La Cámara de Comercio de Ibagué estructuró listas de chequeo
para elaboración de protocolos de bioseguridad
Los protocolos de bioseguridad son necesarios para que las empresas puedan reactivarse y estos deben
ser avalados por la Alcaldía de Ibagué.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con los protocolos de bioseguridad para los
sectores económicos, tanto para los que están operando con servicio a domicilio, los
recientemente habilitados como los de construcción, manufactura y los que hacen parte de su
cadena de insumos, la Cámara de Comercio de Ibagué, estructuró estas listas que permitirán
al empresario tener una línea base para elaborar los protocolos de bioseguridad de su
negocio.

Así que, entre las listas de chequeo estructuradas están: Manufactura (textiles, curtido y
fabricación de calzado y accesorios, transformación de madera, fabricación de papel y cartón,
fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos elaborados de metal,
fabricación de aparatos y equipos eléctricos, instalación, mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo).

Adicionalmente, se elaboraron las listas de chequeo de farmacias, ferreterías, talleres de
mecánica, parqueaderos y autopartes.

Para la estructuración de estas listas, el equipo del Ente Cameral destino un equipo de trabajo
que consultó las Resoluciones 666 y 675 documentos expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección social, por medio del cual se adoptan los protocolos de bioseguridad que buscan
controlar y prevenir el contagio de Covid-19.

“Este trabajo adelantado por la Cámara de Comercio será de gran ayuda para los empresarios,
porque permite ir verificando paso a paso las necesidades puntales de cada sector, de tal forma
que puedan elaborar su respectivo protocolo, pero además desde la CCI nos encargaremos de
la capacitación sectorial para que los empresarios lleguen a feliz término con sus protocolos”, así
lo indicó el Presidente de la entidad Brian Bazin Bulla Tovar.

Un aspecto importante de estas listas de chequeo, es que ya fueron revisadas y avaladas por la
secretaría de salud del municipio, “con la Alcaldía de Ibagué venimos trabajando de forma
articulada porque entendemos la necesidad que la situación actual requiere de unir esfuerzos y
no de trabajar cada cual por su lado, aquí estamos trabajando para que los empresarios puedan
abrir pronto sus negocios”, manifestó Bulla Tovar.

Estas listas de chequeo serán de libre consulta para los empresarios, ya que se cargarán a la
página web de la Alcaldía de Ibagué www.ibague.gov.co/reactivacion-economica y a la página

de la Cámara de Comercio de Ibagué www.ccibague.org/index.php/covid-19.

Adicionalmente recibirán acompañamiento integral por parte de la CCI, ya que a partir de este
jueves 7 de mayo se dará inicio a las jornadas de trabajo sectorial, donde se enseñará a
elaborar los protocolos.

¡Los empresarios no paran, nosotros tampoco lo hemos hecho!
#UnidosConNuestrosEmpresarios

