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1. OBJETIVO 

Dar cumplimiento a las estrategias emitidas en la Circular 001 del 11 de abril del 

2020, y demás relacionadas con las medidas preventivas y de mitigación para 

reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 

SARS-CoV-2 (COVID-19), emitidas de forma conjunta por el Ministerio de Salud y 

Protección social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de transporte y Ministerio de 

Vivienda, ciudad y territorio, respectivamente. 

 
2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal de la empresa Distribuciones Colombia, 

independientemente de su tipo de vinculación, al igual que a las empresas 

contratistas, visitantes, clientes y demás partes interesadas. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

• Circular unificada 001 del 11 de abril 2020 del ministerio de vivienda, 

cuidad y territorio, ministerio de salud y protección social y Ministerio de 

trabajo. 

• Lineamientos preventivos y de mitigación frente al COVID-19 para la 

construcción de edificaciones y su cadena de suministros. 

• Protocolo – obras de construcción de edificaciones y cadenas de valor, 

acciones y medidas para implementar en el sector de construcción de 

edificaciones y su cadena de valor en el marco de la emergencia sanitaria, 

económica y social COVID-19 CAMACOL, cámara colombiana de la 

construcción, abril 2020. 

• Circular 03 del 08 abril 2020 expedida por el ministerio de salud y 

protección  

• Decreto 531 de 2020, ministerio del interior. 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. 

• GUIA sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-
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19. 

• Lineamientos para prevención del contagio por COVID-19. Ministerio de 

salud y protección social, marzo 2020. 

• Decreto Presidencial 457 del 22 de marzo del 2020, Se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia coronavirus (covid-19) 

• Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, las ARL destinarán los recursos de 

las cotizaciones en riesgos laborales 

• Circular 0017 de 2020, Lineamientos mínimos a implementar de promoción 

y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por COVID-19 (Coronavirus) 

• Circular 0021 de 2020, Medidas de protección al empleo con ocasión de la 

fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia 

sanitaria. 

• Circular 0022 de 2020, Fiscalización laboral rigorosa a las decisiones 

laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria. 

• Decreto 1072   del 2015, estipula las obligaciones legales de los 

empleadores, respecto a la salud y seguridad en el trabajo de los 

empleados 

• Ley 1562 del 2012, prevención de las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores 

• Resolución 2400 del 1979, preservar y mantener la salud física y mental, 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores 

condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 

actividades. 

• Resolución 0666 de 2020 por medio del cual se adopta el protocolo  

general de bioseguridad para mitigar , controlar y realizar  el adecuado 

manejo de  la pandemia del coronavirus  COVID 19. 

 

 

 

 

 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular%2B0017.pdf/05096a91-e470-e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular%2B0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0022.PDF/a44423aa-94d3-03eb-8706-1553868ec009?t=1584654572292
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1 EMPLEADORES Y CONTRATANTES:  

- Establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos 

sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud competentes (Secretaría 

de Salud Distrital, Departamental o Municipal). 

- El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz. 

- Permitir que se desarrollen los procedimientos que establezcan las autoridades 

de salud competentes en los centros de trabajo, ante casos sospechosos de 

COVID-19. 

- Contar con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya 

datos de contacto de: Secretaría Distrital, Departamental o Municipal.  

- Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y 

atención de casos de enfermedad por el COVID-19.  

- Garantizar la difusión oportuna y permanente de todos boletines y 

comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Salud, respecto de los lineamientos 

para la preparación; respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 

en Colombia.  

- Informar a los trabajadores Dependientes y contratistas, sobre las generalidades 

y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con 

los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 

ante la eventual introducción de casos de COVID-19.  

- Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las 

Administradoras de Riesgos Laborales - ARL respecto a la promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por 

COVID-19.  

- Identificar, prevenir, controlar el riesgo y aplicar las medidas de prevención y 

control, adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido en el 

artículo 2.2.4.6.24. del Decreto 1072 del 2015.  
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- Suministrar los Elementos de Protección Personal según las recomendaciones 

específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, para la prevención del contagio. 

- Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de 

trabajo. 

- Capacitar a los trabajadores y contratistas vinculados, sobre las técnicas 

adecuadas para el lavado de manos y promover el lavado frecuente de las mismas 

y suministrar a los trabajadores jabón u otras sustancias desinfectantes para el 

adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el secado.  

- Realizar la difusión de la información oficial sobre el Covid-19, publicada en la 

página web del Ministerio de Salud y Protección Social 

(https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-

nCoV.aspx).  

- Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados 

mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que 

estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

- 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 remoto o trabajo en casa. 

- Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19. 

- Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes 

el uso de la aplicación Corona App para registrar en ella su estado de salud. 

4.3 RESPONSABLE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – AUXILIAR SST  

- Informar, en carteleras los aspectos básicos relacionados con la forma en que se 

transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro 

y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, 

fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 

resfriado); la importancia del reporte de condiciones de salud e informar los 
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medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar algunos de estos 

signos. 

- Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio de 

las actividades laborales, en medios de comunicación internos, mensajes por alto 

parlantes, protectores de pantallas para computadores, etc. Informar a los 

trabajadores los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19. 

- Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el 

código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 

con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 

tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

- Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de 

Salud y Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación 
para contener la infección respiratoria aguda por COVID 19, dirigida a la población 

en general” (3.9. Medidas de Prevención al regresar a la vivienda  Ver Anexo 1   

- Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, 

dirigidas a representantes legales y administradores de terminales portuarios 

terrestres y a usuarios de servicio de transporte público, masivo e individual. Ver 
Anexo 2. 

- Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, 

administrativas, y aquellas de alto tránsito al interior de la empresa. 

- Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como 

tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a 

los trabajadores de ser necesario. 

- Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 

equipos de trabajo de las áreas administrativas. 

- Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas de almacenamiento de 

maquinaria, de herramientas de trabajo individual, áreas unidades sanitarias, área 

de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, 

escaleras, entre otras. 
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- 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. 

- Restringir a más de un trabajador en los vehículos operativos. 

- Fomentar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, 

guantes, protectores visuales y auditivos, deben ser cumplir con el protocolo de 

limpieza y desinfección antes y después de la labor) y de los overoles.  

- Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar a los 

colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así como con 

información sobre la enfermedad y formas de contagio. Todos los protocolos y 

medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los colaboradores por los 

canales de comunicación que tenga dispuesto la organización. Las medidas de 

autocuidado y prevención deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las 

familias, para generar prevención en el hogar. 

- Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las disposiciones 

impartidas por el Gobierno Nacional. 

-  Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a quién 

debe contactar un colaborador si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la 

enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada. 

- Garantizar todas las medidas de limpieza y desinfección del vehículo, así como 

las medidas personales para los colaboradores (tapabocas al ingreso del 

transporte para su uso constante en los trayectos). También deben mantener 

ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido (no utilizar la 

recirculación de aire acondicionado) y garantizar que durante el mismo se 

mantenga una distancia de por lo menos 1 metro entre las personas que lo 

ocupan, así como la utilización del tapabocas de todos los pasajeros.  

- Mantener informado a los trabajadores sobre casos confirmados y sospechosos 

de COVID-19 en la empresa. 

- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19. 

- Implementar flujograma en caso de caso sospechoso o confirmado de COVID-19 

y seguimiento a los mismos. 
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-Tomar y registrar la temperatura con un termómetro, como mínimo 2 veces al día. 

 

Ver anexo 3: Flujograma de casos sospechosos o confirmados COVID19. 

-Generar un censo de los trabajadores que incluya las siguientes variables: 

nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), 

EPS, ARL. 

Ver Anexo 4 – Formato de autoreporte 

Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los empleados. Los 

empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que 

cumplan con cualquiera de estas condiciones: 

• Ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, 

hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades 

inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), 

así como estar embarazada. De igual manera la convivencia con personas 

que estén prestando servicios de salud, así como personas adultas 

mayores de 60 años o personas con comorbilidades preexistentes. 

•  Disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos para trabajo en casa. 

Si no es posible, priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde 

tengan menor riesgo de contacto con otras personas. 

• -Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan 

quienes tienen estas enfermedades y recomendar tener especial cuidado e 

informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas. 

•  Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de 

grupos vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad 

sanitaria. 

4.4 RESPONSABILIDADES JEFES DE ÁREA- SUPERVISORES 

- Informar inmediatamente a través de los canales dispuestos para tal fin, en caso 

de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 
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- Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las 

recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 

recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros 

entre personas. 

- Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al 

ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 

alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de 

trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. 

- Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 

presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios. 

- Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 

necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 

siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa 

y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

- Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 

dadas por las respectivas empresas y fomentar la asistencia de sus 

colaboradores. 

- Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas y 

personal de servicios y generar un flujo de información de ambas vías con 

empleados. 

Divulgar medidas   preventivas   mediante   carteleras informativas, correos 

electrónicos. Chat empresarial y  

- Comunicar y capacitar a los miembros de la organización en los protocolos que 

se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la 

enfermedad dentro de la empresa y si es posible, realizar simulacros. 

- Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y 

demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y 

limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y 

seguridad, entre otros. 
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- Garantizar el suministro diario de tapabocas y capacitar a los trabajadores en su 

forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de 

duración. 

- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 

positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de 

salud. 

- Proveer sistemas de distribución de aguas individuales con vasos desechables 

para evitar el desplazamiento de personal a las zonas comunes 

 

4.3 ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 

Las administradoras de riesgos laborales ante la eventual introducción en 

Colombia de casos de COVID-19, deberán implementar las siguientes acciones:  

- Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

- Capacitar a los trabajadores del sector salud con base en las directrices técnicas 

definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social dispuestas en su página 

web en el sitio para Coronavirus.  

- Adelantar acciones de asesoría y asistencia técnica a los empleadores, 

contratantes, trabajadores dependientes y contratistas sobre los peligros 

relacionados con el Riesgo Biológico en especial, con el COVID-19 en Colombia, 

incluyendo la divulgación de los lineamientos y protocolos definidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el 

Ministerio del Trabajo.  

- Promover el autocuidado de los trabajadores dependientes y contratistas en 

procedimientos seguros, ambientes de trabajo seguro y hábitos saludables, 

atendiendo los lineamientos para la preparación y respuesta ante la eventual 

introducción de casos de enfermedad por COVID-19.  

- Garantizar el registro estadístico de los trabajadores dependientes y/o 

contratistas con Riesgo de exposición directa al COVID-19 en Colombia, así como 

los trabajadores con diagnóstico confirmado, de conformidad con la información 
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que le sea suministrada por los empleadores o contratantes. Dicha información 

deberá estar disponible para a autoridad de trabajo y/o sanitaria.  

- Todas las ARL deberán conformar un equipo técnico especializado que asistirá a 

las capacitaciones brindadas por las autoridades sanitarias y será el encargado de 

replicar esta capacitación a los diferentes trabajadores y asesores de las 

Administradoras de Riesgos Laborales, quienes difundirán la información a la 

población afiliada.  

- Asesorar a los empleadores o contratantes y a los trabajadores dependientes y 

contratistas, sobre los elementos de protección personal definidos por las 

autoridades sanitarias, que deberán utilizar los trabajadores dependientes y 

contratistas involucrados en el manejo de personas sospechosas o confirmadas 

con COVID-19.  

- Orientar a los empleadores, trabajadores dependientes, contratantes y 

contratistas involucrados en el manejo de casos sospechosos o confirmados con 

COVID-19 sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición 

y eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de 

las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

- Las Administradoras de Riesgos Laborales deben estar coordinadas entre sí con 

el fin de divulgar información oportuna, veraz y unificada a los trabajadores 

dependientes y contratistas afiliados. Para los casos confirmados calificados como 

de origen laboral, las Administradoras de Riesgos Laborales ARL deben garantizar 

el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas a las que tienen 

derecho todos los trabajadores.  

-. Para realizar dichas actividades se deben tomar como referencia los protocolos 

adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social entre otras las directrices 

emitidas en la Circular 0000005 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social y el Instituto Nacional de Salud, o aquella que la adicione, complemente o 

modifique.  
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4.5 TRABAJADORES 

4.5.1. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

- Cumplir Los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador 

o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su 

empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

- 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. 

- Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 

con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

 

4.5.1 MEDIDAS GENERALES  

- Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o contratante o la entidad 

Administradora de Riesgos Laborales. 

- Poner en práctica el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz 

al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y 

jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos 

- Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de 

dichos elementos.  

- Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y 

suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud.  

- Lavarse las manos frecuentemente. 

- Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar: utilizar mascarilla quirúrgica y 

solicitar atención médica en la red de servicios de salud asignada por su EPS, 

informando sus síntomas y los detalles sobre fechas y lugares de estadía o 

residencia en el exterior. 
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4.5.2 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 y si alguno presenta cuadro 

respiratorio.  

• Evitar saludar con besos, abrazos o de mano 

• Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte 

público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de 

sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.  

Ver anexo 5: Folleto medidas de prevención al salir de la vivienda. 

4.5.3 AL REGRESAR A LA VIVIENDA  

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

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

• 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 a más de 60 grados centígrados o a mano 

con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No 

reutilizar ropa sin antes lavarla.  

• Bañarse con abundante agua y jabón.  

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.  
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• 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.  

Ver anexo 6: Folleto medidas   de prevención al regresar de la vivienda. 

4.5.4 AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO:  

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de 

salud, debe:  

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  

• Aumentar la ventilación del hogar.  

• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es 

posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.  

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Ver anexo 7: Folleto medidas de prevención al convivir con persona de alto 
riesgo. 

 

5. MEDIDAS ADOPTADAS EN LA EMPRESA 

 

5.1 MEDIDAS DE CONTROL DE INGRESO 

 
• Cada encargado de área debe diligenciar   registros de visitantes. 
• El encargado de salud   y seguridad y salud en el trabajo realizara encuestas de 

condiciones de salud diariamente.  
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Ver anexo 8- Medidas de control de ingreso trabajadores 
Ver anexo 9 - Medidas control de ingreso visitantes 
Ver anexo 10 - Planilla control de visitantes 

 
 
• Asegurar en el momento de ingreso, el mantenimiento de la distancia de los 

trabajadores al menos de a dos metros entre cada persona, evitando 
aglomeraciones. 

• Suministro diario de tapabocas y capacitación frente a su uso y manejo. 
• Uso de Alcohol antibacterial al momento de ingreso por parte de todo el 

personal, incluidos contratistas y visitantes. 
• Si se requiere la firma de algún documento externo, o firma de algún libro de 

registro se desinfecta el elemento para la firma con alcohol al 70% y se asegura 
el lavado previo de manos o la aplicación de gel antibacterial.  

• Visitantes y contratistas deben llevar elementos de protección personal 
correspondientes a tapabocas y en el caso de contratistas aquellos establecidos 
para la ejecución de sus labores. 

• Se solicitará a proveedores y contratistas el protocolo de bioseguridad adoptado 
y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por la empresa. 
 

5.2 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DENTRO DE LA EMPRESA 

- Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por 

la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.  

-  se realizará limpieza   y desinfección a todas las herramientas y maquinaria, de 

manera previa y posterior a la terminación de la actividad. 

- Suspender toda charla que requiera la participación de más de 5 personas.  

- Informar inmediatamente al área SST por medio del formato de AUTO-

REPORTE    F-SST-24   de condiciones de salud en caso de presentar gripa o 

síntomas de enfermedad respiratoria.  

- Cada tres (3) horas lavarse las manos con abundante agua y jabón, de no contar 

con esto puede higienizarse con alcohol o gel antiséptico. 
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- Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de área 

común y de trabajo limpio y a una distancia adecuada. 

- Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 

inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas 

acciones tapándose con la parte interna del codo. 

-Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 

Ver anexo 11. Recomendaciones de   trabajadores. 

5.3 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ESPACIOS COMUNES 

- Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores 

y/o termos, evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo con 

el dispensador y manteniendo el distanciamiento de 2m. 

Ver anexo 12. Medidas de Bioseguridad en espacios comunes. 

 

5.4 CONTROL EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS 

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas 

de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

- Ventilar de manera constante. 

Ver anexo 13. Medidas de Bioseguridad en Baños. 

 

5.5 MEDIDAS COLECTIVAS EN SITIOS DE TRABAJO:  

 

- Los trabajadores que hayan estado expuestos a casos sospechosos deberán 

utilizar mascarillas de alta eficiencia (Por ejemplo, el protector Aura 9322 de 3M) 

hasta que se determine con claridad el estado de salud del trabajador bajo 

sospecha o preferiblemente optar por la modalidad de teletrabajo o trabajo en 

casa.  
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- Los trabajadores   debe   limpiar frecuentemente las superficies de trabajo con 

alcohol al 70%, adicionalmente, realizar limpieza de celulares o dispositivos 

manuales de uso frecuente. 

 

- Limpiar los pisos varias veces al día con cloro, jabón o desinfectante, los 

pasamanos, manijas, cerraduras, puertas, rejas, escritorios, mouse, teclados, 

entre otros. 

 

• Instruir a los visitantes, proveedores y contratistas que no deben estornudar en 

sitios cerrados, si deben hacerlo, instruirlos que deben taparse la boca y botar 

el pañuelo desechable inmediatamente después de utilizarlo; si no hay un 

pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del 

codo y procurar mantener una distancia del al menos dos (2) metros entre la 

persona que tosa o estornude. 

 

• Ubicar canecas de desechos peligrosos (bolsa negra) para disponer en éstas 

los pañuelos desechables, los elementos de protección respiratoria utilizados y 

los elementos de limpieza de superficies y áreas de trabajo. 

 

• Disponer de gel desinfectante en sitios estratégicos de la empresa y jabón 

líquido en los baños. 

 

• Se establece temporalmente, evitar los saludos de beso, abrazo o de mano. 

 

Ver anexo 8. Medidas de control trabajadores. 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

• Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de 
protección definidos de acuerdo a las actividades a desarrollar. 

 

• Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso. 
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• Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

• 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 EPP 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 EPP empleados en 
la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
 

Ver anexo 14. Registros de entrega de EPP. 
 
Ver anexo 15. Mantenimiento y uso de EPP. 
 
7. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
• Al Ingresar a las instalaciones  realizar desinfección de calzado y cualquier 

otro elemento que traiga consigo  ejemplo cascos. 

• Lavado de manos  cada 3 horas.  

• Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 

desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes 

de superficies, en todos los lugares de trabajo.  

• Extremar las precauciones de limpieza  

• Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección que 

usa habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza 

habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad.  

• Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son 

desechables desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para 

la disposición de este tipo de residuo. 

• Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe 

realizar la limpieza y la deposición final de los residuos contaminados.  

• Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o 

escritorios, perillas de puertas, tableros.  

• Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo 

y no sacudir.  
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• Es responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos 

de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, 

agua y jabón u otras soluciones aprobadas.  

• Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus 

como cajas, plástico o materiales sobrantes.  

• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos 

de protección personal en canecas separadas y marcadas. Disponer de dichas 

bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el material en una 

segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de recolección 

adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico).  

• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza según protocolo 

del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio, es decir, 

que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de 

un 5 o 5.5%. 

•  Se  Realizar aspersión   general   de desinfección semanal a toda las áreas 

de la organización. 

 

Ver anexo 16: Medidas de limpieza y desinfección 
 

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS 
 

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas 

de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.  

- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza  

- Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para desinfección el uso 

de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se 

deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.al 0.1%,  

 

Ver anexo 17.  Medidas de limpieza y desinfección 
 
8. MANIPULACIÓN DE INSUMOS, DOCUMENTOS Y PRODUCTOS  
 

• Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, 

botones o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con 
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proveedores y clientes, utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos 

metros de personas 

• Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es 

importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 

cualquier material externo. 

• Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser 

desinfectados con alcohol. 

     Los documentos se manejarán en lo posible por medios electrónicos, en 

caso de no ser posible se realizará la manipulación de los mismos con guantes 

desechables.  

 

Ver anexo 18. Recepción de documentos. 
 

8.1 Entrega de productos  
1. Contar con demarcación de zonas de espera.  

2.  El encargado de la bodega realizara   desinfección de manos la ingreso de      

cualquiera cliente. 

3. El conductor encargado realizara desinfección de carro 2 veces al día previo y 

posterior a la actividad.  

5. Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas o usar tapabocas si 

no se mantiene la distancia.  

6. Garantizar que el transporte se lleve a cabo con vehículos desinfectados y el 

personal a cargo   que cuente con Elementos de Protección Personal guantes, 

tapabocas, caretas, gafas, cascos y  botas de seguridad . 

7. Mantener gel antibacterial disponible para las personas que entren en contacto 

con el vehículo.  

8. Realizar desinfección de los vehículos de transporte de personal o de 

operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado 

por otro(a) diferente. Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hace 

énfasis en superficies de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas 

o botones de ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las llantas. La 

desinfección se puede realizar con alcohol en concentración mayor o igual al 70%, 

especialmente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de 

conducción y en general cualquier elemento o espacio que este en contacto 

directo con las manos. En lo posible evitar todo tipo de decoración como cojines 

que acumulan polvo. 
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9. El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo 

sin contacto con el personal de la obra salvo que exista alguna exigencia para 

descender del vehículo.  

10. Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de 

minutos antes de iniciar cada servicio. 

 
Ver anexo 19. Entrega de productos a clientes en almacén. 
Ver anexo 20. Medidas preventivas conductores 
 

9. 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 como 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. 

 
10. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya 
que pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas 
menores que son utilizadas por varios trabajadores, se recomienda realizar una 
limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los trabajadores, 
en especial las de uso manual:  
 
- En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y 
posteriormente a su uso con alcohol las manillas o puntos de sujeción.  
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- En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe 
ser efectuada por el encargado o almacenista, quien, si va a estar a menos de dos 
metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y quien se debe 
lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.  
- En el caso de los trabajos de oficina que se realizan en campamentos de obra, 
limpiar antes de comenzar las labores todos los utensilios del puesto de trabajo y 
de las áreas comunes (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) usando 
toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día 
(mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. 
 

Ver anexo 21: Manipulación de equipos y herramientas 

11. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, 

previstas en el presente protocolo. 

 Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la 

notificación positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona 

que presten los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares 

visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha lugar, nombre de 

personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 

10 días y a partir del primer momento de notificación, cada día. 

 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38 °C 

 Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación 

CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa 

o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 

síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores 

 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y 

de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada 

laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad 

mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada 

 Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el 

trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho 

con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 
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 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 

trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo 

en cuenta las reservas de información. 

 Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal. Para lo cual la empresa utiliza un termómetro láser 

realizando la toma ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido registro 

nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida también aplica al 

personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar 

su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía 

telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según 

estructura orgánica de la empresa. 

 Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de 

proveedores y clientes. 

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 

usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para fa preparación y respuesta 

ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, 

incluidos los de aislamiento preventivo. 

 
11.1 MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN. 
 

a. Mecanismo de respuesta ante un posible caso: 

• En caso de que un colaborador presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, 

fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas 

de resfriado):  

1. Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 

Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un 

trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, 

recordando la protección de datos personales y de información médica.  
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2. No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, 

solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en 

salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, 

mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.  

3. Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección 

y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el 

vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, 

distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta 

signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, 

solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.  

4. Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener 

sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse 

según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no 

puede asistir por ningún motivo al lugar de trabajo. 

5. Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el 

riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con 

el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido 

contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de 

embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.  

6. Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le 

informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 

reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 

pruebas que consideren las autoridades.  

7. Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 

trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.  

8. En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no podrá asistir al trabajo, hasta que reciba atención médica y 

posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el 

Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de 

avisar inmediatamente el resultado a la empresa.  

9. Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, 

quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles 

contactos.  

10. Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al 

área  
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11. Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.  

12. Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo, contactando 

al personal responsable de dicha área.  

13. Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y 

flujos de personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido 

estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.  

15. Verificar los contactos- Contacto se define como haber estado a menos de dos 

metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante 

un período prolongado de tiempo. Elaboración de listado de personas que tuvieron 

contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 

sintomatología.  

16. Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona 

sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones 

particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo.  

17. Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador 

contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y 

luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está 

en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no 

deben asistir a las dependencias de la empresa, hasta obtener la confirmación del 

resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de 

salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la 

situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de 

los casos.  

18. Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente 

contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp 

u otros)  

19. Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 

trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio 

y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.  

20. Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 

últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la 

persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de 

alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras 

personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
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21. Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar 

oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores 

positivos para COVID-191 así como comunicar dichos casos ante las autoridades 

de salud competentes. 

22. 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 tos 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. 

23. Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la 

prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, 

incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID - 19, si es el caso. 

24. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta 

disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

25.Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de 

algún trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar el 

cruce con la información de personas can quienes ha estado en contacto. dicha 

persona, esto también para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 

26. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

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

27. 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. 

 
b. Medidas de mitigación / crisis 
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se 

debe:  

• Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 

medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.  

• Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de 

las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones.  

• Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.  
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• Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.  

• Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.  

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.  

• Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y 

familias. 

 

Ver anexo 3: Flujograma de casos sospechosos o confirmados COVID19. 
 
11.2. 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: 

 Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 

previamente. 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. 

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría 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. 

 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. 

 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 e! cambio de su 

condición en la aplicación CoronApp. 
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 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. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar. 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 

de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata 

 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. 

 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. 

 
12.  INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN. 
 

 En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la 

actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las 

mismas. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para 

evitar aglomeraciones. 

 Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 

para tal fin. 

 Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios 

para alimentación. 

 Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas 

 Ubicar el tapabocas en bolsa desechable 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
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Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 
13. MEDIDAS PARA LA CADENA DE PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO, 
SUMINISTROS Y SERVICIOS. 
 
Se hace necesario dar lineamientos en materia de acciones que minimicen el 

riesgo de contagio entre los trabajadores, los proveedores de materiales de 

construcción y los conductores. 

 

13.1 Medidas en área de despacho y descargue: para la entrega, carga y 
descarga de materiales. 
 
13.1.1 Normas previas a la recepción de pedidos e insumos:  

• Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la 

recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, 

se evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el 

soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en la recepción o área de 

correspondencia y aplicar el protocolo de desinfección.  

• Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se 

realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.  

• Diseñar en el área de ingreso a la bodega un área de recepción de insumos, 

equipos y material con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta área 

debe tener 2 espacios: #Zona de descargue y de limpieza” y “Zona de preparación 
para almacenaje”, claramente diferenciados y con un espacio de transición. 

 

Ver anexo 22. Oficio remitido a proveedores. 
 

 

13.1.3 Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.  
• Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 

almacenamiento.  

• Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.  

• Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única 

persona a la vez para retirar la herramienta o material.  



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN DEL COVID 19. 

 Proceso: Seguridad y salud  el  trabajo. 

Código:  

PRO-SST-01 
Versión: 01 

Fecha Aprobación:  

              Abril 2020 
Página 30 de 60 

 

 

• Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas 

donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado.  

• El almacenista deberá usar tapabocas cuando no puede asegurar una distancia 

de dos metros en la entrega del material o insumos a los trabajadores de obra. 

 
• En   Cada bodega   de la organización se establecieron unas demarcaciones 

para realizar la debida desinfección al ingreso de cada camión y se dividieron en   

Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de 

logística deben descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, 

insumos y material de obra.  

• Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección 

adecuadas debe desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.  

• Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y 

retirar los insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es 

desinfectado es ubicado en la zona de transición.  

• El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha 

tenido contacto con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos 

y ubicarlos en los estantes correspondientes. 

• El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes 

y después de recibir los insumos.  

• Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados en el área de 

correspondencia. 

•  Después de todo este proceso se ingresa la   a la zona limpia que es donde 

finalmente se guardara la mercancía.  

•  Y       esta   zonas se desinfectarán   cada 3 horas. 

   
Ver anexo 23. Cargue y descargue de material 
 
13.1.4 Medidas para sala de ventas y espacios comerciales. 
-. Priorizar el uso de canales digitales como principal medio para la 

comercialización y apoyo a las salas de ventas   como el uso de correo 

electrónico, pagina web y   por medio telefónico  

- Generar piezas de comunicación como es el uso del chat empresarial, correo 

electrónico, carteleras informativas, páginas web, capacitaciones virtuales. 
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-. El número de personas al interior de la sala de ventas debe garantizar una 

distancia mínima de 2 metros entre personas, y no debe haber más de 10 

personas en el mismo espacio. 

- Para facilitar la anterior recomendación se realizar la atención   de acuerdo al 

pico y cedula establecida para Bucaramanga y su área metropolitana. 

-Se adecuará señalización y demarcación entre los asesores y visitantes con la 

distancia establecida. 

- A la entrada, indagar por las condiciones generales de salud, síntomas de 

enfermedades respiratorias u otras condiciones de vulnerabilidad médica. 

-. Evitar saludar de beso y de mano. 

- Disponer del gel antibacterial en cada puesto de trabajo o lugar de atención de 

clientes, en indicar su uso obligatorio. 

- Tener tapabocas disponibles y ponerlos a disposición de los clientes. 

- Tomar datos de todos los clientes que los visiten para poder hacer seguimiento 

en caso de que se presente un contagio. 

- Prohibir acceso de comidas y bebidas. 

- Evitar el uso compartido de objetos e instrumentos de escritorio, desinfectarlos 

de manera regular. 

- Evitar la entrega de tarjetas personales, brochures o cualquier tipo de publicidad 

impresa. 

- Los trabajadores del equipo comercial, vigilancia, entre otros, que vayan a 

realizar actividades en espacios cerrados sin ventilación o a menos de dos metros 

de otras personas deben usar tapabocas. Las personas de aseo deben utilizar 

tapabocas en estos mismos casos, además de cuando sus actividades lo 

establezcan. 

 
Ver anexo 10- Medidas control de ingreso     visitantes 
Ver anexo 11 - Planilla control de visitantes 
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14. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE 
TODO TIPO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE:  
Tomado de Circular 004 del 9 de Abril del 2020 

 

Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de iniciar la 

operación deben realizar los siguientes procedimientos, además de los 

recomendados para cada servicio: 
 
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Inicio de operación -Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile 

durante un par de minutos antes de iniciar cada servicio. 

-Retirar de los vehículos elementos susceptibles de 

contaminación como alfombras, tapetes, forros de sillas 

acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 

protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o 

consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil 

lavado, entre otros que puedan albergar material particulado 

 

- Asear el vehículo con agua y jabón. 

 

Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la 

cabina de la siguiente manera: 

Iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad 

con un paño limpio y húmedo. Posteriormente, continuar con 

la desinfección, aplicando desinfectantes en el tablero, 

botones, palanca de cambios, manubrio, espejos 

retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de 

seguridad, radio, manijas de puertas y todas las superficies 

Con las que se tiene contacto en la cabina. Con una toalla 

desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta 

actividad con guantes, los cuales pueden ser de caucho o 
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normales para actividades de aseo. 

 

Realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas o cada 

vez que las manos estén contaminadas con secreción 

respiratoria, después de toser o estornudar, al utilizar los 

elementos de protección personal, antes y después de ir al 

baño o cuando estén visiblemente sucias. 

 

Ante un retén de 

Policía o autoridad 

de tránsito 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, 

se debe hacer entrega de los documentos solicitados y 

mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le 

regresen los documentos, deberá realizar el lavado de 

manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la 

desinfección con alcohol glicerinado, gel antibacterial o 

toallas desinfectantes. 

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede 

solicitarle el retiro del tapabocas para hacer un 

reconocimiento facial. 

Alimentación Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano 

con personas. 

Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos 

(menús balanceados y agua). si es necesario detenerse en 

un restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este 

servicio, y lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol 

glicerinado o gel antibacterial. Después de manipular dinero. 

Tanqueo de 

combustible 

Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de 

distancia), en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una 

vez terminado el proceso, lavarse las manos o desinfectarlas 

con alcohol glicerinado o gel antibacterial. después de pagar. 

Pago de peajes 

(Cuando aplique) 

Mantener puestos los guantes de trabajo durante la 

conducción, de no ser posible, al efectuar el pago de peaje y 
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recibir el cambio, lavarse las manos después de pagar o 

Desinfectarlas con alcohol o gel antibacterial. 

Culminación  

recorrido 

Asear el vehículo con agua y jabón 

Al llegar a casa o al 

hotel 

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

Bañarse con abundante agua y jabón cambiarse de ropa, 

antes de tener contacto con los miembros de su familia. 

Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. 

Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas 

personales y de la familia. 

 

Si se traslada más de una persona en la cabina, se recomienda el uso de un 

tapabocas de tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un 

metro. En caso de viajar individualmente, el tapabocas se debe de utilizar cuando 

se interactúa con otros. 
 
Ver anexo 20: Folleto medidas preventivas para conductores 
 
15. RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE 
VENTA. 
 

15.1. Recomendaciones generales: 

- Mantener siempre ventiladas las áreas. 

- Contar con elementos de aseo, estableciendo rutinas de aseo programadas para 

la apertura y para el cierre del punto de venta. 

- Establecer rutinas frecuentes de aseo para los baños. 

- Evitar personas en el punto de venta durante la desinfección y permitir acceso 

mínimo de 30 min después 

de realizada la misma. 

- Realizar desinfección local en los puntos de contacto más críticos como: 

mesones, puertas, vidrios, 
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Talanqueras, espejos, vidrios, entre otros. 

- Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas e 

incrementar estas actividades en todas las superficies como manijas, barandas, 

interruptores de luz, etc. 

- Realizar periódicamente desinfección de las cajas, así como de carros de 

compra, canastillas, estanterías. 

- Limpiar y desinfectar de manera regular objetos como computadores y esferos, 

así como superficies (escritorios, mesas de trabajo, etc.). 

- La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir esta secuencia: 

retiro de polvo con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado 

con agua y jabón y desinfección con productos habituales. 

- No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de 

dispersión, y dejar que se sequen completamente. 

 

Ver anexo 24: Medidas de limpieza y desinfección de salas de ventas y 
oficinas  
 
15.2. Proceso de atención al cliente en comercios y depósitos de materiales 
de construcción. 

- Previo a la apertura a clientes, deben llevarse a cabo rutinas de desinfección. 

- Promover la compra de materiales de construcción vía virtual o telefónica. 

- Los trabajadores, al ingresar al centro de trabajo, deben seguir el protocolo de 

desinfección destinado para tal fin. 

- El vendedor que tenga contacto con clientes debe garantizar una distancia de 

más de dos metros para tomar el pedido, o usar tapabocas. 

- Garantizar que las líneas para fila de clientes tengan separación cada 2 metros, 

con marcación en el piso. 

- No se permite el préstamo de elementos como esferos. 

- Las zonas de trabajadores están demarcadas para guardar distancia de por lo 

menos 2 metros. 

- Disponer de gel antibacterial en la zona de cajas para uso del cliente y para que 

el cajero desinfecte las superficies de contacto cada vez que atienden a un nuevo 

cliente. De preferencia, se debe instalar una barrera de separación (acrílico o 

vidrio) entre cajero y cliente. 
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16. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
- Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los 

medios que se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

 

- Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que 

preste sus servicios en las empresas, autocuidado y tas pausas activas para 

desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las 

manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la 

mano). 

 

- Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de 

contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en 

articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y 

asistencia técnica de las ARL. 

 

- Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que 

sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, 

afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y 

atención. 

-Se deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

-Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que 

preste sus servicios en las empresas respecto de la implementación de medidas 

de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y 

boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 

identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 

presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco 

(5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

 

- La organización debe asegurarse de compartir información veraz, confirmada 

solo con fuentes oficiales. Debe respetarse la legislación local sobre la 

comunicación y el contenido de información oficial de los entes oficiales. 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN DEL COVID 19. 

 Proceso: Seguridad y salud  el  trabajo. 

Código:  

PRO-SST-01 
Versión: 01 

Fecha Aprobación:  

              Abril 2020 
Página 37 de 60 

 

 

-Dentro del cronograma de comunicaciones se incluirán todas aquellas 

relacionadas con la Prevención y manejo del COVID 19. 

 

- Revisar que los datos de los trabajadores y sus contactos estén actualizados. 

 
16.1 MEDIOS DE COMUNICACIONES INTERNAS 
 

Las comunicaciones internas serán emitidas de acuerdo al Organigrama de la 

empresa, cuando se trate de información de tipo general y de fuentes oficiales. 

 

Los trabajadores pueden expresar sus inquietudes o sugerencias a través del 

COPASST, no se debe divulgar información que infunda miedo o temor, ni de 

fuentes no oficiales. 

 

Se disponen de los siguientes métodos de comunicación: 

 

- Carteleras informativas 

- Tips o mensajes por WhatsApp 

- Reuniones por medios digitales 

- Comunicaciones escritas (en casos excepcionales) 

- Correo electrónico 

- Vía telefónica 

-    Mensajes por parlantes 

 

16.1.1. COMUNICACIONES EMITIDAS AL PERSONAL 
 
1. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

2. Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su 

brazo, no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un 

cesto de basura forrado. Lávese las manos inmediatamente. 

3. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando 

un aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón.  

4. No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, 

cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc.  

5. Evitar saludos que impliquen contacto físico.  
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6. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30 

segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el 

baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en 

contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas.  

7. Si no hay agua y jabón disponible utilizar gel antibacterial para manos a base de 

alcohol con una concentración mayor al 60%. 

 
Ver anexo 27. Evidencias fotográficas. 
 
17. MEDIOS DE COMUNICACIONES EXTERNAS 
 
Se emitió comunicado a clientes y proveedores para que en lo posible se manejen 

solicitudes por Correo electrónico o vía telefónica. 

 

- Sólo el representante legal de la empresa o quien a su vez éste autorice podrá 

brindar información a fuentes externas. 

 

Ver anexo matriz de comunicaciones 

 
18. ATENCIÓN Y EMERGENCIA.  
 

Se Contará con teléfonos de contacto para la atención de casos y medidas de 

emergencia.  

Contacto directo AXA COLPATRIA: Línea # 247 y la Línea 018000512620. -

Contacto directo AXA COLPATRIA: Línea de atención psicológica 4322473- 

3203504000 – 

Contacto Secretaria de salud Santander Teléfonos 6978785 - 6978788 - 6970000 

ext. 1283 – 1287. 14.2.  

Se tendrá el contacto del asesor encargado de la ARL. -Contacto asesor ARL 

COLPATRIA: LEIDY JOHANNA GUTIERREZ TORRES Tel: 3115988103 14.3. Se 

vigilará el estado de salud de los trabajadores por personal idóneo en conjunto con 

personal pertenecientes a grupo de Brigadas DISTRIBUCIONES COLOMBIA 

S.A.S • Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad 
competente para la atención de casos y medidas de urgencias.  

• Tener los contactos de la ARL de la empresa.  
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• Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal 
médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas) 

 
Ver anexo 25: Teléfonos para la atención de casos covid-19 y urgencias 
Ver anexo 26: Formato de seguimiento de casos. 
 
 
19. BIBLIOGRAFIA 
 

• Circular unificada 001 del 11 de abril 2020 del ministerio de vivienda, cuidad y 

territorio, ministerio de salud y protección social y Ministerio de trabajo. 

• Lineamientos preventivos y de mitigación frente al COVID-19 para la 

construcción de edificaciones y su cadena de suministros. 

• Protocolo – obras de construcción de edificaciones y cadenas de valor  , 

acciones y medidas para implementar en el sector de construcción de 

edificaciones y su cadena de valor en el marco de la emergencia sanitaria, 

económica y social COVID-19 CAMACOL, cámara colombiana de la construcción, 

abril 2020. 

• Circular 03 del 08 abril 2020 expedida por el ministerio de salud y protección  

• Decreto 531 de 2020, ministerio del interior. 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. 

• GUIA sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19. 
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20. ANEXOS:  
 
 ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de : https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-

covid-19.aspx 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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ANEXO 2  

Tomado de : https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-

covid-19.aspx 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma para el manejo de posibles casos de COVID-19

Trabajador reporta 

estado de salud
Reporte presencial

Reporte por medio 

telefónico

Indagar el motivo 

del reporte

1) ¿Ha viajado en los últimos 14 días a              

áreas de circulación activa del COVID-19?.

2) ¿Ha tenido contacto con alguna persona que 

haya viajado a áreas de circulación activa del 

COVID-19 o que haya sido diagnosticada con el 

COVID-19?.

3) ¿Ha presentado dificultad respiratoria?.

4) ¿Ha presentado fiebre mayor o igual a 38°C.

5) ¿Ha presentado Tos?.

6) ¿Ha presentado gripa?

NO

Evaluar plan de trabajo por 

Teletrabajo por un tiempo no 

menor de 14 días

Si SOLO las preguntas 4, 5 ó 6 fueron 

afirmativas y las demás negativas
Si la pregunta 1 o 2 y la 3 fueron afirmativas

La empresa se debe comunicar a los siguientes números 

para reportar el caso.

* Línea nacional: 018000 - 955 590.

* Líneas de la Secretaria de Salud de Santander: 301 458 
7539 - 321 394 4070
* Línea departamental: 6978785 - 6978788 - 6970000 
Ext. 1283 y 1287
* Línea de atención del Ministerio de Salud y Protección 

Social desde el celular: 192

Realizar seguimiento 

telefónico con el trabajador 

o familiar del trabajador

¿Positivo

para 

COVID-19?

SI

Indagarcon el área en el cual el 

trabajador estuvo expuesto en 

los últimos 14 días

¿El  trabajador 

estuvo en contacto 

con personal de la 

empresa?

NO

SI

FIN

FIN

Identificar el personal que 

estuvo expuesto con el 

trabajador

Realizarseguimiento 

telefónico con el 

trabajador

Realizar acta de readaptación laboral 

por Teletrabajo de forma provisional y 

excepcional mientras tiempo de 

cuarentena (14 días)

¿Pasó el 

tiempo de la 

cuarentena?

NO

SI

¿El trabajador 

está apto para 

trabajar?

Direccionar al 

trabajador para ser 

atendido por su EPS

Solicitar el concepto 

médico emitida por su EPS 

sobre su estado de salud

Indagar el motivo 

del reporte

Continuar con plan de 

Teletrabajo temporal

Retornar a su sitio 

de trabajo normal

SI

FIN

NO

Diligenciar Formato 

de Seguimiento

Contactos COVID-19

Mayor información sobre el 

COVID-19:

https://www.ins.gov.co/noticias

/paginas/coronavirus.aspx

Diligenciar 

Formato de 

Seguimiento

Contactos 

COVID-19
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ANEXO 4.  
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ANEXO 5 

 

ANEXO 6. 
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ANEXO 7. 

 

ANEXO 8.  



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN DEL COVID 19. 

 Proceso: Seguridad y salud  el  trabajo. 

Código:  

PRO-SST-01 
Versión: 01 

Fecha Aprobación:  

              Abril 2020 
Página 46 de 60 

 

 

ANEXO 9   . 

 

ANEXO 10. 

 

¿Ha viajado en los últimos 
14 días a              áreas de 

circulación activa del 
COVID-19?.

¿Ha tenido contacto con alguna 
persona que haya viajado a áreas de 
circulación activa del COVID-19 o que 
haya sido diagnosticada con el COVID-

19?.

¿Ha presentado 
dificultad respiratoria?.

¿Ha presentado fiebre 
mayor o igual a 38°C.

¿Ha presentado 
Tos?.

¿Ha presentado 
gripa?

Nombre 
Completo

Teléfono de respuesta 
inmediata.

HORA 
SALIDA

FIRMA

REPORTE DE VISITANTES

EPS

Contacto en caso de emergencia

Prescripciones 
médicas

Área donde se dirigeRH

Código: F-SST- 21

Versión:01

Fecha : Marzo / 2020

Fecha Nombre completo Teléfono ARL

CONTROL COVID 19

HORA 
ENTRADA
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ANEXO 11.  
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ANEXO 12 

 

 

ANEXO 13. 
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Fecha: Septiembre 2019

NOMBRE:

CEDULA:

FECHA UND TALLA CANTIDAD ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

1

1

1

1

REVISIÓN: 02

ELEMENTO ENTREGADO

Elaborado por: Dpto. Gestion Humana Aprobado por: Gerencia
Fecha de aprobación: 

Septiembre 2019

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

F-AP-15

CARGO:

Huella del trabajador        

INDUCCION EN EL USO Y MANTENIMIENTO DEL EPP

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EPP, FUERON ENTREGADOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y QUE CUMPLEN CON LA NORMAS

TECNICAS REQUERIDAS Y SE REALIZO LA CAPACITACION RESPECTIVA SOBRE EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS EPP

ANEXO 14. 
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Codigo:F-SST-01 

Versión: 01

LIMPIEZA DE PISOS 

(ASPIRAR Y/O TRAPEAR)

LIMPIEZA DE 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

1 VEZ POR MES TRISMETRAL 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PRODUCTO 

UTILZADO  PARA LA 

LIMPIEZA 

DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S.

Lugar: 

ÍTEM HORAFECHA

ASEO GENERAL

DIARIO
RESPONSABLE DE LIMPIEZA OBSERVACIONES

LIMPIEZA PROFUNDA

FORMATO DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Fecha : Abril / 2020

ANEXO 16. 
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ANEXO 17. 

 

 

ANEXO 18. 
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ANEXO 19. 

ANEXO 20. 
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ANEXO 21.  

ANEXO 22. 
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ANEXO 23. 

 

ANEXO 24. 
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RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO
TIPO DE CONTACTO

PRIMER 

N0MBRE

SEGUNDO 

NOMBRE

PRIMER 

APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO

TIPO DE 

DOCUMENTO
# DOCUMENTO EDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
SEXO (F/M) TELEFONOS ASEGURADORA

ANTECEDENTE DE 

VIAJE

PAÍSES/CIUDADES 

VISITADOS 

CODIGO : F-SST 23Seguimiento a contactos de casos de IRA asociados al nuevo coronavirus 2020 (COVID-19)

IDENTIFICACION

ANEXO 25. 

ANEXO 26 
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ANEXO 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCION  

 

 

 

 

 

MEDIDAS INFORMATIVAS  
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MEDIDAS DE PREVENCION  

TOMA DE 
TEMPERTAURA  

DISPENSADOR 
DE GEL   

DISPENSADOR 
DE TOALLAS.   
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