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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 

 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con las facultades 

conferidas en su manual de funciones, expide el presente protocolo de Bioseguridad para 

la prevención del contagio del COVID-19, declarada como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 2020. 

El presente protocolo se expide en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17 de 

marzo de 2020 y con ocasión del aislamiento preventivo y obligatorio ordenado por el 

Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y prorrogado hasta el 27 de abril de 2020 por el 

Decreto 531 del 8 de abril del mismo año. 

 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Adoptar el Protocolo de Bioseguridad para la prevención, reducción de la exposición y 
mitigación del riesgo de exposición y contagio COVID-19 aplicable a los colaboradores, 
contratistas y visitantes de las instalaciones, adoptando los lineamientos mínimos que se 
deberán tener en cuenta en todas las áreas de trabajo para el cumplimiento de las medidas 
y acciones recomendadas por las autoridades sanitarias. 

 
Coordinar Seguridad y Compañía Ltda. brindará las medidas necesarias para conservar la 

integridad y salud de todos sus colaboradores. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer actividades de información y capacitación al personal operativo y 
administrativo, sobre los riesgos y actividades de prevención del virus COVID-19. 

 

 Verificar permanentemente los esquemas de protección física implementados para 
mejorar las condiciones de seguridad de los colaboradores y visitantes. 

 

 Establecer lineamientos en relación con las medidas preventivas, para garantizar las 
condiciones de seguridad indicadas por las autoridades en el contexto de la actual 
pandemia de la enfermedad COVID-19. 

 

 Definir actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y controlar la 
interacción social de las personas presentes en puestos de vigilancia y área 
administrativa. 

 

 Implementar controles en los centros de trabajo para asegurar el suministro de 
elementos de protección individual, específicos y acordes al riesgo derivado del 
COVID-19. 

 

 Generar canales de comunicación para informar y resolver inquietudes tanto de los 
colaboradores como de los clientes, visitantes, autoridades locales y demás 
interesados, sobre las medidas de mitigación del riesgo tomadas por la empresa. 

 

 Poner a disposición de los colaboradores, clientes, contratistas, visitantes toda la 
información disponible sobre las estrategias de mitigación del riesgo y canales de 
atención de las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal. 

 
 

ALCANCE 
 

Este protocolo debe ser acatado por los colaboradores operativos y administrativos, 
clientes, aprendices y visitantes en todas las áreas de trabajo de Coordinar Seguridad y 
Compañía Ltda. Este protocolo debe ser acatado durante el tiempo de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020 y sus prorrogas o hasta cuando las autoridades competentes 
lo ordenen. 
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RESPONSABILIDADES 
 

COLABORADORES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS: 

 Acatar y dar estricto cumplimiento a todas las recomendaciones establecidas en este 

protocolo. 

 

 Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y 
necesidades de cada uno de los puestos de trabajo; garantizando la continuidad de 
las actividades y la protección integral de los colaboradores y demás personas que 
estén presentes en los puestos donde se desempeñen las labores diarias. 

 

 Reportar a la empresa mediante el Coordinador de Seguridad en el Trabajo, 
Supervisores o Ejecutivos de Cuentas y a las autoridades de salud del orden nacional, 
departamental y municipal cualquier caso sospechoso o confirmado de contagio, 
que llegase a presentar a líneas telefónicas informados mediante los continuos 
comunicados que se vienen realizando. 

 

 Acatar de modo estricto los lineamientos y disposiciones de las autoridades 
nacionales y locales para la atención y prevención del virus COVID-19 en el período 
de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional. 

 

 Dar uso correcto a todos los elementos de protección individual que la empresa le 
suministra de forma periódica, para prevenir contagios. 

 

 Mantener los puestos de trabajo bajo estrictas medidas de desinfección que se 
realizaran diariamente al iniciar la jornada laboral. 

 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
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COORDINAR SEGURIDAD Y COMPAÑÍA LTDA 
 

 

 Brindar acompañamiento y realizar la coordinación a la que haya lugar para la 
continuidad de labores diarias en cada puesto de trabajo durante la temporada de 
aislamiento preventivo en condiciones de seguridad. 

 

 Evaluar el cumplimiento y realizar seguimiento al cumplimiento de toda la 
normatividad emitida por los entes correspondientes como; Ministerio de Salud, 
Ministerio del Trabajo y a las recomendaciones realizadas por la OMS (organización 
mundial de la salud). 

 

 Reportar cualquier evento sospechoso o confirmado de contagio del virus 
COVID- 19 del que tenga conocimiento. 

 

 Durante las actividades verificar que los trabajadores se encuentren en buenas 
condiciones de salud mediante el apoyo de los Supervisores en todas las 
inspecciones que hacen durante los turnos de trabajo y bajo el seguimiento del 
Profesional en Seguridad y salud en Trabajo. Desarrollar estrategias que busquen 
disminuir o eliminar actividades presenciales, tales como: reuniones, 
capacitaciones, entre otras. 

 

 En relación con la verificación diaria del estado de salud de los colaboradores se 
sugiere realizar la toma de temperatura y chequeo de signos vitales. En caso de que 
algún trabajador presente algún síntoma o condición de salud que razonablemente 
incremente su riesgo de contagio, no deberá permitírsele laborar hasta cuando se 
restablezca su estado de salud y presente los correspondientes certificados médicos; 
dicho seguimiento deberá ser realizado por el área de SST mediante formato ya 
establecido en sus medidas de control (Anexo 1) y se realizará diariamente hasta dar 
cierre definitivo demostrando la recuperación satisfactoria del empleado. 

 

 Las actividades laborales se deben realizar en áreas donde se pueda acatar la 
recomendación de 2 metros de distancia entre cada persona, estas deben estar 
totalmente ventiladas y con el menor número de concentración de colaboradores, 
los cuales deben usar de manera obligatoria el protector respiratorio suministrado 
por la empresa. 
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 En la sala de espera de la parte administrativa se debe asegurar que solo 
permanecerá dos personas ya que no es posible el distanciamiento de 2 metros 
entre más personas, de ser necesario, las demás personas deberán permanecer 
fuera de las instalaciones conservando también su distancia. 

 

 El espacio que se tiene dispuesto para el consumo de alimentos y bebidas en el área 
de espera será retirado para evitar el contacto de las personas que allí permanezcan. 

 

 El control de acceso biométrico permanecerá bloqueado para evitar el uso del 

personal administrativo que ingresa a las oficinas, mitigando el posible contagio por 

contacto. 

 

 Realizar desinfección del área de recepción cada 2 horas por medio de productos 
como alcohol u otros químicos que cuiden la salud de las personas que hacen 
presencia en esa área. 

 

 El área donde se encuentra ubicada la Central de monitoreo es un lugar cerrado que 
debe mantenerse así por motivos de seguridad. Los operadores de medios 
tecnológicos deben asegurarse de realizar un proceso de desinfección al entregar su 
turno de trabajo, evitando así la acumulación de bacterias y partículas que puedan 
producir cualquier tipo infección. 

 

 Evitar al máximo el ingreso de personal ajeno al área administrativa para evitar 
contacto físico y exposición, de ser necesario, en el momento que se reciba cualquier 
tipo de objeto como: sobres, cajas y otros objetos serán puestos en un área 
previamente establecida y serán desinfectados de inmediato antes de ser 
manipulados dentro de las instalaciones. El personal operativo realizará este 
proceso en cada uno de sus puestos de trabajo, siguiendo el protocolo para recibir 
domicilios y otros previamente comunicados a todo el personal. 

 

 Garantizar continuamente capacitaciones a todo el personal sobre prevención, uso 
de EPI (Elementos de Protección Individual), autocuidado, entre otros temas que 
lleven a mitigar el contagio de COVID-19, las cuales se realizarán por medio de 
folletos, comunicados, mensajes de difusión por medios tecnológicos, a través de la 
central de monitoreo y los demás canales de comunicación establecidos por la 
empresa que permitan llegar a todo el personal, evitando siempre la aglomeración 
de personal. 

 

 Garantizar la entrega y reposición de los Elementos de Protección Individual (EPI) a 
todo el personal. 
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 Aumentar las jornadas de aseo en las oficinas y puestos de trabajo para lo cual se 
establece: el personal que brinda el proceso de limpieza en las áreas administrativas 
deberá hacer uso continuo de tapabocas durante su permanencia en las 
instalaciones, así como también el uso de guantes los cuales, una vez terminada la 
jornada, serán desechados de inmediato en  un área previamente establecida por la 
Empresa; hacer uso de productos como alcohol, cloro y otros para la desinfección 
de cada uno de los puestos de trabajo siguiendo las recomendaciones y tomando las 
medidas de precaución para evitar el contacto directo de estos productos. 

 

 Colocación de contenedores cerrados específicos para disposición final de EPI 
usados. 

 

 Distribución y organización para evitar presencia en instalaciones comunes de más 
de 5 personas garantizando la distancia de seguridad, por ejemplo, en cafetería, 
áreas de descanso y salas de reuniones, servicios, etc., manteniendo en todo caso la 
distancia mínima de 2 metros entre personas. Si las instalaciones no garantizan estas 
medidas se programarán turnos de uso. 

 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
en casa. 

 

 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19. Se realizará mediante el formato de recolección de datos en caso de 
contagio (anexo 2). 

 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención 
del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas 
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en 
general. 

 

 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto 
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción  de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN PARA EL CONTAGIO COVID-19 
 

 Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa deben definir los EPI indicados para la protección personal de acuerdo con 
la labor de para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene 
industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones 
cuantitativas como mediciones de higiene. 

 El empleador debe entregar los EPI y garantizar su disponibilidad y recambio. 

 Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPI. 

 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van 
a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el 
lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Los EPI no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

 Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los 
elementos de protección personal utilizados. 

 En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPI  por fuera de sus 
actividades laborales. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPI. 
 
 

MANEJO DE TAPABOCAS 

 

 Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia 
masiva de personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 
dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición 
de EPI. 

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
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PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS 
 
 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe 
atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por 
debajo de las orejas y por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección. La 
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 
respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la 
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del 
tapabocas por agentes externos. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debe hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 
en una bolsa de papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua 
y jabón. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin 
la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
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ELEMENTOS DE   PROTECCIÓN INDIVIDUAL ENTREGADOS POR COORDINAR 
SEGURIDAD 

 
Como medidas de prevención se viene realizando la entrega de Elementos de Protección 

Individual (EPI) a cada uno de los colaboradores de la empresa para mitigar y evitar el 

contagio, socializando a su vez protocolos establecidos para el uso de cada uno en las 

diferentes actividades diarias tales como: 

 

 Guantes de nitrilo: los cuales se estarán entregando periódicamente en todos los 

puestos de trabajo dando las indicaciones de uso como: se usarán en actividades de 

aseo en los puestos de trabajo y recordando que su uso no es obligatorio 

continuamente y que se tiene que aumentar el lavado de manos después de tener 

contacto con cajas, sobres, lapiceros, correspondencia, domicilios entre otros. 

 

 Tapabocas: De los cuales se vienen realizando reposición dependiendo el uso que se 

le esté dando y que se establece en visitas que realiza diariamente el personal de 

supervisión. 

 

 Gel y jabón antibacterial en cada uno de los puestos de trabajo, el cual será usado 

para desinfección de mano después de tener contacto con los materiales 

mencionados en el punto anterior, el abastecimiento de este en los puestos de 

trabajo se realiza a diario. 

 

 Para el personal que trabaja en áreas de la salud como IPS y Hospitales se realiza la 

entrega de elementos de protección individual adicionales para aumentar la 

prevención tales como: gafas de seguridad transparentes con protección lateral, 

trajes de bioseguridad, careta antifluido en acrílico. 
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19 
 
 

 Lavar las manos frecuentemente utilizando jabones antibacteriales, realizando un 

lavado profundo por toda la mano al menos durante 20 segundos en cada lavada. 

 Evitar tocar la cara y los ojos con las manos directamente, utilizar pañuelos, toallas 

o materiales que se puedan desechar de inmediato para evitar la acumulación de 

bacterias y demás. 

 Al toser o estornudar hacerlo flexionando el brazo y tapando la boca con el 

antebrazo – codo. 

 Conservar una distancia de 2 metros con las demás personas en sitios donde 

estemos en contacto con estas. 

 Uso de tapabocas continuamente en sitios donde exista aglomeración de personas 

para evitar el contacto con fluidos como saliva. 

 Al llegar a nuestros domicilios realizar un proceso de desinfección, quitar las prendas 

que llevamos puestas y ser lavas de forma inmediata o ser puestas en un lugar 

aislado mientras se realiza el proceso de desinfección, quitar  los zapatos y dejarlos 

en la entrada de cada casa. 

 No compartir elementos de protección individual con las demás personas. 

 No compartir elementos de trabajo con los demás compañeros. 
 
 

LAVADO DE MANOS 
 

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 

toallas de un solo uso (toallas desechables). 

 Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte 

de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado 

frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 

actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 
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periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 – 30 segundos. 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 

por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al 

baño, manipular dinero y antes y después de comer. 

 Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán 

establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad 

en todos los sitios de trabajo. 

 Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 

 

 
TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 

 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara. 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias. 

 El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 

 Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 

cual se realiza la actividad lavado de manos. 

 
 
 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO SOCIAL 
 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 
practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer 
estas medidas en espacios, áreas o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica 
a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente 
vinculado mediante contrato de trabajo, con el fin de organizar y optimizar la 
ubicación de los puestos de trabajo, 
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para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas 
circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

 Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo. 

 Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos 
(por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sirios de 
descanso de los colaboradores. 

 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 
distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

 Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el 
intercambio físico de documentos de trabajo. 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 
ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro 
con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

 
MANEJO DE RESIDUOS 

 

 Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe 
ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales corno papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 
con las frecuencias de recolección. 

 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 
sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

 
 

MEDIDAS LOCATIVAS 

 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para 
el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas de trabajo 
y el número de trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

 Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y 
trabajo. 
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 Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o 
ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y 
recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el 
mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación. 

 Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un 
solo uso en los baños. 

 Disponer de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de 
manos. 

 Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

 Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas 
alternos como el ingreso por tarjeta de aproximación. 

 Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales 
y ropa de diario en el caso en que se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la 
ropa de trabajo y posterior lavado (tener cuidado con las prendas personales). 

 Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que 
se debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de 
motocicleta o bicicleta y otros elementos. 

 
 

INTERACCIÓN CON TERCEROS (proveedores, clientes, aliados, etc.) 
 
 

 Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la 
empresa, en particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes no estéril o 
nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia 
mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir 
el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros. 

 Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que pueden 
estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares 
a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando 
aglomeraciones. 

 Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de 
dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto 
de la compra y evitar la firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio 
lapicero. 
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DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 
 

 Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los 
de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer 
uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, 
procurando mantener distancia mínima de un metro (1m) entre las personas al 
interior del vehículo. 

 Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el 
vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las 
cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, 
cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de limpieza y 
desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta de los 
trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencia. Se debe evitar realizar paradas 
no autorizadas o innecesarias. 

 Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del 
transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

 Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen aire. 

 Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador. 

 Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre 
otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

 
 

RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 
Al salir de la vivienda 

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 
convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
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AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
 
 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 
manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus 
a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 
 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 

 
 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 
 

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que 
hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas: 

 

 Implementación de un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo 
aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre 
cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas 
que avizoren síntomas de mal estado de salud. 

 Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 
síntomas respiratorio. 

 Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores. 

 Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 
información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico). 
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 Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente 
a los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para 
COVID-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud 
competentes. 

 Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente 
síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se 
realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse 
mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que 
establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la programación de 
turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

 Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. 

El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para 

que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 

Se realizará divulgación constante de todos los protocolos y circulares implementadas para 
el manejo de COVID-19 y las medidas para la prevención contra la enfermedad; esto se 
realizará por medio de correos, diferentes grupos de WhatsApp, publicación en carteleras 
de puestos de trabajo, redes sociales empresariales, con la realización de reuniones 
conforme la emisión de información oficial, ya sea en grupos de menos de 5 personas 
distanciadas como mínimo dos 
(2) metros, en los centros de trabajo, en áreas ventiladas o virtuales a través de 
herramientas de tecnología de la información. 
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ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19 
 
 

En el evento en que un empleado obtenga el resultado positivo de contagio de COVID-19 o 

presente sintomatología sospechosa, deberá abstenerse de asistir a su sitio de trabajo, 

aislarse de manera inmediata en su domicilio y reportarlo al área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, hasta tanto se confirmen los resultados negativos de contagio o hasta que las 

autoridades de salud de por resuelta la infección, según el caso. 

 

 Se deben recolectar los siguientes datos del empleado para dar trazabilidad a 
posible contagio de otros colaboradores: 

o Ubicación actual 
o Fecha de los primeros síntomas 
o Personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes de los 

primeros síntomas. 
o Todos los viajes dentro de los 14 días antes de los primeros 

síntomas. Esto incluye aviones, trenes y buses. 

o Cualquier participación en eventos públicos. 
o Identificación de otros colaboradores que hayan tenido contacto cercano 

con el caso confirmado (menos de 2 metros) o con una persona enferma. 
Ejemplos de contacto cercano incluirían reuniones presenciales, 
conversaciones, comidas, etc. 

 

 Desde Gestión Humana se realizará acompañamiento a la familia vía telefónica o por 
internet, esta comunicación será continua y se brindará apoyo emocional y 
psicológico al enfermo y sus familiares, así como toda la información de la que 
disponga la empresa para asesorarlos en su cuidado en casa u hospitalización si es 
el caso. 

 

 Se activará un protocolo de limpieza y desinfección del puesto de trabajo de la 
persona confirmada con la enfermedad. 

 

 En caso de confirmarse la presencia de casos, se debe escalar al comité de crisis, 
incluyendo cuando sea necesario las personas responsables de los procesos 
implicados, asesores externos (jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades de 
salud. 

 

 Se llevará registro de acciones que se tomen, especificando la fecha, la hora, 
las personas responsables y el seguimiento a estas acciones. Este registro, así 
como 
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toda la documentación que pueda generarse del caso será archivada por el 
profesional en SST. 

 

 Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19. 

 Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

o Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 
previamente. 

o Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más 
de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

o La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si 
se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas 
leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones 
lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 
inmediata. 

o Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 
telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la 
situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso 
a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su 
estado. 

o Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso 
confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de 
salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados 
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas 
deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

o Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, 
todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las 
áreas del centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 
muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 
contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, 
teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en 
contacto el paciente. 

o Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 
común, para luego desinfectar. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWCFUO5UUrg
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o El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

o Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 
sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

o Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por 
los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón 
y toallas de un único uso. 

o Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a 
las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental 
o municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL. 

 
 
 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 

 La comunicación con todas las partes interesadas siempre será en términos 
positivos, toda información deberá ser veraz, confirmada solo con fuentes oficiales. 

 

 Se priorizará la comunicación constantemente sobre autocuidado, manejo de EPI, 
protocolos de limpieza, desinfección y demás información sobre Covid-19 a todas 
las partes interesadas, a través de los canales de comunicación interna (Boletines, 
comunicados, informativos, reportes radiales e intranet) y externas (Redes sociales, 
página web, entre otros.) como método de capacitación o refuerzo a otras 
estrategias realizadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 La comunicación estará a cargo del proceso de Comunicaciones internas y externas 
de la compañía, quienes manejarán la comunicación con el personal, las partes 
interesadas clave y los medios de comunicación. Únicamente la gerencia y el líder 
del proceso de comunicaciones, o quienes ellos designen, tienen autorización para 
dar información a Medios de comunicación. 

 

 Promover ante los colaboradores y contratistas, que tengan en sus celulares la 
aplicación de CoronApp para registrar en ella sus estados de salud. 
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Anexo 1 
 
 

 

 

SEGUIMIENTO A ESTADO DE SALUD 

VERSIÓN 01 

Fecha: 16-03- 
2020 

Página 1 de 1 

NOMBRE:  

CÉDULA:  

SEGUIMIENTO: TELEFÓNICO:  VISITA 
DOMICILIARIA: 

 

 FECHA:  HORA:  

MOTIVO SEGUIMIENTO:  

 
OBSERVACIONES 

 

PRÓXIMO SEGUIMIENTO:  
RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO: 

CRISTIAN ANDRES CANO CORREA 

CARGO: COORDINADOR 
SST 

 
FIRMA 
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Anexo 2 
 
 

 
 



 Gestión Humana 
Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de contagio Covid-19 

Versión 02 
04/05/2020 

Página 23 de 23 

 
 

NORMATIVIDAD 
 
 

El presente protocolo se expide en virtud de las disposiciones normativas decretadas por el 
Gobierno Nacional en virtud a emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus 
COVID-19 en el territorio nacional, las cuales se relacionan a continuación: 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 (Presidencia de la República), por medio del cual se 
declaró “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días”. 

 
Decreto 457 del 22 de marzo 2020: Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público. 

 
Decreto 488 del 27 de marzo de 2020: Por el cual se dictan medidas de orden laboral, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
Decreto 531 del 08 de abril de 2020: Por medio del cual se ordenó el aislamiento preventivo 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril 
de 2020. 

 
Resolución 666 Ministerio de salud 24 de abril de 2020 

 

 

Versión Descripción Nueva 
versión 

Fecha 

1 Alineación del protocolo al Decreto 

666 del 24 de abril de 2020 y su anexo 

técnico. 

2 4/05/2020 

 
Realizó: Cristian Cano 
Coordinador SST 

Revisó: Angela González 
Directora de Gestión humana 

Aprobó: Jhon Fredy Castaño 
Gerente 
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