

 
 
 
 

- Se establece un nuevo horario de operaciones y atención al publico de 7 am a 
5 pm de lunes a viernes, evitando así el desplazamiento a la planta de 
producción el sábado 

        
        Redistribución de espacio y trabajo en casa:  

- Se delimita una nueva ubicación de lockers, zapatos, cascos de moto y 
maletines llamada “zona contaminada”, la cual es abierta, ventilada y continua 
a la entrada a las instalaciones.  

- Se separan los comedores y escritorios en una distancia mínima de 1,5 metros.  

- Se mantiene una separación promedio de puestos de trabajo de planta de 
producción de 2 metros, la cual ya existía previo a la declaración de 
emergencia.  

- Se acuerdan actividades de teletrabajo con personal administrativo no 
requerido para la fabricación de productos. 

 
Descontaminación y limpieza de sitio de trabajo: 

- Se realiza aseo a pisos de corredores y áreas comunes y baños diariamente.  

- Se realiza aspersión sobre materias primas recibidas como aceros, 
corrugados, plásticos y envases de químicos con una solución de amonio 
cuaternario. Medios filtrantes y papeles son procesados en diferentes etapas 
del proceso a temperaturas superiores a 70 grados, lo cual garantiza la 
eliminación del virus. 

- Se realiza una limpieza diaria de superficies, herramientas y puestos de trabajo 
con amonio cuaternario y solución de cloro y agua.  

 
En caso de presentar alguna observación o sugerencia, agradecemos nos hagan 
llegar sus comentarios a jonathanospina@gobyfilters.com 
 
 
Saludos cordiales 
 
 
Carlos Eduardo Silva  
Representante legal 
Industrias Goby S.A. 
Cel. 3148742393 
Email: csilva@gobyfilters.com  
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