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Ofertas







Responsabilidades generales de bioseguridad  para espacios de trabajo

• Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) e incrementar las medidas de 
limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas.

• Establecer protocolo de limpieza y desinfección al inicio del turno y con determinada frecuencia.

• Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las disposiciones impartidas por el Gobierno 
Nacional. 

• Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de covid-19 en la
organización de manera oportuna, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado. 

• Generar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores.

• Tener una menor concentración de empleados en los ambientes laborales, mejorar la circulación del aire y reducir 
el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran
afluencia de personas.

• Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de protección definidos por los 
protocolos de obras que se utilizan de manera regular.



Productos o elementos de protección personal (EPP) que se mencionan en las normas de bioseguridad 
vigentes a la reapertura de las actividades económicas   

1. Alcohol glicerinado o gel antibacterial al 60% mínimo
2. Agua, jabón y toallas de un solo uso
3. Dispensadores de alcohol glicerinado (gel) en lugares de fácil acceso y uso frecuente
4. Tapabocas. Se pueden usar tapabocas de tela que cumplan con las recomendaciones del Ministerio de Salud
6. Para limpieza y desinfección: guantes, monogafas
7. Termómetro láser o digital
8. Caretas o visor
9. Señaleticas de bioseguridad 
10. Otros elementos que puedan aplicar según la actividad económica.

Así mismo, compartimos el siguiente enlace con todos los documentos técnicos y protocolos según industria (manufacturera, 
transporte, comercio, salud, alimentos, agrícola, minas y energía, entre otras):

Listado de documentos técnicos COVID 19 (Minsalud)

Amablemente le recordamos los enlaces a documentos prácticos en formato PDF y Excel:

Protocolos para reiniciar actividades CCB

Lista de chequeo MinSalud

Guía general de implementación ARL Positiva

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.ccb.org.co/Prevencion-Productiva/Protocolos-de-bioseguridad-prevencion-y-mitigacion-para-reiniciar-actividades-empresariales
http://planesturisticos.net/wp-content/uploads/2020/05/lista-de-chequeo.pdf
https://www.positivacomunica.com/wp-content/uploads/2020/05/RETOMANDO-EL-TRABAJO.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Retomando%20el%20trabajo%20con%20Protocolos%20de%20Bioseguridad&utm_content=&utm_term=https://www.positivacomunica.com/wp-content/uploads/2020/05/RETOMANDO-EL-TRABAJO.pdf&embtrk=5g4d-R-30026580-R-7h9cn9-R-5b6gk:9


¿Quienes somos?

KPIs Oct. 2019

Boni.com.co es un marketplace en línea y con locales 
en 4 centros comerciales para soporte al cliente en 
reconocidos centros comerciales en Bogotá, Medellín 
y Cúcuta.

Con el respaldo de PlanesTuristicos.com, empresa 
acreditada internacionalmente y certificada en calidad. 

Más de 7 años de trayectoria y más de 10.000 viajeros 
felices.



Tapabocas

KPIs Oct. 2019

Tapabocas tela quirúrgicaTapabocas azul oscuro lavable en tela 
antifluido

Tapabocas KN95 nacional blanco

Tapabocas termofijados 3 capas 
registro INVIMA

Tapabocas N95 con válvula 
registro INVIMA

Tapaboca N95 sin válvula 
registro INVIMA



Tapabocas

KPIs Oct. 2019

Tapabocas tela antifluidos.

Tapabocas tela quirúrgica colores.

Tapabocas deportivo azul oscuro 
válvulas y filtros ajuste ajuste lateral

Tapabocas N95 Azul Oscuro con 
Válvula

Tapabocas tela quirúrgica gris o blanco

Tapabocas deportivo negro válvulas 
y filtros



Protectores

KPIs Oct. 2019

Careta o visor niño banda colores.

Caretas o visor transparente banda 
transparente.

Protector facial anti fluidos.

Gorras con careta o visor.

Caretas o visor transparente banda 
negra.

Gafas de Seguridad Antifluidos



Otros

KPIs Oct. 2019

Guantes desechables de Látex color 
blanco.

Guantes desechables de Nitrilo Color 
Azul o negro.

Dispensador metálico de pedal para gel.

Huellas Desinfección + Tapete.
Termómetro Infrarrojo No Contacto 

Berrcom.



Alcohol Antiséptico                     Señaleticas de bioseguridad

KPIs Oct. 2019

Alcohol antiséptico 96% 250 ml 
dispensador spray. Alcohol Antiséptico 96% 1000 ML

Gel antibacterial 70% 150 ml con 
dispensador. Gel Antibacterial 70% 1000 ML



Ficha técnica

KPIs Oct. 2019



Seguridad y facilidad de pago
Realiza tus pagos de manera 
fácil y segura:

● Tarjeta de crédito
● Débito PSE (todos los bancos)
● Corresponsales o 

transferencias Bancolombia


