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1. OBJETIVO:
Orientar las medidas generales de bioseguridad mediante la descripción de los
procedimientos, lineamientos básicos y necesarios implementados en las instalaciones y
ejecución de las actividades, y en las diferentes áreas donde se encuentren ubicados los
colaboradores, proveedores, contratistas y demás partes interesas con el fin de prevenir el
contagio y la propagación del COVID-19 (Coronavirus).
2. ALCANCE:
Aplica a todos los colaboradores, los contratistas, los visitantes y las demás partes
interesadas de la empresa y en todas las áreas o centros de trabajo, incluida las
instalaciones de los clientes, según corresponda.
3. RESPONSABILIDADES GENERALES:
✓ Gerente: Determinar mediante asesoría los recursos necesarios para la aplicación y
correcta ejecución a la metodología descrita en el presente documento, así como garantizar
el suministro de estos.
✓ Personal SGI: Divulgar y dar conocimiento del protocolo de medida de Bioseguridad frente
al COVID – 19 y hacer seguimiento a la correcta aplicación y ejecución del mismo.
✓ Colaboradores en general: Conocer y aplicar lo establecido en este documento.
✓ Partes interesadas (proveedores, contratistas, visitantes, clientes y demás):
Acatar una a una las pautas establecidas en este documento y suministrar los protocolos
cuando la empresa lo solicite.
Es responsabilidad general para toda la empresa y sus partes interesadas:
Procurar por el cuidado integral de su salud y de comunidad en general.
4. DEFINICIONES:
Nuevo COVID – 19: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden
causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves,
como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo
coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser
humano.
Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica).
De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió
de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario
al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que
todavía no han infectado al ser humano.
Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad
para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio
agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.
Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de
manos y respiratoria (cubrirse con la parte interna del brazo - codo la boca y la nariz al
toser y estornudar) y la cocción completa de los alimentos; incluyendo un correcto y
exhaustivo lavado con el fin de retirar focos de contagio; así mismo, se debe evitar el
contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como
tos o estornudos.
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región.
Aislamiento Social Preventivo: Separación de un colaborador (a) o grupo de
colaboradores (a) que se sabe o se cree que están infectadas o han tenido contacto con
casos probables o confirmados de COVID – 19, para prevenir la propagación del virus.
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Dicho aislamiento preventivo debe hacerse durante 14 días e implica que el colaborador
debe estar en su casa sin tener contacto directo con otras personas.
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta un metro).
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta
distancia a través del aire y que pueda ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal. La
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo
por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto se produce cuando el huésped
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario
inanimado (ropa, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se
utiliza bata desechable antifluido o traje de polietileno, este último para alto riesgo
biológico.
Caso Probable: Colaborador (a) con fiebre cuantificada igual o mayor a 38°C y tos, con
cuadro de infección respiratoria aguda grave que presenta deterioro de su estado a pesar
del tratamiento adecuado y que cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por el COVID – 19,
durante los 14 días previos a la aparición de síntomas o antecedentes de contacto estrecho
en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección por COVID – 19.
Caso Confirmado: Colaborador(a) que cumple con la definición de caso probable y tenga
un resultado positivo para COVID – 19.
Casos Descartados: Colaborador (a) que era caso probable y tiene un resultado negativo
para COVID – 19.
Contacto Estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de
distancia, en una habilitación o en el área de atención de un caso de COVID – 19
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado
infeccioso.
Colaborador de Riesgo para el Contagio con COVID – 19: Son aquellos colaboradores
que presentan patologías crónicas, tales como: Enfermedades cardiovasculares (incluida la
hipertensión arterial y accidente cerebrovascular), enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(Asma, enfisema, bronquitis crónica), diabetes, patologías renales avanzadas (insuficiencia
renal), enfermedades con inmunosupresión (SIDA, leucemias, etc.), cáncer, consumo
crónico de esteroides, etc.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tiene por objetivo eliminar o
minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la
vida de las personas.
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos
corporales del usuario.
Residuos peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que
se encuentre es estado sólido, semisólido, liquido o gas contenido en recipiente o depósitos,
cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo
nuevamente en la actividad que lo genero o por que la legislación o la normatividad vigente
así lo estipula.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (severa cute respiratory
síndrome)
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus ¨Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave¨ (Identificado por primera vez en Wuhan, China)
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asignado por El Comité Internacional e Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres
a los nuevos virus.
5. MÈTODOS:
5.1
Responsabilidades de la Gerencia y la línea de mando (empleador o
contratante):
✓ Garantizar la permanente divulgación de toda la información que los entes de control y
autoridades de salud locales y nacionales (ministerios de salud y trabajo, secretarias de
salud locales y direcciones seccionales de salud) emiten sobre el desarrollo de la pandemia
del COVID – 19 y las medidas de prevención que tienen que aplicar para evitar su contagio
y la propagación entre los colaboradores y sus familias.
✓ Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 del 26 abril de
2020 y demás normas que el gobierno nacional o local expidan.
✓ Capacitar a los trabajadores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas sin
importar el tipo de vinculación las medidas indicadas en este protocolo.
✓ Implementar acciones que garanticen l continuidad de las actividades y la protección
integral de los trabajadores mediante prestación de servicio o de obra que esté presente en
las instalaciones.
✓ Reportar a la EPS y a la correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
✓ Incorporar en los canales internos de comunicación y puntos de atención establecidos la
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin
de dar a conocer a sus trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
✓ Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con la
EPS en los relacionados con las actividades de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
✓ Solicitar la asistencia y asesoría de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus
diferentes actividades.
✓ Promover ante sus trabajadores, contratistas y demás partes interesadas que tengan
celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de
salud.
✓ Garantizar al interior de la empresa el cumplimiento de todas las medidas que el ente de
control del estado ha promulgado para prevenir la propagación del COVID-19.
✓ Realizar las modificaciones que sean necesarias en la organización del trabajo que de cabal
cumplimiento a la aplicación de las medidas emitidas para evitar la propagación del COVID19. Por ejemplo: Promover el trabajo remoto, autorizar permisos, licencias o adelantar
vacaciones, evitar reuniones con más de 3 asistentes, prohibir los viajes al exterior, no
realizar reuniones en espacios cerrados, reorganizar horarios de trabajo, promover el
flexitrabajo, etc.
✓ Disponer las cantidades suficientes de protectores respiratorios, gel a base de alcohol al
70% e implementos de aseo en general (Paños, jabón, hipoclorito, lavamanos, traperas,
escobas, etc.).
✓ Promover campañas de orden, aseo y limpieza de los diferentes puestos de trabajo en la
empresa.
✓ Garantizar el monitoreo del estado de salud de los trabajadores al momento del ingreso a la
empresa, relacionado con síntomas y signos de estados gripales, para evitar contagios a
otros compañeros y tomar las medidas respectivas a la luz de los protocolos del Ministerio
de Salud.
✓ Ordenar y garantizar el aislamiento social preventivo para todo trabajador que vaya a
ingresar a la empresa y tenga al menos uno de los signos y síntomas respiratorios de la
encuesta que más adelante especificamos en el protocolo. Además, orientarlo a que se
comunique con su EPS para recibir la asesoría respectiva.
✓ Con relación a los colaboradores con antecedentes, vulnerables o con riesgo (anotados
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anteriormente), se tendrá en cuenta los lineamientos del ministerio de salud en sus
circulares cuando propusieron el trabajo remoto o las licencias de los trabajadores; se hizo
énfasis en este grupo de alto riesgo y se definió que los trabajadores mayores de 60 años
deben estar en sus casas practicando trabajo remoto o licencia remunerada. En caso de no
ser posible, por lo menos seleccionar a los de menos riesgo dentro de este grupo e
incrementan la vigilancia interna con ellos en cuanto a la aparición de síntomas.
✓ Con relación a las empleadas en estado de embarazo, según la Organización Mundial de La
Salud, (OMS), y otras organizaciones de la salud, hasta el momento no se ha demostrado
que las mujeres embarazadas tengan una afectación mayor por el COVID-19 que el resto de
la población; en ese orden de ideas, las medidas preventivas son las mismas que para la
población restante, sin embargo, al ser un grupo de personas que requieran mayor cuidado
y protección por el estado, se tendrá una vigilancia más estrecha de síntomas respiratorios.
5.2
Responsabilidades de los colaboradores, contratistas, proveedores y
demás partes interesadas:
✓ Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones o lugar de trabajo y en
el ejercicio de las labores que este designe.
✓ Procurar por el cuidado integral de su salud y de su comunidad (Según Articulo 49
Constitución Política de Colombia y el Decreto 593 del 24 de abril de 2020).
✓ Brindar información, clara, veraz y confiable sobre su estado de saludo.
✓ Garantizar la aplicación y correcta ejecución y seguimiento a la metodología descrita en el
presente documento.
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
✓ Usar de forma permanente la mascarilla y cambio de acuerdo a las indicaciones dadas por
la coordinadora de Sistemas de Gestión Integrados SGI.
✓ Al toser o estornudar, hacerlo en el pliegue anterior del codo o utilizar pañuelos los cuales
debe desechar inmediatamente cada vez que lo haga; evitar en todos los casos taparse la
boca con las manos.
✓ Mantener limpio los puestos de trabajo y mucho más las superficies de trabajo, como
maquinaria, escritorios, sillas, teléfonos, computadores, impresoras, teclados, mouse, etc.
Incluyendo los teléfonos de escritorio y celulares (haciendo uso de material desinfectante).
NOTA: Utilizar soluciones jabonosas, alcohol u otro tipo de desinfectantes aprobados para
no generar deterioro de dichos elementos.
✓ Lavar de manera continua (mínimo 4 veces en la jornada) las manos durante mínimo 30
segundos cada vez; haciéndolo de manera correcta como se evidencia en el material
publicado y dado a conocer por parte de la coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión
SGI y de los medios de comunicación / información.
NOTA: Se ubicarán dispensadores de gel a base de alcohol en las diferentes áreas y en los
lavamanos siempre abra jabón líquido para el lavado de las manos como se ha indicado.
✓ Evitar las reuniones con los compañeros de trabajo; guarde siempre la distancia indicada.
✓ Antes y después de ingerir alimentos, lavar correctamente las manos.
NOTA: En las áreas de alimentación se ubicarán dispensadores con gel a base de alcohol
para el lavado de manos antes y después de ingerir los alimentos; así como paños para
limpiar el microondas, también, avisos que recuerden sobre esta medida.
✓ Mantenerse hidratados durante la jornada laboral.
✓ Al llegar a casa seguir las recomendaciones de quitarse en la puerta la ropa y depositarla en
una bolsa o caja y después lavarla sin juntarla con la que se quitan las demás personas,
cambiarse de zapatos, dejar los de calle afuera o en un área delimitada al ingreso como
área contaminada y bañarse inmediatamente, usar gel antibacterial / alcohol en manos
antes y después de coger las llaves y manijas o perillas de las puertas
✓ Notificar inmediatamente al jefe inmediato y al área de Sistemas Integrados de Gestión SGI
cualquiera de los síntomas relacionados con el COVID-19 bien sea del trabajador o de su
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familia además de reportarlo en CoronApp.
NOTA: En caso de presentarse esta situación, el trabajador será enviado a autoaislamiento
social preventivo en su casa; siguiendo las instrucciones expedidas por los entes de control
del gobierno.
Por este motivo se define un protocolo básico y necesario para la prevención del contagio y
propagación del COVID-19 antes, durante y después del ingreso a las instalaciones y
diferentes áreas de trabajo, el cual se describe a continuación:
5.3
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
Una vez el colaborador reporta en la bitácora de seguimiento diario o se evidencian los
síntomas se envía para su casa donde debe seguir el siguiente flujograma.
1.

Comunicarse
con la EPS vía
teléfono para la
evaluación.

2. Una vez emitido el
concepto médico
debe comunicarlo
a la empresa.

2.1 No es necesaria
prueba del COVID19

2.1.1
2.2 Realización de la
prueba COVID-19
-

-

5.4

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

Empleado cumple
el tratamiento
hasta ser dado de
alta.
Empleado
se
reincorpora
al
trabajo.

Cumplimiento
de
las
recomendaciones médicas
y
posterior
reincorporación al trabajo

-

SI

3. ¿Prueba
positiva?

NO

-

Empleado
cumple
aislamiento por 14
días.
Empleado
se
reincorpora
al
trabajo.

Controles

5.4.1 Controles de Ingeniería en la empresa
Aumentar índices de ventilación en las áreas de trabajo (operativo y administrativo).
Asegurar el mantenimiento y desinfección de aires acondicionados o cualquier sistema
de filtración de aire.
Instalación de lavamanos, dispensadores de gel antibacterial, jabón antibacterial.
Instalar barreras físicas como protectores plásticos para estornudos - Instalar ventanas
de acceso directo para servicio al cliente.
5.4.2 Controles administrativos - prácticas seguras
Proveer recursos que promuevan la higiene personal como papel higiénico, depósitos para
la basura que no tengan que tocarse, jabón de manos, toallitas de manos con al menos
70% de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para que los trabajadores limpien sus
superficies de trabajo, así como frascos atomizadores para disminuir el riesgo de contacto
con diversas superficies.
Disminuir el otorgamiento de permisos a los colaboradores de la empresa, lo anterior para
evitar que el trabajador visite otros lugares que no sean su casa, la empresa, y demás
lugares que están autorizados por el gobierno nacional y se convierta en un foco de
infección.
Desinfección periódica de áreas comunes, superficies, partes y elementos de uso continuo /
frecuente.
Requerir el frecuente y exhaustivo lavado de manos, de ser posible también la cara.
No hablar y mantener la distancia social.
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✓ Señalización e instalación de avisos o información para recordar el lavado frecuente de
manos y EPP si son requeridos, entre otras medidas y prácticas que respondan al plan de
prevención COVID-19.
✓ Promover la permanencia en casa de trabajadores enfermos.
✓ Minimizar el contacto entre personas, reemplazando el trabajo presencial con trabajo en
casa y uso de ayudas tecnológicas.
✓ Establecer turnos que permitan reducir el número de colaboradores en el lugar de trabajo,
permitiéndoles mantener la distancia de seguridad entre ellos (más de dos metros).
✓ Desarrollar planes de comunicación de emergencias, incluyendo espacios para contestar
preguntas e inquietudes de los trabajadores.
✓ Brindar educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre factores de riesgo y
comportamientos de protección.
✓ Entrenar a los trabajadores que deban utilizar equipos o elementos de protección personal y
mantener material de comunicación sobre este aspecto.

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

5.4.3 Control al ingreso:
Todos los colaboradores (operativo– administrativos), contratistas y visitantes (partes
interesadas):
Los trabajadores ingresan a su jornada laboral con su ropa de calle pasando por una
primera desinfección de calzado en hipoclorito de sodio, pasando luego hacia el vestier para
dejar su ropa en un casillero o área determinada para tal fin; en donde también se retirarán
el maquillaje, joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo (promover por evitar ser llevados
estos accesorios al trabajo), que puedan convertirse en foco de infección; considerando
evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable tocar y desinfectar continuamente
(antes y después del uso) los casilleros, llaves, maletas, entre otros.
Control de temperatura corporal; por esto se debe utilizar termómetro digital que evitando
el contacto estrecho con la persona evaluada.
Dejar registrado los datos en el Anexo Bitácora por persona – Diaria.
Aplicar la encuesta de Auto reporte de condiciones de salud y compromiso individual COVID
– 19 (colaboradores directos mensual y las demás partes interesadas cada vez que visiten el
área).
Pasan a un área intermedia donde se pondrán su dotación de trabajo limpia y previamente
lista (orden sugerido: medias, pantalón y blusa o camisa), continuando con la protección
respiratoria y facial o visual si es necesaria, y los guantes; por último, sin tocarlos por la
parte de la suela, se ponen los zapatos. En cada jornada laboral, se debe cambiar
totalmente la dotación y tener calzado desinfectado.
Continua hacia un tapete / toalla con Hipoclorito de Sodio (o desinfectante sugerido por la
coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión SGI) que desinfecte el calzado de trabajo.
Ingresa a las áreas de trabajo.
Conserva en todo momento las normas de prevención de contagio establecidas en las por el
gobierno nacional y la empresa.
NOTA: No se permitirá el ingreso de cualquier persona que presente uno o más de estos
síntomas o alguno de sus familiares los padezca, se darán indicaciones de devolverse para
la casa y se auto aísle socialmente durante 14 días (Usar mascarilla respiratoria, dormir en
cuarto individual, de ser posible destinar un baño sólo para la persona o desinfectar
responsablemente el baño antes y después del uso, usar implementos para alimentación
sólo para él y evitar contacto directo y estrecho con familiares). Igualmente, deberá
comunicarse con su EPS para que reciba las instrucciones pertinentes, a las líneas
designadas por cada entidad para tal fin. Si ha tenido contacto con personas prestadoras de
servicios de salud, sospechosas o confirmadas para COVID-19, deberá llamar a las líneas de
los entes territoriales de salud para que reciba las indicaciones respectivas, esto con apoyo
del área de Sistemas Integrados de Gestión SGI.
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5.4.4 Flujo de procesos durante la ejecución de las actividades

5.5

Protocolos o lineamientos para la prevención del contagio del COVID-19

5.5.1 Protocolos o lineamientos para los colaboradores:
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas. Uso permanente de
mascarilla y cambio de acuerdo a las recomendaciones de las fichas técnicas.
✓ Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue anterior del codo o utilice pañuelos los
cuales debe desechar inmediatamente cada vez que lo haga. Evitar taparse la boca con las
manos en ese instante.
✓ Mantenga limpio los puestos de trabajo y mucho más las superficies de trabajo, como
computadores, teclados, mouse, etc., antes de iniciar la jornada laboral, el colaborador
limpia la máquina o equipos, herramientas de trabajo usando guantes, con desinfectante y
un paño desechable.
✓ Lávese las manos de manera continua (mínimo 4 veces en el turno) las manos durante
mínimo 30 segundos cada sanitaria, (cada tres horas).
NOTA: Se ubican dispensadores de gel a base de alcohol en aras / zonas estratégicas y en
los lavamanos siempre abra jabón líquido para que los trabajadores se laven las manos
como se ha indicado.
✓ Evite las reuniones con los compañeros de trabajo; guarde siempre la distancia indicada.
✓ En el caso de utilizar microondas para calentar los alimentos se debe destinar 1 sola
persona para que haga este proceso a todos los trabajadores o que cada trabajador lo haga
siempre y cuando se lave las manos con agua y jabón antes y después de manipular el
microondas, asegurando que se limpie el microondas con paño o toalla desinfectante (antes
y después del uso).
Antes y después de ingerir alimentos, lávese correctamente las manos.
NOTA: En las áreas de alimentación se ubicarán dispensadores con gel a base de alcohol
para el lavado de manos antes y después de ingerir los alimentos.
✓ Realizar en los turnos que sea necesario los tiempos de alimentación, con el fin de evitar
acercamientos entre personas, cada colaborador debe llevar sus alimentos, no salir a la
calle en los tiempos de descanso conservar la distancia de dos metros.
✓ Mantenerse hidratados durante la jornada laboral.
✓ Cambiarse el uniforme diariamente, al llegar a casa seguir las recomendaciones de quitarse
en la puerta la ropa y depositarla en una bolsa o caja y después lavarla sin juntarla con la
que se quitan las demás personas, cambiarse de zapatos, dejar los de calle afuera o en un
área delimitada al ingreso como área contaminada y bañarse inmediatamente.
✓ Notificar inmediatamente al jefe inmediato y al área de Sistemas Integrados de Gestión SGI
de la empresa cualquiera de los síntomas.
NOTA: En caso de presentarse esta situación, el trabajador será enviado a autoaislamiento
social preventivo en su casa y seguir las instrucciones expedidas por los entes de control del
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gobierno, manteniendo seguimiento frecuente por parte de la empresa.
5.5.2 Protocolos o lineamientos para conductores y automotores de la empresa:
✓ Realizar desinfección total de las cabinas de los vehículos antes de ser usado por un
conductor y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro diferente (antes del
uso, cada tres horas y después del uso=, mantenga especialmente limpia la cabrilla o
timón, las chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, pedales,
los cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes.
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas, evitar llevar
acompañante; de ser necesario, ubicarse lo más distanciados que se pueda y usar
mascarilla respiratoria.
✓ Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue anterior del codo o utilice pañuelos los
cuales debe desechar inmediatamente cada vez que lo haga. evitar taparse la boca con las
manos.
✓ Lávese de manera continua (mínimo 4 veces en el turno), cada tres horas, las manos
durante mínimo 30 segundos, y especialmente si tiene contacto con objetos o productos de
la empresa. Hágalo de manera correcta como se evidencia en los afiches publicados en los
servicios sanitarios, en caso de no tener al alcance agua, utilizar guantes desechables para
la operación de los automotores.
NOTA: Disponer dispensador de gel a base de alcohol en cada automotor para
higienización de manos, así como productos para desinfectar las partes de contacto.
✓ Evite las reuniones con los compañeros de trabajo.
✓ Antes y después de ingerir alimentos, lávese correctamente las manos.
NOTA: En las áreas de alimentación se ubicarán dispensadores con gel a base de alcohol
para el lavado de manos antes y después de ingerir los alimentos.
✓ Notificar inmediatamente al jefe inmediato y al área de Sistemas Integrados de Gestión SGI
de la empresa cualquiera de los síntomas relacionados con el COVID-19.
NOTA: En caso de presentarse esta situación, el trabajador será enviado a autoaislamiento
social preventivo en su casa y seguir las instrucciones expedidas por los entes de control del
gobierno, bajo seguimiento continuo del área de Sistemas Integrados de Gestión SGI.
✓ La ventilación es importante al momento de desinfectar / higienizar el automotor, por tanto,
se mantendrán abiertas las ventanas y puertas, sin encender el aire acondicionado.
✓ Usar guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras, la protección
respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales, según el método de desinfección a
utilizar.
✓ Las superficies y objetos primero se deben lavar con detergente convencional (detergente
líquido, limpia pisos, etc.)
✓ Luego usa el desinfectante generalmente son a base de cloro o también el alcohol en
concentraciones entre el 60% y 70%, verificar esta información en la etiqueta.
✓ La aplicación de alcohol o blanqueador se recomienda pos aspersión, dejándolo actuar
durante 10 minutos y luego retirarlo con paño o papel.
✓ Enfocar la limpieza y la desinfección en cinturones de seguridad incluyendo la banda y los
anclajes, el timón o volante, el área de instrumentos, freno de mano, palanca de cambio,
manijas de las puestas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes con las que tú y
los pasajeros estén en contacto.
✓ Después de realizar la limpieza, lava y desinfecta tus manos.
5.5.3 Protocolos o lineamientos para el personal y contratistas al ingreso a sus
las labores:
✓ Antes de ingresar al lugar de trabajo, desinfectarse las manos con alcohol o solución
desinfectante, así mismo aplicar a en los zapatos y las suelas alcohol o solución
desinféctate.
✓ Control de la temperatura corporal, evitando el contacto estrecho con la persona evaluada.
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✓ Dejar registrado los datos en el Anexo Bitácora por persona – Diaria.
✓ Aplicar la encuesta de Auto reporte de condiciones de salud y compromiso individual COVID
– 19.
✓ Evitar el saludo de mano, abrazo y beso entre compañeros.
✓ Usar mascarilla que garantice protección de nariz y boca.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5.5.4 Protocolos o lineamientos para proveedores y clientes:
Aplicar la encuesta de Auto reporte de condiciones de salud y compromiso individual COVID
– 19.
Ubicar dispensadores de gel a base de alcohol en la recepción para este personal y demás
visitantes para el aseo de manos antes de ingresar.
Deben ingresar y utilizar mascarilla respiratoria durante el tiempo que permanezcan en la
empresa.
Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique peligros para las
manos.
Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
Utilizar equipos / herramientas designadas, en lo posible para una sola persona para evitar
la rotación de estas; incluye lapiceros el cual debe ser individual.
Dar a conocer las medidas generales de prevención frente al COVID-19 relativas al lavado
de manos, distanciamiento social y mecanismos de transmisión a sus colaboradores.

5.5.5 Protocolos o lineamientos durante la Jornada laboral:
✓ El lavado de manos debe ser frecuente por lo menos 4 veces en la jornada con una
duración máxima de 30 segundos, cada tres horas.
✓ Evitar tocarse la boca, nariz y ojos
✓ El uso de tapabocas será indispensable en toda la jornada y sobre todo si las actividades las
deben realizar en conjunto.
✓ Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue anterior del codo o utilice pañuelos los
cuales debe desechar inmediatamente cada vez que lo haga, evitando taparse la boca con
las manos.
✓ Antes y después de consumir los alimentos debe realizar el lavado de manos al menos por
30 segundos.
✓ Mantener las distancias recomendadas (2 mt) en el momento de consumir los alimentos.
✓ Si durante la jornada presenta algunos síntomas relacionados con COVID-19 reportar
inmediatamente al área de Sistemas Integrados de Gestión SGI y/o jefe inmediato.

✓

✓
✓
✓

✓

✓

5.5.6 Protocolos o lineamientos para zonas de descanso o alimentación:
Establecer el lavado de manos, lavar su cara y cuello antes de beber o comer, y evitar
hablar mientras no tenga su tapabocas puesto obligatorio para todas las personas durante
la estancia en estas áreas comunes.
Garantizar la distancia social (2 metros mínimos) entre personas, mediante la ubicación de
mesas y sillas de manera adecuada, y si es posible, destinar nuevos espacios para tal fin.
Exigir las medidas de prevención que deben cumplir los que manipulan alimentos.
Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que los colaboradores
lleven sus propios utensilios para uso individual y realicen el lavado posterior (ellos
mismos).
La protección del personal puede requerir espacios de descanso, en los cuales se cambian
elementos de protección por averías, saturación, etc., y para tomar alimentos. El descanso
es un aspecto fundamental en el trabajo, incluso en momentos de crisis, para prevenir el
contagio de los trabajadores y sus familias.
Cuando se va a tomar un descanso, hidratación o alimentación, la persona ingresa a un
área donde puede desinfectar su calzado (tapete o toalla para tal fin) y retirar sus
elementos de protección facial y respiratoria, desinfectarlos y ponerlos en un lugar limpio si
los va a seguir utilizando posteriormente (bolsa), retirar sus guantes y mantener distancia,
no tocar nada que no sea indispensable.
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✓ Al terminar el descanso, se lava las manos, se pone la protección respiratoria, se pone los
guantes y por último la protección visual o facial, previamente desinfectadas.
✓ Retoma las actividades.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

5.5.7 Protocolo o lineamiento para el cargue del vehículo:
Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas al realizar el cargue.
Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue anterior del codo o utilice pañuelos los
cuales debe desechar inmediatamente cada vez que lo haga. evitar taparse la boca con las
manos.
Usar mascarilla que garantice protección de nariz y boca.
El jefe inmediato destinará a las personas que realizarán el cargue del carro. (máximo 3
personas realizará el cargue del vehículo).
Mientras el personal de la empresa está realizando el cargue de la mercancía el conductor
debe asegurar la correcta limpieza y desinfección del vehículo.
Una vez se genere la planilla de cargue se realiza el mismo liderado por el coordinador de
producción.
El coordinador de producción da la señal que el cargue está listo al área de facturación, allí
se realizan las facturas y se las entregan al auxiliar del vehículo.
Nota: En este proceso siempre se debe tener en cuenta el uso de los EPP (mascarilla,
guantes de nitrilo y gafas) y realizándose el lavado de manos antes y después de la
manipulación de las planillas y facturas.
5.5.8 Protocolo o lineamiento para la entrega de mercancía al cliente. (Para
asegurar una correcta entrega de la mercancía, la empresa va a hacer llegar al
100% de los clientes una circular en la que señale las medidas de bioseguridad
que el cliente debe adoptar para hacer la recepción de la mercancía, si el
representante de la empresa evidencia que el cliente no está cumpliendo con el
uso adecuado de los EPP reporta a la empresa donde se tomará la decisión de no
entregar el pedido.

Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
Verificar que el cliente este cumpliendo con el uso de los EPP adecuadamente.
La manipulación de las facturas únicamente lo realizará el auxiliar de vehículo.
El conductor realizará únicamente el rol de conductor y ayudará a desestibar la mercancía.
Realizar la desinfección de las manos antes y después de manipular la mercancía y factura.
Siempre se debe usar mascarilla que garantice protección de nariz y boca.
Mantener limpias las gafas y elementos de protección, en caso de un estornudo realizar una
limpieza especial y no permitir que otras personas los usen.
✓ Para el consumo de alimentos en ruta, lávese con agua y jabón o desinféctense con gel
antibacterial correctamente las manos antes y después. Procurar que estos alimentos sean
preparados en sus casas donde se pueda vigilar la limpieza y desinfección de los mismos,
no comprados en la calle.
NOTA: En caso de ser vehículos de la empresa se colocarán dispensadores de gel
antibacterial, si son propios del contratista debe por cuenta propia disponer de estos
elementos de desinfección.
✓ Notificar inmediatamente al jefe inmediato y al de Sistemas Integrados de Gestión SGI de la
empresa cualquiera de los síntomas relacionados con el COVID-19.
NOTA: En caso de presentarse esta situación, el trabajador será enviado a autoaislamiento
social preventivo en su casa y seguir las instrucciones expedidas por los entes de control del
gobierno, bajo seguimiento continuo del área de Sistemas Integrados de Gestión SGI.
✓ Una vez terminen de hacer las entregas del día el auxiliar del vehículo y el conductor se
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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tomarán la temperatura con el termómetro digital y la reportaran a la persona encargada de
la empresa. Luego de desplazaran para su casa y aplicaran el protocolo de entrada a su
casa.
5.5.9 Protocolo o lineamiento para los servicios domiciliarios:
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
✓ Siempre se debe usar mascarilla que garantice protección de nariz y boca además utilice las
gafas.
✓ Lávese de manera continua (mínimo 4 veces en el turno), cada tres horas, las manos
durante mínimo 30 segundos, y especialmente si tiene contacto con objetos o productos de
externos. Hágalo de manera correcta como se evidencia en los afiches publicados en los
servicios sanitarios, en caso de no tener al alcance agua, utilizar guantes desechables para
la operación de los automotores.
✓ Mantener limpias las gafas y elementos de protección, en caso de un estornudo realizar una
limpieza especial y no permitir que otras personas los usen.
✓ Realizar desinfección antes y después de manipular los elementos, máquinas, herramientas,
ejemplo la motocicleta, especialmente la cabrilla, el manubrio y el casco.
✓ Las compras que realice y deba llevar a la empresa deben estar en bolsas para realizarle la
desinfección con hipoclorito de sodio o alcohol al 70%.
✓ Los días que la empresa indique que debe salir a prestar estos servicios el trabajador debe
llegar a la empresa realizar el protocolo de entrada e inmediatamente desplazarse donde su
jefe inmediato quien le indicará los domicilios que debe realizar al día; al terminar de
realizar los domicilios se tomarán la temperatura con el termómetro digital y la reportaran a
la persona encargada de la empresa, se debe dirigir inmediatamente para su casa y aplicar
el protocolo de entrada a su casa; los soportes y demás los entregará al siguiente día.
5.5.10 Protocolo o lineamiento para la recepción de la materia prima – La empresa
hará llegar a todos los proveedores de materias primas una circular en la que les
indique que deben enviar a la empresa los protocolos o lineamientos adoptados para
hacer la entrega de materia prima:
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ El proveedor deberá hacer llegar con antelación de 1 día los protocolos o lineamientos que
ha adoptado para realizar las entregas de materia prima a la empresa.
✓ La materia prima se debe descargar en lo posible en la entrada de la empresa; si es
necesario que el vehículo ingrese a la empresa se debe realizar la desinfección del mismo
en sus exteriores.
✓ La empresa verificará que las personas que entreguen la materia prima cumplan con el uso
de EPP y protocolos de bioseguridad que el proveedor envió con antelación.
✓ Solamente se permite el ingreso de máximo 2 personas siempre y cuando mantengan una
distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
✓ Aplicar la encuesta de Autorreporte de condiciones de salud y compromiso individual COVID
– 19.
✓ Dejar registrado los datos en el Anexo Bitácora por persona – Diaria.
✓ Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique peligros para las
manos.
✓ Una vez se realice la descarga de la materia prima la empresa le realizará una desinfección
con hipoclorito de sodio o alcohol.
Nota: Las personas que manipulen la materia prima deben lavarse las manos con agua y
jabón antes y después.
✓ Para el caso de la facturación el auxiliar de bodega recibe la factura y verifica que la
mercancía esté completa, la firma y se la entrega a el área de facturación para ingresarla en
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el sistema.
Nota: Las personas que manipulen la factura deben lavarse las manos con agua y jabón
antes y después.
✓ Las personas enviadas por el proveedor que realizaron el descargue de la materia prima
vuelven al lugar donde registraron los datos en el Anexo Bitácora por persona – Diaria y
registra los datos de salida.
5.5.11 Protocolo o lineamiento para trabajo en casa:
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Dejar registrado los datos en el Anexo 2 Bitácora por persona – Diaria y enviarla al área de
Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de correo electrónico al finalizar el mes.
✓ Aplicar la encuesta de Autorreporte de condiciones de salud y compromiso individual COVID
– 19 (esta encuesta se aplica 1 vez al mes, una vez realizada se debe enviar el soporte a
área de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de correo electrónico.
✓ Prestar especial atención al correo electrónico por donde se le estará enviando los
protocolos e instructivos de la empresa e información que el gobierno nacional y local
expida, con la intención de que los conozca y aplique según sea el caso.
✓ Lávese de manera continua (mínimo 4 veces en el día), cada tres horas, las manos durante
mínimo 30 segundos, y especialmente si tiene contacto con objetos o productos de
externos.
✓ Salir de su casa únicamente de ser estrictamente necesario y sólo en el caso de estar en las
excepciones que ha dispuesto el gobierno.
✓ Al llegar a la casa, no permita el acceso de personas ni mascotas, si es necesario utilice
barreras físicas; las personas deben desinfectarse los zapatos con hipoclorito o alcohol al
70% a la entrada y dejarlos allí, retirar maletas y ropa de calle y rociarlas con desinfectante,
dejar bolsos o elementos que se necesiten para salir y disponer la ropa en agua caliente o
agua y jabón para lavar lo antes posible.
✓ Lavarse las manos y pasar a tomar una ducha, antes de reunirse con la familia, tomar
alimentos y descansar.
5.5.12 Protocolo o lineamiento para los clientes que recogen / compran el producto
en la empresa:
✓ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Uso de EPP permanente.
✓ Uso un desinfectante de manos que contenga al menos un 70 % de alcohol cada 30
minutos o cuando lo considere necesario.
✓ Dejar registrado los datos en el Anexo Bitácora por persona – Diaria.
✓ Deben ingresar y utilizar mascarilla respiratoria durante el tiempo que permanezcan en la
empresa.
✓ Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique peligros para las
manos.
✓ Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
✓ Procurar que una sola persona manipule la factura, orden o demás documentos.
Nota: Las personas que manipulen la factura deben lavarse las manos con agua y jabón
antes y después.
✓ El cliente vuelve al lugar donde registro los datos en el Anexo Bitácora por persona – Diaria
y registra los datos de salida.
5.5.13 Programación de actividades, personal y turnos:
✓ Programación de horario flexible para evitar horas picos y que los colaboradores entren en
aglomeraciones en transporte público; considerando la vulnerabilidad de las personas con el
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fin de evitar el contagio.
5.5.14 Protocolos o lineamientos para la salida de turno:
✓ Los trabajadores ingresan al área de descanso o terminación de turno guardando distancia
con sus compañeros.
✓ Pasan por el tapete / toalla desinfectante de calzado y luego a un espacio donde retiran y
disponen de su dotación de trabajo y equipos de protección, así:
✓ Descontaminan sus guantes puestos con hipoclorito de sodio al 0.5%, retiran los zapatos y
el uniforme haciendo rollo hacia afuera (blusa, pantalón y medias), luego retira la
protección facial/visual manipulando por las correas o amarres y luego la cofia (si es el caso
o si aplica).
✓ Rocían con hipoclorito, colocando en bolsa plástica para lavado, bien sellada que también se
desinfecta; en caso de que la ropa sea de color, se puede desinfectar con alcohol al 60 a
70%, teniendo precaución con las fuentes de ignición o calor.
✓ Posteriormente, pasan a un área intermedia donde retiran protección respiratoria y por
último los guantes.
✓ Se lavan muy bien las manos, rostro y cuello.
✓ Finalmente, pasan al área de Vestier o destinada para tal fin, donde se ponen su ropa de
calle; la ropa de trabajo debe ser llevada a casa para el lavado en una bolsa, debidamente
desinfectada o rociada con spray con alcohol; estas áreas pueden estar separadas por
cortinillas u otros elementos desinfectables que brinden la privacidad necesaria; cada lugar
ha de diseñar estos corredores y procedimientos de acuerdo con sus espacios y normas.
✓ Al llegar a la casa, no permita el acceso de personas ni mascotas, si es necesario utilice
barreras físicas; las personas deben desinfectarse los zapatos con hipoclorito a la entrada y
dejarlos allí, retirar maletas y ropa de calle y rociarlas con desinfectante, dejar bolsos o
elementos que se necesiten para salir y disponer la ropa en agua caliente o agua y jabón
para lavar lo antes posible.
✓ Lavarse las manos y pasar a tomar una ducha, antes de reunirse con la familia, tomar
alimentos y descansar.
5.5.15 Protocolos o lineamientos para Despachos y Facturación:
✓ Dotar las áreas con dispensador de jabón líquido o gel a base de alcohol al 70% para que el
personal realice el lavado de manos, tanto para los colaboradores como para los clientes.
✓ Usar tapabocas adecuados para la situación, al momento de atender un cliente.
✓ Usar guantes para la recepción documentos, remisiones, tarjetas bancarias, etc.
✓ Evitar el contacto estrecho con el cliente, mientras sea posible.
✓ Evite tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos.
✓ Limpiar y desinfectar varias veces al día, con agua jabonosa o alcohol, las superficies y
puestos de trabajo, teclados de PC, mouse, lapiceros, grapadoras, datafonos y todos los
elementos que se utilicen en el trabajo y que tengan que ser manipulados tanto por el
colaborador como por el cliente.
✓ No permitir la entrada del colaborador que esté presentando síntomas gripales, de ahí la
importancia y la responsabilidad de monitorear diariamente la presencia de signos y
síntomas respiratorios de los colaboradores.
5.5.16 Protocolos o lineamientos para Zona de Vestier (Casilleros - Lockers):
✓ Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas, se deben ingresar por
turnos o tener dos horarios de ingreso y de salida por cada turno.
✓ Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue anterior del codo o utilice pañuelos los
cuales debe desechar inmediatamente cada vez que lo haga, evitar taparse la boca con las
manos.
✓ Realizar desinfección del locker antes de ser usado y cuando termine su turno, mantenga
especialmente limpia la manija de la puerta y su interior.
✓ Evite almacenar alimentos o productos de aseo personal.
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5.5.17 Protocolo de uso de transporte particular y público:
✓ Para viajes cortos, considerar caminar o usar bicicleta, así permite más espacio a otros
usuarios que no tengan otras alternativas para moverse.
✓ Higienizar puntos o partes de contacto con ayuda de paño o desinfectante.
✓ Limpiar el vehículo a diario, especialmente en los manubrios.
✓ Mantener limpio el casco, gafas y elementos de protección, en caso de un estornudo
realizar una limpieza especial y no permitir que otras personas los usen.
✓ Usa tapabocas durante los trayectos, alejarse de las personas que tienen síntomas gripales.
✓ Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de
mano, verificar el estado del filtro de aire acondicionado; es importante que los ductos de
aireación permanezcan limpios.
✓ Promover la iniciativa de vehículo compartido para disminuir la afluencia en el transporte
público masivo, siempre y cuando se respeten los 2 metros de distancia.
✓ Adoptar horarios flexibles para los colaboradores, con el propósito de disminuir el riesgo de
exposición en horas pico o de gran afluencia de personas en los sistemas de transporte
masivo.
6. MANEJO DE RESIDUOS
✓ Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
✓ Informar a los trabajadores, proveedores, contratistas y demás partes interesadas las
medidas para la correcta separación de los 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 ser separados de los residuos
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, pastico y metal desocupados y secos que
van bolsa blanca.
✓ Realizar la recolección de residuos permanentemente y almacenamiento de residuos.
✓ Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
✓ Realizar la presentación de los residuos al servicio de recolección externa de acuerdo a las
frecuentas de recolección.
✓ Garantizar los elementos de protección personal EPP al personal que realice 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 lavado de manos.
7. ELEMENTOS DE PROTECCION USO Y CUIDADO
Para evitar la propagación del COVID – 19 y proteger a nuestros colaboradores, estos serán
dotados con diferentes EPP necesarios de conformidad con la exposición a peligros y
riesgos.
7.1 Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla
✓
✓
✓
✓
✓

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre
su cara y la máscara.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de
un solo uso.
Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
7.2 Tipos de mascarillas
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✓ Mascarillas N95 certificadas:
El uso de mascarillas con filtro de alta eficiencia N95 ó superior, se limita
exclusivamente para el personal de la salud que labora en urgencias y debe llevarse
desde el inicio hasta el final del turno siendo obligatorio su uso, así como en áreas
operativas y de exposición a gases y vapores.

✓ Mascarillas quirúrgicas (desechables): Personal administrativo, producción, visitantes,
para desplazamiento en servicio de transporte (publico – particular), durante cortos
periodos, durante compras o ingresos a bancos, etc.

7.3 Tipos de guantes
✓ Guantes tipo quirúrgico: Persona encargada de realizar la toma de temperatura y
realizar el test de condiciones de salud.

✓ Guantes de Nitrilo: Para personal en constante contacto de material que proviene del
exterior (Dinero, cajas, documentos, entre otros elementos)

✓ Gafas de seguridad - antiempañantes: Uso de todo el personal durante la ejecución de
sus labores y uso de transporte público.
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8. ASPERSIÓN DE DESINFECTANTES EN PERSONAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID-19
Uno de los productos utilizados para este proceso es el Ácido Hipocloroso (HOCL), este uso
se ha basado en la aplicación de este producto en la medicina actual, en prácticas como la
desinfección de heridas abiertas o el tratamiento de patologías odontológicas.
El Ácido Hipocloroso no es tóxico, sin embargo, aún a bajas concentraciones, podría generar
irritación gastrointestinal, de mucosas y ligeramente en tejidos oculares.
Otras investigaciones científicas han encontrado efectos inhibidores de la acetilcolinesterasa
con lo cual se aumenta la probabilidad de presentar dificultad respiratoria. Adicionalmente,
algunas personas presentan sensibilidad en la piel a diferentes productos desinfectantes,
por lo que podrían presentarse casos de dermatitis o alergias.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos- EPA, ha publicado una lista de
desinfectantes que se han valorado como efectivos contra el Covid-19, especificando el
tiempo de contacto efectivo. En ella se encuentran ingredientes activos muy utilizados para
este fin, como lo son el Hipoclorito de sodio, Ácido Hipocloroso, Amonio Cuaternario, etanol
e isopropanol, entre otros. Sin embargo, son muy enfáticos y advierten en el encabezado
que estos productos son para uso en superficies y la mayoría lisas o duras, no en humanos.
Por su parte, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos- Centros para el control y Prevención de Enfermedades-CDC, recomienda no rociar
los ambientes ocupados ni desocupados con desinfectantes, ya que esta práctica es
potencialmente peligrosa para la dispersión del virus en las neblinas y no tiene un beneficio
comprobado para el control de enfermedades.
Otro aspecto por el que no se recomienda esta práctica de nebulización de efectividad no
comprobada científicamente en concentraciones, tiempos ni duración, es el uso
indiscriminado de agua, pues de esta forma se incumple el principio 6 “Ahorro y uso
eficiente del agua” de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Con base en las anteriores afirmaciones y que la aspersión de desinfectantes sobre las
personas únicamente podría garantizar la desinfección exterior superficial de los
trabajadores, pero no existen pruebas científicas de efectividad en la ropa toda vez que
tendría que impregnarse totalmente, es claro que, si esto sucediera, el contacto del
producto con la piel sería inevitable. Otro aspecto que limita la efectividad de los sistemas
de aspersión es el tiempo de contacto y el agente desinfectante utilizado. Es probable que,
en lugares como los sanitarios, la protección se rompa fácilmente, si la persona es
portadora pues puede retirar su tapabocas y tocar con sus manos los elementos del baño o
toser, etc. Este es un aspecto crítico dentro de las consideraciones de prevención para el
COVID-19: la desinfección y cuidado de las áreas de uso común y colectivo incluyendo
casinos, baños, vestieres.
En resumen: mientras no exista evidencia científica suficiente sobre la efectividad en la
eliminación del SARS Cov2 y sobre todo la seguridad para los trabajadores, consideramos
que esta práctica de nebulización sobre el trabajador, no está indicada para personas, que
pueden verse afectadas en su piel, mucosas y tracto respiratorio, y por tanto no
recomendamos el uso de cabinas de aspersión de personal que ingrese a instalaciones
como método preventivo ni correctivo.
Los aspectos a resaltar sobre esta posición son:
No existe evidencia científica acerca de la efectividad de los agentes desinfectantes
ofrecidos frente al SARS Cov2, por tiempos de contacto e impregnabilidad. Adicionalmente,
algunos agentes desinfectantes pueden ser corrosivos, inflamables y oxidantes,
dependiendo de su naturaleza química y la concentración utilizada. Las concentraciones
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para estas cabinas de aspersión suelen ser muy bajas intentando ser seguras para las
personas, aspecto que debe revisarse con extremo cuidado.
Las micronebulizaciones pueden generar ingreso de partículas al tracto respiratorio
irritándolo, inflamándolo, pues según el tamaño de partícula, ya que es de hecho las
microgotas, el mecanismo principal de contaminación del virus entre personas y teniendo en
cuenta que se espera pase una persona tras otra. Algunas personas estornudan al inhalar
una neblina.
El gasto de agua puede no corresponder con la protección del ambiente.
Los agentes desinfectantes aprobados por EPA y otras autoridades de salud y ambientales,
están indicados para superficies duras o lisas; los que se aprueban en superficies
absorbentes como tela, deben sumergirse en el agente para eliminar el virus.
Hasta el momento, todas las entidades de salud que se consideran como referencia o
autoridad, recomiendan las medidas que todos conocemos: Mantener la distancia social,
lavado de manos por 20 segundos hasta arriba de las muñecas, uso de EPP, desinfección
constante y periódica de las diferentes áreas (especialmente aquellas que se tocan con
frecuencia como picaportes y manijas, baños, barandas), detección permanente de casos
sospechosos y confirmados. Una medida de protección adicional que se puede sugerir es la
adecuación transitoria de Unidades Sanitarias, que suele ser ampliamente utilizadas en la
industria farmacéutica y alimenticia para proteger la inocuidad de las áreas de producción
limpia, desde la entrada a las diferentes empresas, lo cual garantiza la desinfección de los
objetos y prendas contaminantes sin aplicar prácticas que puedan afectar la salud de los
trabajadores, en este caso, es fundamental, separar la ropa de la calle y la ropa del trabajo,
como se sugiere incluso durante la cuarentena obligatoria en los hogares: separar la ropa
de calle y la ropa de permanecer en casa.
Las Unidades Sanitarias transitorias son espacios dispuestos en las instalaciones de salud
cuyo objetivo es la descontaminación de personas antes y después de entrar en zonas de
riesgo.
8.1. Recomendaciones ministerio de salud (tomada literalmente de la guía).
✓ No utilizar cabinas, túneles, arcos y demás sistemas de aspersión o nebulización de
desinfectantes, como estrategia de desinfección de personas, en el contexto de la
emergencia por COVID -19.
✓ Las cabinas, túneles, arcos y demás sistemas de aspersión o nebulización de desinfectantes
solo debe usarse en personas en escenarios especiales de riesgo o procesos que exijan la
mejor asepsia posible, donde los trabajadores que se someten al procedimiento se
encuentren capacitados para el proceso de desinfección, se garantice que no se presente
exposición a través de los trajes y se cuente con un protocolo para el manejo de los
desinfectantes.
✓ Para remplazar el uso de estos dispositivos, se podría recomendar la implementación de
tapetes sanitarios con el fin de reducir la potencial dispersión del virus a través de la suela
de los zapatos.
✓ Fortalecer la implementación de medidas de prevención con eficacia comprobada, como el
distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, las medidas de
etiqueta respiratoria y evitar tocarse la cara con las manos y quedarse en casa en caso de
tener síntomas respiratorios compatibles con COVID-19.
✓ Fortalecer al interior de las instalaciones de hospitales, empresas comerciales y demás
instalaciones con flujo permanente de personas, la limpieza y desinfección de superficies de
alto contacto, utilizando productos de eficacia comprobada, aplicándolos de acuerdo a las
recomendaciones emitidas por el fabricante y las orientaciones del Ministerio de Salud y
Protección Social.
✓ Garantizar la disponibilidad de suficientes de gel antibacterial o alcohol en gel
(concentración superior al 60%) en las áreas de transito elevado de personas, con el fin de
facilitar la higienización frecuente de las manos.
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✓ Con el fin de reducir la potencial diseminación del virus a través de la ropa, desde y hacia
los ambientes laborales y del hogar, se recomienda que los trabajadores de instituciones en
las que se requiera mejor higiene para reducir riesgos de contagio y empresas en las que
exista un mayor riesgo de contaminación de la ropa durante la jornada laboral, se cuente
con la posibilidad de retirarse la ropa de calle al llegar al trabajo y usar un uniforme o ropa
de trabajo frecuente el cual se debe retirar y destinar para lavado al final de la jornada
laboral.
✓ El desarrollo de estudios científicos que permitan evaluar el riesgo sobre la salud del uso de
estrategias de desinfección para personas y la eficacia de estas, permitirá identificar las
estrategias y productos que pueden representar un beneficio en el control de la dispersión
del agente, con un riesgo mínimo para la salud.
NOTA: Las orientaciones incluidas en las anteriores recomendaciones hacen parte del
documento de guía del ministerio de Salud, las cuales están en continua revisión y que
darán los alcances pertinentes si las situaciones epidemiológicas así lo requieren.
9. SOLUCIONES DE DESINFECTANTES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Se utilizarán soluciones desinfectantes tanto para los colaboradores como para la
desinfección de superficies, manijas, equipos, mesas de trabajo, espacios de alimentación y
baños.
Alcohol al 70%: Desinfección de los zapatos y la desinfección en general
Jabón antibacterial: lavados de manos de todo el personal
Gel antibacterial: uso de todo el personal
Hipoclorito diluido en agua: este se utilizará para la limpieza de los zapatos y la
desinfección en general.
Amonio Cuaternario: este se utilizará para la limpieza de los zapatos y la desinfección en
general.
Ácido hipocloroso: este se utilizará para la limpieza de los zapatos y la desinfección en
general.
Solución de hipoclorito de sodio: este se utilizará para la limpieza de los zapatos y la
desinfección en general.

10.

SEÑALIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO

Todas las áreas de trabajo estarán señalizadas y demarcadas con información referente al
uso de EPP, correcto lavado y desinfección de manos, ambientes y objetos, autocuidado e
información general referente al COVID-19.
11.
ANEXO TECNICO -PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREENCION DE LA
TRANSMISION DE COVID-19
12.

REFERENCIAS

Programa de promoción y prevención de la empresa
Auto reporte de condiciones de salud y compromiso individual
Bitácora diaria personal
Guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de desinfectantes sobre
personas para la prevención del contagio de COVID – 19
✓ Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos- EPA. (9 de Abril de 2020). List N:
Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against
SARS-CoV-2, Estados Unidos. Obtenido de https://www.epa.gov/pesticide-registration/listn-disinfectants-use-against-sars- cov-2
✓ Centers for Disease Control and Prevention- CDC. (8 de Enero de 2004). Public Health
Guidance for Community-Level Preparedness and Response to Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS). Estados Unidos. Obtenido de https://www.cdc.gov/sars/guidance/iinfection/healthcare.html
✓
✓
✓
✓
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✓ Centers for Disease Control and Prevention- CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization
in Healthcare Facilities, 2008 Update: May 2019
✓ Centers for Disease Control and Prevention- CDC. Cleaning and Disinfection for Community
Facilities.
Interim
Recommendations
for
U.S.
Community
Facilities
with
Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Marzo 2020
✓ Hypochlorous acid is a potent inhibitor of acetylcholinesterase.
✓ Toxicology and applied pharmacology 181, 228-232
✓ Organización mundial de la salud
✓ https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
✓ Resolución 666 del 24 de abril de 2020
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