CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
NIT 890.304.219-0

CIRCULAR
Candelaria, 06 de mayo de 2020
Señores
Comerciantes
CAVASA
Asunto:

Paso a paso y medidas preventivas frente al Covid-19

Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación actual de Colombia relacionada con el
Covid-19, informamos que la Administración siguiendo los protocolos y directrices emitidos
por Instituto Nacional De Salud, El Ministerio De Salud, La Secretaria De Salud Del
Valle y La Secretaria De Salud De Candelaria y los lineamientos de La Presidencia De
La Republica, ha hecho TODO lo pertinente para minimizar posibles contagios, sin
embargo es importante reiterarles que como Comerciantes también tienen la
RESPONSABILIDAD de asumir medidas preventivas en pro de su bienestar y el de la
comunidad, por lo anterior y de acuerdo a la resolución N° 000666 del 2020, por medio de
la cual se adapta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19, les informamos las diferentes
medidas que deben realizar como comerciantes y empresarios del sector de alimentos
haciendo un llamado a concientizarnos y aplicar las normas que se han estado informando
por diferentes canales de comunicación.
A continuacion se mencionan las medidas de bioseguriad que se deben APLICAR PARA
CADA PUESTO DE TRABAJO UBICADO EN LA CENTRAL MAYORISTA:
Medidas Generales
1. Lavado de manos frecuente de todas las personas
2. Distanciamiento físico
3. Uso de elementos de protección (tapabocas – guantes)
4. Lavado y desinfección del puesto de trabajo, asi como el manejo de residuos o
basura que se produce como resultado de la actividad economica.
5. Manipulación de los alimentos.
Antes de salir de casa recuerde llevar con usted ropa adicional para realizar sus labores en
las bodegas, y antes de salir de Cavasa volverse a cambiar, esto con el fin de minimizar el
contagio.
1. Lavado de manos:
 La Central Mayorista ha dispuesto de 22 nuevos lavamanos dotados
permanentemente con jabon los cuales están ubicados en las bodegas para realizar
el respectivo lavado de manos de usuarios, comerciantes y empleados.
 La recomendación del Ministerio de Salud es realizar minimo cada 3 horas el lavado
de manos con agua y jabón aproximadamente por 20 segundos (usar toallas
desechables para secarse las manos).
 Cada que haya interacción con clientes se debe realizar desinfección de manos con
alcohol (se recomienda alcohol glicerinado) asi mismo se debe propiciar a los
clientes a hacerlo.
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¿ Cuando lavarse las manos?
El lavado se debe realizar cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después
de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y despues
de usar tapabocas o antes de tocarse la cara. Después de entrar en contacto con superficies
que hayan podido ser contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras,
manipular dinero)
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos
estén visiblemente limpias.
El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%
2. Distanciamiento físico:
 Quiere decir que se debe mantener un espacio de al menos 2 metros de distancia
de las personas (clientes, empleados) y entre los puestos de trabajo.
 Para evitar aglomeraciones (muchas personas) y el intercambio de papeleria física
se sugiere aprovechar las ayudas tecnologicas (celulares–computadores).
 Se recomienda implementar el servicio a domicilio (así evitará tener contacto con
diferentes clientes).
 Tenga un listado de numeros teléfonicos y direcciones de sus clientes.
3. Elementos de protección personal:
Tapabocas
 El uso de tapabocas es obligatorio en Cavasa
 Recuerda que son de uso personal ( no se pueden prestar)
 Todos sus trabajadores y clientes deben usarlo
 El Comerciante debe suministrar el tapabocas a sus trabajadores permanentemente
 Antes de ponerse el tapabocas debe lavarse las manos
 Una vez que haya tomado un tapabocas nuevo (sin uso), revísalo para asegurarse
de que no tenga defectos, agujeros ni desgarros en el material. Si el tapabocas tiene
alguna de estas deficiencias, bótelo y use otro nuevo.
 El interior de la mayoría de los tapabocas es de color blanco, mientras que el exterior
es de otros colores. Antes de ponérselo, revise que el lado blanco vaya hacia su
cara.
 Ajustar el tapabocas en su cara y debajo de su barbilla cuando el tapabocas esté
totalmente asegurado, acomódelo para que le cubra la cara y la boca.
 No toque el tapabocas durante su uso, si debiera hacerlo lavese las manos antes y
despues de su manipulación.
 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando
no esté roto, mojado o sucio, en cualquiera de esas condiciones debe retirarlo y usar
otro.
 No se debe reutilizar el tapabocas, ni dejarlo en mesas, escritorios, por el riesgo de
contaminarse.
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Guantes:


Se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular
residuos o alimentos, de lo contrario la recomendación es el lavado de manos con
agua y jabón.

4. Lavado y desinfección del puesto de trabajo:
Se debe realizar aseo y desinfección permanente del puesto de trabajo de pisos, paredes,
ventanas, superficies, sillas, muebles y todo aquello que entre en contacto con clientes y
empleados. Se recomienda que esta actividad se realice todos los dias al inicio y cuando
se termine la jormada laboral y de manera frecuente durante el dia.
¿Cómo se realiza la limpieza y desinfección del puesto de trabajo?













La persona que realice la limpieza debe utilizar guantes y tapabocas y lavarse las
manos antes y despues de realizar esta actividad.
Antes de lavar es primordial el barrido y limpieza de las superficies para eliminar el polvo
Se debe lavar primero el área de trabajo y luego realizar la desinfeccion.
Lavar con agua y Jabon el espacio de trabajo
Para desinfectar, se recomienda como lo indica El Ministerio de Salud: limpiar su puesto
de trabajo con hipoclorito al 5% por litro de agua, amonio cuaternario o alcohol al 70%
antes y despues de cada mercado (así garantizamos un ambiente seguro)
En los pisos se recomenda dejar el hipoclorito entre 5 a 10 minutos y despues retirar
con agua.
Garantizar la limpieza y desinfección frecuente de los equipos y utensilios utilizados
(balanzas, cuchillos, afiladores,etc) así como las superficies en contacto directo e
indirecto con los alimentos (canastillas, bandejas, mesas, estantes, bandas,
mostradores, neveras, etc.)
Mantener en su puesto alcohol en un atomizador para desinfectar frecuentemente.
Mantener en su puesto o lugar de trabajo, alcohol glicerinado para ofrecer al personal y
a sus clientes.
Eliminar los elementos en desuso para evitar plagas y roedores.
Cambiar de sitio los elementos almacenados en sus locales, al menos una vez por
semana. (especialmente en los mezzanines).

5.Manipulación de productos - Cargue y Descargue
La Central Mayorista solicita a los comerciantes tener en cuenta las siguientes recomendaciones
para evitar la propagación del virus al interior de las instalaciones como consecuencia de la
entrada de vehículos transportadores de carga y durante el proceso de carque y descargue de
los productos:




Se solicita respetar los horarios del Cargue y Descargue promovido por la Central
Mayorista para evitar la aglomeracion.
Carros de carga ingresan hasta las 8:00 am
Para el descargue disponen hasta las 9:00 am
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Asegurar que su proveedor (transportador, conductor, agricultor u otro) cumpla con
todos los lineamientos de bioseguridad y de limpieza y desinfección del vehículo que
entregará los alimentos.
Verificar la limpieza y desinfección del interior del vehículo en el cual traen su carga, el
cual se recomienda sea con agua y detergente (hacer enfasis en pisos y paredes)
Cada Comerciante o empresa es responsable de quien ingresa con su carga a la
Central Mayorita, por lo tanto solicite informacion sobre la persona que transporta sus
productos y registre la información basica (nombre, teléfono, lugar de residencia,
dirección de residencia, ciudadania, edad, enfermedades previas etc), asi mismo,
verificar el estado de salud de los conductores de los vehículos de trasporte antes de
ingresar a La Central Mayorista, si identiifca o cree que puede tener algun riesgo,
notifiquelo de inmeidato a su proveedor y a las lineas de atención de emergencias en
el Valle del Cauca teléfono (2) 6206819 y al equipo de Mercadeo 310-5315415 o 322711505 de la Central Mayorista y evite su llegada a CAVASA.
La persona encargada del puesto o bodega será el responsable de supervisar la
manipulación de los alimentos cumpliendo las medidas de bioseguridad (en el
momento de recibir los alimentos, durante el almacenamiento, exhibición y venta de los
mismos)
Reduzca el contacto físico con los productos ( evite tocar constamente el producto)
Se recomienda utilizar bolsas resistentes a la manipulación o ponerlas dobles para
evitar la contaminación.
Promover y hacer cumplir la hora de entrada de los compradores Mayoristas para que
no se genere aglomeracion la cual es a las 10:00 a.m y de amas de casa según
finalización de numeros de cedula.
1,2 y 3: 11:00 am
4,5 y 6: 12:30 mediodia
7,8,9 y 0: 2:00 pm
Promover en sus compradores el servicio a domicilio y proporcionar alguna ventaja para
que se motiven las ventas telefónicas y virtuales, esto dismuye el flujo de peronas y por
lo tanto el contagio.

Las medidas de limpieza y desinfección del vehículo antes de ingresar a la central mayorista
debe hacerla el propietario, por tal motivo es responsabilidad del conductor y del dueño de la
carga que el vehiículo que este desinfectado para entrar.
Cada empresa, local o comerciante, debe desarrollar un plan para la disminución del riesgo
de contagio del Covid 19, este plan debe contar con:




Frecuencia de lavado y desinfección del lugar de trabajo
Información de todos sus colaboradores: Tener un registro del nombre, cédula, teléfono,
dirección, lugar de residencia, si presenta alguna enfermedad (incluya a TODA
PERSONA con el que tenga alguna relación laboral frecuente)
Suministro y frecuencia de tapabocas y elementos de protección a los colaboradores
(por escrito)
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Por último si usted o alguno de sus colaboradores y ayudantes presenta sintomas asociados al
Covid-19 (tos, malestar general, dolor de cabeza, fiebre por encima de los 38 0) por favor
¡quédese en casa! e informenos inmediatamente con total sinceridad, igualmente si identifica
o conoce a alguien con estos sintomas o que sea positivo para COVID 19, repórtelo lo mas
pronto posible a las lineas de atención de emergencias en el Valle del Cauca teléfono (2)
6206819 y al equipo de Mercadeo de Cavasa310-5315415 o 322-711505.
De igual manera les recomrdamos que esta prohibido fumar y el consumo y expendio de bebidas
alcocholicas en La Central.

El próximo viernes 8 de mayo en horas de la mañana se estará realizando el respectivo
lavado de La Central, los invitamos a que se unan a esta labor programando a alguien para
lavar su puesto de trabajo.
¡El poder está en sus manos!

Atentamente,
LA ADMINISTRACIÓN

