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Protocolo de ingreso a la Torre EAR

− Para poder ingresar al edificio, sin excepción los funcionarios deben hacer uso

de tapabocas, igualmente deben notificar a sus visitantes que deben usarlo.

− El ingreso al edificio Torre EAR se hará por la entrada peatonal guardando la

distancia de seguridad indicada en la demarcación instalada en el piso.

− Durante la fila un colaborador de la administración hará control de

temperatura por medio del termómetro infrarrojo. A las personas que presenten

38° de temperatura o más no se le permite el ingreso al edificio.

− Posterior a la toma de temperatura otro colaborador de la administración del

edificio aplicará gel antibacterial en las manos y colaborará en el proceso de

desinfección de calzado.

− Se omitirá el paso de celulares por las bandejas, por tanto podrán pasarse por

el arco detector o al interior de los bolsos o maletines que pasan por el escáner.

Se realizará verificación con el detector de metales.

− En el lobby se encontrará un funcionario de la administración quien controlará

que se respete la distancia de seguridad e indicará en que momento se puede

ingresar hacia el hall de ascensores.

Nota: El ingreso de funcionarios se realizará de manera gradual respetando la distancia

de seguridad.
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Protocolo de ascensores

− Se debe esperar la indicación del personal de la administración para

ingresar por los molinetes hacia el hall de ascensores.

− La pantalla para llamado de ascensores en el lobby solo debe ser

manipulada por el orientador de servicios.

− Los funcionarios/visitantes deben ubicarse sobre la señalización del piso que

esté mas cercana al ascensor que se solicitó.

− Se permitirá como máximo 4 personas por ascensor (una en cada esquina)

de acuerdo a la demarcación.

− Además de la desinfección que se realiza en horario nocturno, se realizarán

desinfecciones adicionales durante el día.

− Los funcionarios deben respetar también la distancia de seguridad cuando

se encuentren en el hall de ascensores de su piso.

− Las empresas deben establecer diferentes horarios para efectos de evitar

aglomeraciones a la hora del almuerzo.

− Los funcionarios deben evitar hablar durante el tiempo de espera de los

ascensores y dentro de estos. Así mismo evitar tocar las barandas que allí se

encuentran.
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Protocolo de ascensores

Hall de ascensores (22) Cabinas de ascensor
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Protocolo terraza piso 9

− Se debe ubicar solo una persona por mesa.

− En el espacio abierto se debe conservar la distancia de seguridad.

− Los funcionarios deben procurar usar este espacio solamente para comer.
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Protocolo de visitantes-proveedores

− Con los visitantes se realizarán los mismos controles que con los funcionarios

para el ingreso al edificio.

− Los visitantes, como es habitual realizarán su registro en la recepción.

− Antes de entregar la tarjeta de visitantes el recepcionista realizará la

desinfección.

− Una vez se retiran las tarjetas de visitantes del molinete también se realiza

proceso de desinfección de estas tarjetas.

− Cuando las empresas tengan programado recibir proveedores con carga, el

proveedor debe comunicarse con la empresa para que un funcionario se dirija

a la entrada vehicular y asegure que se realice la desinfección de la carga.

Domicilios:
El ingreso de personal de domicilios será hasta la recepción, los funcionarios deben

acercarse a este lugar para recibirlos.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19

TORRE EAR



Protocolo valet parking

Entrega funcionario – Valet parking:
− Al momento de entregar un vehículo al valet parking la ventana del conductor debe

estar abierta.

− Antes de ingresar al edificio el valet realizara toma de temperatura a los funcionarios.

− El funcionario debe hacer uso de tapabocas al momento de entregar su vehículo al

valet parking.

− El valet parking hará uso permanente de tapabocas.

− Desinfectará las llaves del vehículo con alcohol.

− Antes de que el valet parking ingrese al vehículo pondrá un forro en la silla del

conductor el cual será desinfectado varias veces en el día.

− Utilizará vinipel en el timón y palanca cambios.

Entrega valet parking- funcionario:

− El valet parking hará uso del forro para la silla del vehículo y realizará la conducción con

la ventana abierta.

− Retirará y desechará el vinipel previa entrega del vehículo al cliente

− Desinfectará las llaves del vehículo antes de entregarlas al funcionario.

− Retirará el forro de la silla

− Hará entrega del vehículo.

Nota: El funcionario debe respetar la distancia de seguridad al momento de esperar la

entrega de su vehículo.
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Medidas de prevención sugeridas a las 

empresas ocupantes del edificio

- Lavado de manos cada dos horas.

- Uso de tapabocas permanente.

- Evitar saludos que impliquen contacto físico.

- Uso permanente gel antibacterial.

- Evaluar la opción de teletrabajo.

- Autorización de trabajo en casa o permanencia en casa, en caso de

que una persona presente síntomas.

- Reemplazar las reuniones presenciales por reuniones virtuales.

- Hacer seguimiento a casos sintomáticos y positivos.

- Establecer diferentes horarios de ingreso a labores y salidas a almuerzo

para evitar aglomeraciones a la misma hora.

- Para ingresar a los baños empujar la puerta con el antebrazo, no con

la mano.

- Las empresas deben disponer de una caneca con tapa para hacer

disposición de tapabocas y guantes usados, esta debe contar con

doble bolsa negra –de acuerdo a los estipulado en la resolución 666-

Esta bolsa debe ser rotulada de alguna forma indicando que son

tapabocas y guantes.
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¿Qué hacer si se presenta algún caso 

de COVID-19?

EMPRESA

• Notificar a la administración del edificio si en su oficina presenta un caso positivo 
para Covid-19 a los siguiente correo :

• NotificacionesSST@torrear.com

• La empresa debe hacer el cierre de la oficina y contratar una desinfección para 
todas sus instalaciones .

TORRE EAR 

• La administración se compromete a realizar un proceso de desinfección en las zonas 
comunes

• La administración  notificara a las empresas ocupantes la información del piso donde 
se reporto un caso positivo para Covid-19 (No se informaran datos personales)

EMPRESA 

• Enviar reporte o certificado por parte del ente especializado que realizo el proceso 
de desinfección

• Reporte de  ruta epidemiológica informando nuevos casos o el  control del contagio 

mailto:NotificacionesSST@torrear.com

