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contingencia
COVID-19



Objetivo

Protocolo
de servicio

Queremos priorizar el cuidado
de nuestros clientes y garantizar
el de nosotros en pista, para 
proteger la salud de todos
durante las transacciones.



¡No olvide utilizar su 
tapabocas, guantes, 

gafas o careta!

¡Salude con un gesto a distancia! Y lave sus 
manos con antibacterial frente al cliente. 

Aplique una cantidad moderada y espere que el 
gel se seque completamente en las manos 
antes de tocar cualquier objeto/elemento.

Captando la atención del cliente haga una 
seña de surtidor en ceros. Mencione en 
voz alta el tipo de combustible que está 
tanqueando acompañado de la mención 

de garantía de calidad y cantidad. Recuerde en cada 
interacción desinfectar 

sus manos y el datáfono.

Atienda al cliente desde
la ventana del copiloto.  

Conserve siempre 2 metros 
de distancia.

Verifique si el cliente 
desea algo más.

Despídase con un gesto 
gentil y utilice antibacterial

en sus manos
en presencia del cliente.



Utilizar tapabocas, guantes, gafas o careta.

Realizar una señal de espera antes de 20 
segundos, si hay cola de espera, realizar
un gesto genérico de que en un momento 
serán atendidos.

•

•

Identificar

Saludar con gesto amable, que muestre 
disposición. (Agite su mano)

Utilizar antibacterial en sus manos en 
presencia del cliente, para cuidar su salud 
y generar confianza. Aplicarse una 
cantidad moderada y esperar que el gel se 
seque completamente en las manos antes 
de tocar cualquier objeto/elemento.

*Recuerde solicitar al cliente que apague 
su motor. 
*En caso de motos o vehículos con motor 
a gas es necesario que todos los 
ocupantes bajen del vehículo para poder 
realizar el abastecimiento.

•

•

Saludar

Acercarse por la ventana del copiloto, 
con el fin de atenderlo manteniendo 
la distancia requerida.

Solicitar al cliente: 
 Producto
 Monto
 Medio de pago
 Puntos Colombia (Consultar – 
 Redimir/Usar – Acumular/Ganar)

•

•
 -
 -
 -
 -

Oferta de llenado
/ Puntos Colombia 
*Promo vigente:

Captando la atención del cliente haga 
una seña de surtidor en ceros. 
Mencionar en voz alta el tipo de 
combustible que está tanqueando 
acompañado de la mención
de garantía de calidad y cantidad.

•

Mostrar surtidor
en ceros



Ofrecer limpiar vidrios. 

No ofrecer servicio de botar desperdicios. 

En caso de que el cliente requiera
algún servicio adicional, recuerde 
siempre limpiar todos los elementos
con antibacterial.
(Ejemplo: Canastilla, lubricante.)

•

•

•

Ofrecer servicios
adicionales

Acercarse a la ventana del copiloto
para realizar el cierre:

Si el pago es en efectivo: recibir el dinero 
y proceda a desinfectarlo y guardarlo.

Si el pago es con tarjeta, desinfectar
el datafono con antibacterial
en presencia del cliente, recibir la tarjeta, 
pasarla en el datafono y devolverla
al cliente con el voucher correspondiente.

Si el pago es con Puntos Colombia, 
desinfectar el datafono con antibacterial 
en presencia del cliente. 
 Solicitar al cliente documento
 en  físico e indicar la cantidad
 de dinero que puede usar en la misma.
 Pasar el datafono al cliente para
 que ingrese su clave, cuando
 lo regrese procure limpiarlo  
 nuevamente.

•

•

•

•

 -

 -

Cierre de la venta

Despedirse con gesto amable,
que muestre disposición.
(Agite su mano). 

Despedida



Recomendaciones
de seguridad



El uniforme limpio y bien puesto. 
Intente limpiar los puños
de las mangas con sanitizante
si tuvo contacto con el cliente.

Usar tapabocas (obligatorio)
Si es reutilizable, recuerde lavarlo 

y cambiar su filtro al final
de cada turno. Si es desechable, 
recuerde botarlo al final de cada 

jornada. (Jornada máximo
8 horas, revisar manual.)

Tener la isla impecable. 
Limpiarla mínimo cada 3 horas.

Usar guantes de nitrilo 
(opcional)
Recuerde limpiarlos 
constantemente con gel 
antibacterial. Aplique
una cantidad moderada
y espere que el gel
se seque completamente 
antes de tocar cualquier 
objeto/elemento.

Usar gafas de seguridad o careta 
(obligatorio)
Recuerde limpiarlas con agua
y jabón suave, antes
y después de cada jornada.

Usar gel antibacterial en sus manos 
al iniciar y finalizar cada transacción

en presencia del cliente,
esto generará mayor confianza.

Cada estación deberá comprar los 
implementos de seguridad requeridos

para su personal.

Proveedores recomendados:

• Guantes, tapabocas, gafas y gel 
antibacterial:

 - Proveedor: ENSEP
 - Contacto: Lorena Duran: 313 8670793

o Rubén Darío Perdomo: 3108122738.

• Caretas:
 - Proveedor: ENSEP
 - Contacto: Lorena Duran: 313 8670793

o Rubén Darío Perdomo: 3108122738.
 - Proveedor: INSEPET (que también es 

proveedor de Primax y está haciendo venta de 
las mismas.) 

 - Contacto: Elizabeth Calle: 3505296596.

• Tapabocas y otros:
- Proveedor: Dota Expertos

- Contacto: Felipe Jiménez: 3106981721



Lavar sus manos con agua y abundante jabón cada 2 horas máximo.

Conservar una distancia prudencial con su cliente, como mínimo
de 2 metros, hable fuerte.

Nunca se toque el rostro, principalmente nariz, boca y ojos.

Llegue a la Estación con su ropa habitual, utilice el uniforme durante 
la jornada y cámbiese nuevamente para el regreso a casa.

No descuide su amabilidad con los clientes, a pesar de la contingencia.




