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1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento establece la metodología para la adopción de medidas de bioseguridad en el 

marco de la pandemia por el Nuevo Coronavirus COVID-19 en las actividades desarrolladas en las 

oficinas principales administrativas. 

 

2. ALCANCE Y RESPONSABLES 

 

Este instructivo aplica para las oficinas principales donde se desarrollen actividades administrativas 

o para quienes realizan trabajo en casa, para ser ejecutado por trabajadores, subcontratistas, 

proveedores y visitantes que puedan estar expuestos a la enfermedad ocasionada por el virus 

COVID-19 en PT INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 

 

3. RESPONSABLES 

 

3.1 Gerencia General 

 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la legislación nacional sobre el 

COVID-19 aplicable a la compañía. 

 Proveer recursos para la capacitación, compra de insumos, compra de elementos de protección 

personal y demás requeridos en el presente documento.  

 Designar personal competente para la implementación de acciones que permitan garantizar la 

continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores. 

 Autorizar la incorporación en los canales oficiales de comunicación de la empresa información 

relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a 

conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 

servicios o de obra y comunidad en general. 

 

3.2 Coordinadora SGI 

 

 Determinar las modificaciones necesarias al presente documento y aquellos adicionales que se 

requieran de acuerdo a las exigencias de las autoridades nacionales. 

 Actualizar al personal líder en la legislación y en las medidas a ejecutar para su cumplimiento. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento del presente documento mediante la solicitud de 

evidencias. 

 Comunicación con la ARL y EPS para el reporte de casos sospechosos. 

 Enviar boletines informativos sobre las medidas preventivas a adoptar. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación la información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus 

trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 

comunidad en general. 
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 Asegurar el cumplimiento de todas las medidas impartidas en el presente documento y reportar 

cualquier incumplimiento por parte de los responsables de la ejecución de las actividades de 

prevención. 

 Comunicar a los empleados todas las medidas de bioseguridad expuestas en el presente 

documento.  

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación la información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus 

trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 

comunidad en general.  

 Promover en los trabajadores que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación 

CoronApp para registrar en ella su estado de salud.  

 Enviar informe diario documentado a la coordinación SGI sobre el cumplimiento de las medidas 

del presente documento y reporte de novedades. 

 

3.3 Coordinador Compras e Infraestructura y sus representantes en obra. 

 

 Garantizar la disponibilidad de la información de los servidores para cada uno de los 

funcionarios que realiza trabajo en caso. 

 Proveer los equipos administrativos necesarios para el desarrollo de las actividades 

administrativas por medio del trabajo en casa. 

 Garantizar que los proveedores que entregan mercancías cumplan con el protocolo establecido. 

 

3.4 Coordinadora de Talento Humano 

 

 Estar actualizada en la legislación y medidas de los gobiernos nacionales y locales de los 

lugares de trabajo de la compañía e implementar las medidas impartidas.  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos contractuales por parte del personal en 

trabajo remoto o en casa. 

 Realizar seguimiento y/o autorizaciones del regreso de trabajadores o personal a los lugares de 

trabajo considerando las restricciones de movilización establecidas. 

 Mantener actualizada la lista de los empleados con sus datos de contacto, roles y 

responsabilidades y difundirla para el conocimiento general de la organización. 

 Realizar seguimiento a empleados incapacitados, empleados devueltos a casa por síntomas y 

su retorno a las labores. 

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

 Ejecutar las sanciones documentadas a los trabajadores que incumplan medidas de control 

expuestos en el presente documento y sus anexos. 

 

3.5 Todos los trabajadores 

 

 Cumplir con todas las medidas de bioseguridad impartidas por PT Ingeniería de proyectos 

S.A.S y los clientes (cuando deban movilizarse a sus áreas). 
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 Reportar inmediatamente al personal HSE o jefe inmediato cualquier caso sospechoso o 

confirmado de contagio por COVID-19 que se llegase a presentar en su lugar de trabajo, su 

familia o su círculo de contactos. 

 Adoptar todas las medidas de cuidado de su salud y reportar a SGI, talento humano y jefe 

inmediato las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 

enfermedad respiratoria y reportar diariamente en CoronApp. 

 Asistir al área de SGI en la documentación que se requiera.  

 Entregar información veraz en la encuesta tipo censo que se aplicara previo al inicio de labores 

y de los contactos estrechos con los que ha tenido contacto. 

 Asistir a las capacitaciones programadas y acatar las medidas divulgadas mediante boletines 

informativos u otros medios.  

 Recibir las sanciones correspondientes por incumplimientos evidenciados de las medidas 

impartidas en este documento. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus COVID-

19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

 Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete, 

postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de 

infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y 

la sanidad animal y vegetal. 

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 

personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. 

 Contacto Cercano: es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y 

otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 

minutos o haber tenido el contacto directo con sus secreciones. 

 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a 

nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

 EPP: Elemento de protección personal 

 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 
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desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 

enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 Tapabocas: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 

gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener 

microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado.  

 Minsalud: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 

 Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 

syndrome). 

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

5.1 PLANEACIÓN 

 

5.1.1 Organización Laboral 

 

Los líderes de proceso diariamente deberán realizar la planeación de actividades del día siguiente 

registrándolo en el formato FHSE-02-67 incluyendo: 

 

 Nombres, cargos, actividades a ejecutar. 

 Horarios o turnos de trabajo. 

 Equipos y herramientas requeridas. 

 Esquema de la ubicación del Personal (mínimo 2 m de distancia). 

 Movilización externa y/o contacto con personal externo. 

 

Este formato se encontrará en drive y deberá diligenciarse diariamente para revisión de las 

gerencias y coordinación SGI.  

 

5.1.2 Organización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

5.1.2.1 Identificación de Peligros, valoración de riesgos y controles  

 

La Coordinadora SGI deberá actualizar la FHSE-04-01 Matriz de peligros de acuerdo a lo 

establecido en el PHSE-04 Procedimiento Identificación De Peligro, incluyendo el riesgo biológico 

por contagio de COVID-19, identificando las actividades de mayor exposición y determinar los 

controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS  

POR COVID – 19 – OFICINAS PRINCIPALES Y TRABAJO EN CASA 
PHSE-35-04 

REV. 0 

 

 
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  Código: PHSE-35-04 
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID – 19 OF. PPAL Y TRABAJO EN CASA Revisión 0, Mayo 05 de 2020 

  Página 8 de 41 
La copia impresa del presente documento se considera NO CONTROLADA excepto cuando contenga el sello de DOCUMENTO 

CONTROLADO y firmas del Coordinador SGI. El uso y reproducción de este documento es exclusivo para PT Ingeniería de proyectos SAS, 

por consiguiente ninguna parte de este documento podrá ser utilizado sin la debida aprobación por el Departamento SGI 

para el distanciamiento físico de los trabajadores, esta matriz debe actualizarse cada vez que se 

presente un evento de caso positivo o de acuerdo a la actualización de las medidas impartidas por 

el gobierno nacional, teniendo en cuenta como controles principales el lavado de manos, 

distanciamiento social y el uso de tapabocas, adicionalmente el fortalecimiento de proceso de 

limpieza y desinfección. 

 

5.1.2.2 Inducción, Capacitación y Sensibilización 

 

 Las inducciones, capacitaciones y divulgaciones al personal se realizarán por medio de ayudas 

sin contacto como correos electrónicos, letreros o carteleras informativas. 

 Se implementarán herramientas tecnológicas como capacitaciones virtuales, uso del chat y/o 

reducción del número de personas asistentes (5 máximos respetando distancias de 2 m) éste 

último con máximo treinta (30) minutos de duración. 

 Las socializaciones a realizar al personal deben contener información veraz proveniente de 

MinSalud y los organismos gubernamentales del país. 

 

Inducción 

 

Los proveedores, clientes, subcontratistas, otros visitantes y trabajadores recibirán inducción sobre 

los siguientes temas: 

 

No. Tema Inducción 

1 Protocolo de lavado de manos 

2 Protocolo uso de tapabocas 

3 Protocolo de desinfección 

4 Requisitos de Ingreso a nuestras áreas 

Tabla 1. Temas Inducción COVID - 19 

 

La cual será registrada en el formato FCL-01-06 Registro De Asistencia y evaluada en el formato 

FHSE-06-02 Evaluación Capacitaciones mediante preguntas de selección múltiple, se utilizarán los 

formatos virtuales con firmas electrónicas para evitar contacto con formatos físicos o se realizarán 

formularios virtuales, solo se utilizarán registros físicos cuando sean estrictamente necesarios. 

 

Capacitaciones 

 

La compañía ha definido un FRH-02-04 Cronograma de capacitaciones por cargo para dar las 

orientaciones sobre las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio 

del COVID-19, el Profesional HSE deberá actualizar el formato donde incluirá mínimo las 

siguientes: 

 

No Tema Capacitaciones 

1 
Aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 y sus maneras de 
prevenirlo, síntomas, reporte de las condiciones de salud y protocolo de atención de casos 
sospecha. 

2 Cumplimiento de protocolos para traslados, especialmente los de uso de transporte público. 
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No Tema Capacitaciones 

3 

Aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras 
de prevenirlo: 
Información general relacionada con los lugares de la empresa en las que puede haber 
riesgo de exposición 
Factores de riesgo del hogar y la comunidad 
Factores de riesgo individuales 
Signos y síntomas 
Importancia del reporte de condiciones de salud 

4 Protocolo de actuación frente a síntomas 

5 

Protocolo 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, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 
ojos 

6 Limpieza y desinfección a personal de servicios generales 

Tabla 2. Temas Mínimos de Capacitación COVID-19 

 

La capacitación podrá contener uno o más temas del listado anterior, los cuales serán registrados 

detalladamente en el formato FCL-01-06 Registro De Asistencia y evaluados en el formato FHSE-

06-02 Evaluación Capacitaciones mediante preguntas de selección múltiple utilizándose el formato 

virtual con firmas electrónicas para evitar contacto con formatos físicos o se realizarán formularios 

virtuales en su reemplazo, solo se utilizarán registros físicos cuando sean estrictamente 

necesarios. 

 

Para el desarrollo de las capacitaciones del personal en trabajo presencial y trabajo remoto se 

realizará bajo la metodología de video llamadas o por medio de las plataformas de la ARL SURA, 

aquellas que deban realizarse presenciales se reducirá al máximo el número de personas 

asistentes (5 máximo respetando distancias de 2 m) y durará máximo treinta (30) minutos. 

 

Sensibilizaciones y/o Boletines informativos 

 

La compañía realizará sensibilizaciones y/o boletines informativos para realimentar continuamente 

al personal sobre las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio del 

COVID-19 definidas por la empresa y las que sean publicadas por las autoridades nacionales, 

donde se incluirán mínimo las siguientes: 

 

No Tema Capacitaciones 

1 Medidas contenidas la Resolución 666 de 2020  

2 
Información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante 
la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como las autoridades de la ciudad. 

3 
Protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de 
contagio, en articulación con las EPS, asesoría y asistencia técnica de la ARL. 

4 
Divulgación de requisitos legales nacionales, departamentales y/o municipales aplicables a la 
empresa sobre COVID-19 

5 implementación de medidas de prevención (distancia social 

6 Limpieza y desinfección a personal de servicios generales 

7 correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser 

8 Uso correcto de Elementos de Protección Personal 
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No Tema Capacitaciones 

9 identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar) 

Tabla 3. Temas mínimos charlas seguridad COVID-19 

 

Las divulgaciones que deban realizar presenciales se harán en grupos no mayores de cinco (5) 

personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. Varios de los anteriores temas pueden 

unificarse en una sola charla, los temas deberán ser especificados detalladamente en la fila de 

“OBJETO” del formato FCL-01-06 Registro De Asistencia, se utilizará el formatos virtuales con 

firmas electrónicas para evitar contacto con formatos físicos o se realizará un formularios virtual, 

solo se utilizarán registros físicos cuando sean estrictamente necesarios. 

 

5.2 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

5.2.1 Plan de Comunicaciones 

 

 Se tendrá una cartelera informativa al ingreso de las oficinas donde se encuentre: 

 

 Aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en 

el presente protocolo y así como todas las medidas complementarias orientadas a 

preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia COVID-19. 

 Actualizar el FHSE-02-13 MEDEVAC con las Líneas telefónicas EPS para covid-19, líneas 

telefónicas secretarias de salud distritales y municipales, líneas de atención ARL.  

 Síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención 

ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, departamento o municipio. 

 Actualización contínua de material preventivo. 

 

 Se realizarán charlas y capacitaciones de acuerdo a lo detallado en el numeral 5.1.2.2. del 

presente documento, a los trabajadores, proveedores, clientes y visitantes respecto a la 

implementación de medidas de prevención, uso adecuado de EPP e identificación de 

síntomas en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada 

persona o previamente remitiendo boletín de la información de forma digital. 

 

 Se publicará información a través de las redes sociales las medidas de prevención y atención 

de contagios COVID-19, protocolo del lavado de manos y demás lineamientos que sean 

expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 En el caso de que alguno de los trabajadores de la compañía tenga observaciones o mejoras 

frente a los planes de acción implementados en sus sitios de trabajo, quiera reportar un caso 

sospechoso, contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 o UN caso propio de 

manera privada, podrá comunicarlo a cualquiera de los siguientes canales: 

 

 Verbal o escrito a la Coordinadora SGI o Coordinadora de Talento Humano.  

 Verbal o escrito a la oficina principal al correo sgi@ptingenieria.com.co o a los teléfonos 

(1) 6110701 ext. 1081  
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 Se promoverá el Uso de aplicación CoronApp, para reportar el estado de salud de los 

trabajadores y el de su grupo familiar. 

 

5.3 INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

5.3.1 Suministro y Entrega 

 

 La compañía ha definido los elementos de protección a utilizar por cargo, los cuales se 

encuentran registrados en la MTHSE-14 Matriz de EPP, la Coordinadora SGI deberá 

garantizar la provisión y cambio de los EPP, solicitándolos por medio del formato FIN-02-12 

Requisición De Infraestructura y remitiéndolo al proceso de compras de la empresa de 

acuerdo a las directrices establecidas. 

 

 El Elemento de Protección Personal crítico y de suministro permanente es el tapabocas o 

mascarilla desechable, su entrega deberá realizarse diariamente para su uso permanente, 

adicionalmente la entrega de guantes para quienes realicen desinfección y manipulación de 

residuos y registrar su entrega en el FHSE-02-64 Registro Entrega EPP – COVID. 

 

 Los insumos deberán ser asegurados por la Coordinadora SGI así: 

  

 Disponer siempre en el área de lavado de manos de toallas de un solo uso, jabón y papel 

higiénico. 

 Alcohol glicerinado mínimo 60% alcohol en lugares de fácil y frecuente acceso. 

 Desinfectante en las zonas de desplazamiento como entradas, áreas de trabajo 

administrativas, cafetería, zona de impresora y entrada a bodega. 

 Recipientes para la disposición exclusiva de residuos de bioseguridad en el punto 

ecológico.  

 Disposición suficiente de papel higiénico en los baños. 

 Disponer de un termómetro operativo. 

 

5.3.2 Requisitos de uso de Elementos de Protección Personal 

 

 Se Informarán las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Protección Personal 

por medio de boletines.  

 Los guantes utilizarán cuando se manipulen elementos como residuos, si son reutilizables, 

antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la 

desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  

 El Uso de tapabocas es de uso obligatorio desde que salen de su lugar de vivienda hasta que 

regresen, su uso correcto (Anexo 3) es fundamental para evitar contagio. 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de 

MinSalud. 

 Los trabajadores no podrán compartir EPP. 
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 Se verificará el uso correcto y permanente de los EPP dejando registro en el formato FHSE-

02-02 Inspección Uso De Elementos De Protección Personal. 

 En el recipiente color rojo para residuos peligrosos se dispondrán los elementos de protección 

personal utilizados.  

 

5.4 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE ÁREAS DE TRABAJO  

 

5.4.1 Verificación de estado de salud  

 

 Cada trabajador deberá diligenciar el formato FHSE-02-63 Auto Reporte Salud COVID-19 en 

físico si no poseen teléfonos inteligentes o lo realizarán por medio de un link de manera 

virtual. 

 Cuando el trabajador nuevo se presente por primera vez, la Coordinadora de Talento Humano 

le llamará un día antes vía telefónica a consultar su estado de salud enviando el enlace para 

el diligenciamiento virtual de las preguntas del Auto Reporte Salud Ingreso -COVID-19 si 

alguna respuesta es SI, informará a la Coordinadora SGI. 

 Antes de ingresar cualquier funcionario propio o visitante se procederá a tomar la temperatura 

del trabajador dejando evidencia del resultado en el FHSE-02-65 Registro Toma De 

Temperatura, se tomará la temperatura también al salir.  

 El personal que se encuentra realizando trabajo en casa, deberá reportar diariamente su 

estado de salud y el resultado de la toma de temperatura. 

 

5.4.2 No autorización de ingreso a las áreas de trabajo 

 

No se autorizará el ingreso a vehículos empresariales o áreas de trabajo cuando se presenten los 

siguientes casos; 

 

 Si la respuesta en cualquiera de las preguntas del formato de Auto Reporte Salud -COVID-19, 

es SI. 

 En caso de presentarse una lectura >38 grados, la persona debe ser regresada a su lugar de 

residencia.  

 En caso de tener síntomas gripales el personal deberá quedarse en casa y realizar trabajo 

remoto. 

 

Al trabajador se le proporcionará un tapabocas, se remitirá a su lugar de vivienda y deberá 

comunicarse a los números de las entidades de salud para indicaciones y asesoría, reportará a 

través de CoronApp su estado de salud. 

 

La Coordinadora SGI informará al jefe inmediato del trabajador y la Coordinadora de Talento 

humano reportará la novedad en el registro de ausentismo o acordará con el jefe inmediato la 

ejecución de trabajo en casa para el funcionario, se realizará seguimiento al trabajador de acuerdo 

a lo detallado en el numeral 5.8 del presente documento. 
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5.4.3 Vigilancia de Salud de los trabajadores 

 

La información obtenida en los Auto Reporte Salud - COVID-19 y la toma de temperatura a 

trabajadores, proveedores, clientes y visitantes serán tabuladas por la Coordinadora SGI en la 

FHSE-02-68 Matriz Vigilancia estado de salud COVID-19 incluyendo las tareas ejecutadas en el 

día, equipos de trabajo, tiempo de exposición, condiciones de salud de trabajadores (estado de 

salud, sexo, hábitos, estilos de vida, factores de riesgo asociado a la susceptibilidad del contagio), 

condiciones del sitio de trabajo. 

 

Se establecerá una encuesta virtual en el que cada trabajador con su autorización podrá registrar 

todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de las oficinas, 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. 

 

Para los trabajadores que se encuentren en aislamiento obligatorio por ser casos sospechoso o 

confirmado COVID-19, las coordinadoras de talento humano y SGI realizarán seguimiento diario de 

su estado de salud y necesidades de salud mental, verificarán el reporte del mismo por medio del 

formato establecido para tal fin y por medio de CoronApp. 

 

5.5 TRANSPORTE DE PERSONAL 

 

 El Coordinador de Compras e Infraestructura será el canal de comunicación entre los 

conductores y la empresa. 

 El Coordinador de compras e infraestructura y Coordinadora de talento humano asegurarán 

que los conductores cumplan con lo establecido en la legislación nacional (licencia de 

conducción vigente acorde al vehículo a conducir, seguridad social vigente, exámenes 

médicos y psicosensometricos vigentes, prueba teórica y práctica, inscripción en el runt, hoja 

de vida con certificados de experiencia como conductor del vehículo, reporte de comparendos, 

acta de compromiso firmada) 

 El Coordinador de compras e infraestructura realizará el FHSE-30-01 Rutograma, donde 

definirá la ruta de movilización de buses, camionetas y demás vehículos, controlando el lugar 

de inicio, paradas y llegada a destino, realizando seguimiento de su cumplimiento. 

 El Coordinador de compras e infraestructura verificará que el número de personas en los 

vehículos de la empresa no superen el 50% de su capacidad total.  

 La Coordinadora SGI gestionará la instalación de avisos informativos con los números de 

contacto y emergencias, medidas preventivas del contagio de COVID-19 y los protocolos 

dentro de los vehículos, éstos últimos deberán divulgarse completamente a los conductores 

dejando evidencia en el FCL-01-06 Registro De Asistencia y FHSE-06-02 Evaluación 

Capacitaciones  

 

5.5.1 Protocolos para el uso de medios de transporte 

 

 Protocolo Para Uso De Transporte Público Y Privado (Anexo 7) 
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 Protocolo De Transporte En Camionetas (Anexo 8) 

 Protocolo De Movilización En Vehículos De Carga  (Anexo 9) 

 Movilización en Transporte aéreo (Anexo 10) 

 

5.6 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

5.6.1 Medidas Preliminares. 

 

 Al ingresar a las oficinas todos los funcionarios y visitantes deberán desinfectar sus calzados 

diariamente, para lo cual un funcionario encargado contendrá alcohol en spray o hipoclorito 

diluido en agua (10 ml hipoclorito al 5,5% por cada litro de agua) y les aplicará. 

 Se eliminará uso de lector de Huella, en caso de que sea indispensable su uso deberá ser 

limpiado con alcohol después de cada uso y realizar lavado de manos. 

 Deberán realizar protocolo de lavado de manos (Anexo 1 o 2) 

 El ingreso del personal a las oficinas y bodegas deberá realizarse de manera organizada 

guardando 2 m de distancia aplicándose antibacterial inmediatamente ingresa. 

 El Ingreso al área de casilleros para almacenamiento de elementos y a los baños para su 

lavado de manos con agua y jabón y su cambio de ropa de calle a ropa de labor de acuerdo al 

procedimiento detallado en el numeral 5.6.3 del presente documento, se realizará siempre 

guardando distancia de 2m entre sí. 

 El recipiente de alimentos podrá ubicarlo dentro de la nevera ubicada en la zona de cafetería y 

al cerrarla aplicará alcohol o hipoclorito diluido para desinfectar donde fue manipulado. 

 Al ubicarse en los puestos de trabajo deberán realizar la limpieza detallada en el Anexo 5. 

Protocolo para limpieza y desinfección de áreas. 

 

5.6.2 Distanciamiento Físico 

 

 No se debe saludar entre trabajadores dando la mano, ni besos, ni abrazos o algún tipo de 

contacto. 

 Deberán permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas entre los puestos de 

trabajo. 

 Utilizar herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de la 

empresa para reuniones, firma, revisión, visto bueno de documentos y demás. 

 Se debe evitar la aglomeración de trabajadores para lo cual se deberán formar filas 

manteniendo una distancia de 2 metros entre personas en todas las áreas. 

 Cuando se tenga que conversar entre dos o más personas se deberá mantener una distancia 

mínima de 2 metros de distancia entre personas.  

 Minimizar el contacto entre los trabajadores, clientes y personas atendidas sustituyendo las 

reuniones presenciales por virtuales, cuando sea de obligatorio requerimiento realizar éstas 

reuniones presenciales se ejecutaran con un máximo de cinco personas a una distancia 

mínima de 2 metros, si ésta distancia no se puede garantizar éstas reuniones no se 

permitirán. 
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 Se suspenderán espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene personal, espacios cerrados con poca ventilación y espacios que no 

permitan el distanciamiento a más de dos metros entre personas 

 

5.6.3 Control en espacios de vestidores y baños. 

 

5.6.3.1 Área de Casilleros 

 

 Se Instalará señalización que indique el lavado de manos y distancia de mínimo 2 m, designar 

un casillero o espacio para cada trabajador. 

 Los trabajadores ingresan con su ropa y calzado de transporte la cual deben lavar y 

desinfectar diariamente, deben pasar luego de manera escalonada garantizando el 

distanciamiento de 2 m por trabajador, hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un 

casillero, allí debe retirar sus joyas, relojes, maletas y accesorios de cualquier tipo, que 

puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 

 El área se mantendrá ventilada y se desinfectará una vez al día. 

 Durante la jornada laboral utilizarán ropa de trabajo, los cuales deben lavarse con la 

frecuencia que regularmente manejan. Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la 

empresa la ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera 

inmediata. 

 Realizar rutinas de limpieza mínimo dos veces al día, en horas de la mañana y al terminar 

labores siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección (Anexo 5). 

 Al finalizar la jornada realizar el desplazamiento al área de vestier conservando la distancia de 

2m, se debe retirar la ropa de trabajo en bolsas para su posterior lavado, colocarse su ropa y 

calzado de transporte preferiblemente. 

 

5.6.3.2 Baños y áreas de lavado de manos 

 

 Se cuentan con sanitarios y lavamanos con agua potable permanente; la coordinadora SGI 

con apoyo del área de servicios generales asegurará la disponibilidad permanente de jabón, 

toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de 

residuos. 

 Se contará con señalización y recordatorios de la técnica del lavado de manos en los baños y 

lugares de ubicación de los alcoholes en gel. 

 El lavado de manos deberá realizarse de acuerdo al protocolo de lavado de manos (Anexo 1 y 

2) al menos cada tres horas por parte de todo el personal de trabajo presencial y trabajo en 

casa, en donde el contacto con el jabón dure mínimo 20 - 30 segundos. 

 La coordinadora SGI deberá recordar al personal el lavado de manos al menos cada 3 horas, 

con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o con alcohol en gel (mínimo al 60% 

máximo al 90%) cuando estén visiblemente limpias. 

 El uso del alcohol en gel que se encontrará dispuesto en cada área de las oficinas, cafetería, 

área de bodega e impresora y recepción, siguiendo el protocolo (Anexo 2). 

 Los trabajadores deberán lavarse las manos en los siguientes casos: 
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 Al llegar al lugar de trabajo. 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 Después de visitar un área donde haya varias personas (oficina, baños, comedor, etc). 

 Después de tocar superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas 

(manijas, pasamanos, cerraduras, trnasportes, etc). 

 Antes y después de comer. 

 Después de ir al baño. 

 Después de manipular dinero. 

 Al retirarse del proyecto. 

 Realizar rutinas de limpieza a baños (manijas, inodoro, paredes) y lavamanos mínimo dos 

veces al día, en horas de la mañana y en la tarde siguiendo el protocolo de limpieza y 

desinfección (Anexo 5). 

 

5.6.4 Puntos de hidratación 

 

 Se dispondrán de botellones de agua potable, los cuales deben ser desinfectados de manera 

periódica (tres veces al día) de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección (Anexo 5). 

 Cada trabajador utilizará su vaso designado de uso personal. 

 Se debe de mantener gel antibacterial en la zona de hidratación para que el personal pueda 

aplicarlo en sus manos antes de abrir la tapa de apertura del agua.  

 Capacitar a los trabajadores sobre el buen uso de los botellones y las medidas de higiene que 

deben de tener al usarlo.  

 Consumir agua frecuente y se fomentará la disminución del consumo de tabaco como medida 

de prevención. 

 

5.6.5 Ejecución de actividades administrativas y atención al público. 

 

 Para la recepción de documentos se realizará desde una ventana designada para tal fin, que 

separe la persona que recibe de las que llevan los documentos, para la firma de documentos 

se utilizará lapicero propio. 

 De requerirse recibir una mercancía de gran volumen se abrirá la puerta a la persona externa 

dejándola en la entrada y retirándose inmediatamente, la persona que recibe deberá cumplir lo 

establecido en el numeral 5.6.10 del presente documento. 

 Evitar tener elementos sobre los escritorios, guardarlos en los cajones evitando así la 

dispersión.  

 El número de personas al interior de las oficinas debe garantizar una distancia mínima de 2 

metros entre personas 

 Uso de tapabocas permanente 

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

regular. 

 Realizar pausas activas individuales en el puesto de trabajo, entre una y dos veces por 

jornada y guardando la distancia social, no se deberán quitar los tapabocas. Al finalizar las 

pausas activas, realizar lavado de manos antes. 
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 Garantizar correcta circulación de aire manteniendo ventanas abiertas sin poner en riesgo la 

seguridad del personal. 

 Antes de dar inicio al proceso de limpieza y desinfección abrir todas la ventanas y puertas con 

el objeto de mantener lo más aireado posible el recinto al momento de aplicar el hipoclorito de 

sodio o alcohol. 

 Limpiar sin sacudir y desinfectar con alcohol de manera regular (en la mañana y tarde) los 

computadores, escritorios, cajoneras y manijas, sillas, teléfonos, dispositivos electrónicos, 

cargadores, lapiceros, mesas, puertas, barandas, puertas, interruptores, teclados, mouse, 

entre otros. 

 No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión, y dejar 

que se sequen completamente. 

 Limpiar la superficie del suelo con agua, jabón e hipoclorito de sodio con cepillo de barrer y 

trapeador (por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 

5%.) 

 

5.6.6 Interacción en tiempos de alimentación  

 

 El personal se alimentará en sus puestos de trabajo preferiblemente preparados y traídos 

desde su vivienda, realizarán limpieza y desinfección antes y después de tomar sus alimentos, 

se eliminará el punto del comedor puesto que no es posible garantizar mínimo 2 metros de 

distancia entre personas. 

 Si los alimentos se reciben a domicilio, al recibirse debe desinfectarse la parte externa de la 

envoltura con hipoclorito diluido. 

 Se designará en lo posible a un funcionario para la manipulación del horno microondas para 

calentar los alimentos preparados por los trabajadores y/o cada vez que sea usado por cada 

persona se desinfectará el panel con alcohol glicerinado o hipoclorito diluido y un paño 

absorbente. 

 Antes de ingerir los alimentos los trabajadores deberán lavarse correctamente las manos con 

agua y jabón, retirar el tapabocas y ubicarlo dentro de su bolsa, lavar nuevamente sus manos 

antes de ponerlo nuevamente.  

 No ofrecer alimentos que ya hayan comido a otra persona ni compartir utensilios de alimentos. 

 No enfriar la comida soplando el alimento. 

 No se debe hablar sobre los alimentos o lugar donde se calientan, los cubiertos y demás 

elementos que se disponen. 

 Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación 

 Una vez finalizada la alimentación, retirar la loza de comida y desecharlos en el recipiente de 

basura correspondiente (si son desechables) o guardarlos en su locker (si son reutilizables), 

lavarlos en sus lugares de vivienda evitar el uso de paños y jabón del lavaplatos. 
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5.6.7 Control Durante La Jornada Laboral 

 

 Realizar supervisión a los trabajadores, verificando que cada uno utilice sus herramientas 

propias o entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las 

personas. 

 Durante el día podrán realizarse tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos. 

 Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el horario 

establecido. 

 Realizar la desinfección de las áreas (al inicio y final del turno) de acuerdo a la programación 

detallada en el FHSE-02-66 Registro Desinfección De Áreas la cual debe ser asegurada por 

parte del auxiliar administrativo, cumpliendo con lo establecido en el Protocolo de limpieza y 

desinfección (Anexo 5). 

 Mantener distanciamiento social en la supervisión y en la ejecución de pausas activas (2 

metros). 

 Se realizará la inspección del cumplimiento del presente documento en el FHSE-02-71  

Formato de verificación y control medidas COVID-19 

 

5.6.8 Medidas De Prevención Para El Uso De Equipos, Máquinas Operativas Y Herramientas 

Menores en las bodegas de almacenamiento. 

 

5.6.8.1 Equipos o Máquinas operativas 

 

 Utilizar los Equipos de protección personal requeridos para la labor.  

 Mantener limpios e higiénicas los equipos y maquinas utilizadas, primordialmente aquellas 

partes que tienen contacto directo con las manos como: Manijas, palancas, botones de uso 

frecuente, manubrios, sillas, etc., es importante que esta rutina se realice por lo menos antes 

de iniciar labores y al cambiar de turno o culminar la actividad. 

 Se debe tener siempre desinfectante en spray (hipoclorito diluido, revisar protocolo) al alcance 

de los operarios. 

 

5.6.8.2 Herramienta menor 

 

 Realizar una desinfección integral de las herramientas de trabajo previo al inicio y a la 

finalización de las actividades, teniendo especial cuidado con las herramientas eléctricas solo 

realizar en puntos de sujeción y manijas.  

 Evitar el intercambio de herramientas entre compañeros, durante el desarrollo de las 

actividades.  

 Para todos los casos, hacer uso de elementos de protección personal definidos para la labor.    

 La herramienta cuando sea nuevamente entregada por el trabajador; se le deberá realizar 

limpieza y desinfección a puntos de sujeción y manijas.  
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5.6.9 Interacción con terceros (Proveedores, clientes y visitantes): 

 

 Las áreas administrativas y bodegas deben encontrarse completamente cerradas y 

aseguradas para evitar el ingreso de visitantes sin autorización y sin cumplir el siguiente 

protocolo establecido, el encargado de dicho aseguramiento son las personas encargadas de 

recepción para las oficinas administrativas y Coordinador de compras e infraestructura para 

las bodegas. 

 

 Cada funcionario velará porque personal visitante de otros funcionarios no se encuentre o 

acerque sin autorización a su puesto de trabajo. 

 

 Se restringirá el acceso de personal externo o terceros, salvo que por temas técnicos o de 

SST prioritarios e indispensables para la operación de la empresa se requiera adelantar visita 

presencial, éstas visitas deben ser anunciadas con anticipación a la Coordinadora SGI para 

emitir las recomendaciones necesarias, y se debe evitar que sean para el desarrollo de 

reuniones o capacitaciones (ejecutarse en lo posible por medios virtuales). 

 

 El anfitrión de la visita anunciada deberá remitirle al visitante y asegurar que conozca antes de 

su ingreso, lo siguiente: 

 

 FHSE-02-63 Auto Reporte Salud el cual deberá presentar en físico y diligenciado, si no 

posee teléfonos inteligentes o lo diligenciará de manera virtual accediendo a un link, antes 

del ingreso. 

 Tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho. 

 EPP requeridos para la labor, no se autoriza préstamo de EPP en bodega ni de nuestro 

personal. 

 Llevar sus propias herramientas de trabajo, tales como: computadores, lapiceros, 

celulares, cuadernos, cajas de herramientas, etc. 

 Conocer el protocolo de ingreso a visitantes. 

 Soporte de afiliación a seguridad social verificado por la Coordinadora de Talento Humano. 

 

 Para el caso del requerimiento de varios visitantes, la Coordinadora SGI podrá establecer 

horarios o turnos para autorizar el ingreso a las instalaciones. 

 

 Para proveedores que se les deba realizar pagos contra entrega u otros, se tratará de pagar 

con tarjeta, de no ser posible se tendrá el monto exacto para evitar recibir dinero de cambio, 

para la firma de documentos usar el lapicero propio. 

 

5.6.9.1 Autorización de ingreso a visitantes. 

 

 Los accesos de visitantes a las áreas de trabajo serán autorizados por la Coordinadora SGI 

después de la verificación de los requisitos del numeral anterior y la toma de temperatura de 

acuerdo al numeral 5.4.1 del presente documento. 
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 Si el visitante no cuenta con tapabocas se le podrá suministrar uno y se realizará llamado de 

atención verbal al anfitrión, quien realizará un boletín de sensibilización, se autorizará su 

ingreso y deberá usarlo el 100% del tiempo de la visita, si el visitante no posee el resto de 

EPP no se autorizará su ingreso. 

 Si el acceso no es autorizado, el visitante deberá retirarse del lugar. 

 Si el acceso es autorizado se deberá registrarse en la bitácora de acceso, incluirá su 

información en el FHSE-02-13 MEDEVAC y cumplirá los demás requerimientos HSE que se 

tengan establecidos. 

 El anfitrión mantendrá distancia de 2 m con el visitante y procurará que él también lo haga con 

todo el personal evitando ingresar a áreas no autorizadas, estará atento a todos los 

movimientos de su invitado. 

 

5.6.10  Medidas De Transporte, Entrega, Carga Y Descarga De Mercancías. 

 

 Dar cumplimiento al Protocolo de Movilización en Vehículos de Carga  (Anexo 9) 

 El Coordinador de compras e infraestructura informará a los proveedores que el embalaje de 

los insumos deberá tener sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa u otros, para 

asegurar que no haya contaminación o que el producto no se dañe al momento de realizar la 

desinfección externa. 

 En el caso que las mercancías salgan de la bodega propia de la empresa, el Coordinador de 

compras e infraestructura deberá embalarlas de tal manera que la parte externa pueda ser 

desinfectada por el almacenista o quien reciba sin dañar o afectar la mercancía enviada. 

 Procurar que el conductor no se baje del vehículo sin sus EPP (Mascarilla, gafas, casco y 

guantes) y deberá solicitar autorización de acuerdo a lo requerido en el numeral 5.6.9 del 

presente documento (cuando es proveedor externo). 

 Desinfectar las mercancías o materiales que llegan a las oficinas administrativas o bodegas. 

 Se destinará un área de descargue de mercancía así, la cual será demarcada: 

 

 
Ilustración 1. Zona de Descargue de Mercancía 

 

 El lugar rojo corresponde al área de ubicación del vehículo y/o carga y de espera por parte del 

conductor; el lugar amarillo es donde se procede a desinfectar la parte externa del material 

con alcohol en spray o hipoclorito diluido en agua (ver concentración en anexo 5) dejando 

actuar por 20 segundos, posteriormente se destapan las cajas o embalaje y se procede a 

desinfectar y finalmente se traslada al área gris para almacenamiento. 

 La persona que interactúe con el proveedor deberá utilizar tapabocas permanentemente. 

Zona de Cargue o 

Descargue  
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 Después de intercambiar documentos y paquetes se deberá realizar lavado de manos. 

 

5.6.11  Medidas de Control En Almacén  

 

 El Coordinador de compras e infraestructura controlará la aglomeración de personal, 

permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar la herramienta o material y 

controlando la distancia de 2m de distancia entre trabajadores. 

 Posterior a la recepción de los insumos de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.6.10 del 

presente documento, el Coordinador de compras e infraestructura debe tomar los insumos 

recibidos y ubicarlos en los lugares correspondientes. 

 La mercancía recibida en caso de recibirse en las oficinas o bodegas principales para 

posterior despacho, deben almacenarse donde no haya alta afluencia o movimiento de 

personal y/o deben desinfectarse al despacharse hacia los proyectos (Ver protocolo Anexo 5). 

 

5.6.12  Manejo de residuos  

 

Los residuos de mascarillas, guantes de látex y gafas de seguridad son considerados como 

peligrosos por lo tanto se dispondrán en el recipiente color rojo el cual en su interior tendrán una 

bolsa negra. 

 

La disposición final de los residuos peligrosos será realizada por medio de empresas autorizadas 

para tal fin, la entrega de los residuos serán registradas en FHSE-03-02 Control Entrega De 

Residuos, las bolsas deberán ir rotuladas y pesadas, la persona que los retira deberá utilizar sus 

EPP, una vez retirados los residuos se procederá a desinfectar el contenedor de basura (Revisar 

Protocolo Anexo 5). 

 

Se divulgará al personal sobre cómo se debe realizar la correcta separación en la fuente, limpieza 

y la disposición final de los residuos contaminados.  

 

5.7 MEDIDAS FINALIZAR LA JORNADA  

 

 Hacer la limpieza y desinfección final del puesto de trabajo, herramientas, equipos, etc. 

 El personal se movilizará al área de vestidores ingresando de manera organizada para 

colocarse su ropa de transporte hacia sus casas. 

 Realizar lavado de manos al salir y portar permanentemente el tapabocas. 

 Realizar toma y registro de temperatura. 

 Llevar a cabo el protocolo fuera de la empresa (Anexo 6) 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS  

POR COVID – 19 – OFICINAS PRINCIPALES Y TRABAJO EN CASA 
PHSE-35-04 

REV. 0 

 

 
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  Código: PHSE-35-04 
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID – 19 OF. PPAL Y TRABAJO EN CASA Revisión 0, Mayo 05 de 2020 

  Página 22 de 41 
La copia impresa del presente documento se considera NO CONTROLADA excepto cuando contenga el sello de DOCUMENTO 

CONTROLADO y firmas del Coordinador SGI. El uso y reproducción de este documento es exclusivo para PT Ingeniería de proyectos SAS, 

por consiguiente ninguna parte de este documento podrá ser utilizado sin la debida aprobación por el Departamento SGI 

5.8 MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO  

 

5.8.1 Identificación De Caso Sospechoso O Confirmado: 

 

 Caso sospechoso: Trabajador informa que le realizaron prueba molecular de COVID-19, bien 

sea por haber estado sintomático o porque fue contacto estrecho con una persona COVID-19 

POSITIVA o trabajador que presenta síntomas asociados al COVID-19 tales como fiebre, 

dificultad para respirar, dolor muscular, tos seca. 

 

 Caso confirmado: Trabajador que estando en su casa o en el trabajo, informa a la empresa 

que es diagnosticado como COVID-19 POSITIVO o una autoridad de salud informa a la 

empresa sobre un caso positivo.  

 

5.8.2 Manejo De Casos 

 

 Trabajador en su casa o trabajo con síntomas asociados a COVID-19: como fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su conocimiento la situación y la Coordinadora SGI, deberán reportar 

el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado, una 

vez se determine el tratamiento a seguir se ejecutará lo detallado en los siguientes puntos (el 

que aplique), cuando los síntomas se presentan en el trabajo se deberá seguir el procedimiento 

del numeral 5.8.2.1 del presente documento. 

 

 Trabajador informa que le realizaron prueba molecular de COVID-19: bien sea por haber 

estado sintomático o porque fue contacto estrecho con una persona COVID-19 POSITIVA, 

deberá quedarse en casa hasta que salga el resultado de la prueba; deberá mantener contacto 

con las autoridades de salud municipal para la Identificación de los "contactos estrechos” en los 

14 días anteriores, deberá realizar aislamiento preventivo obligatorio y de todos los "contactos 

estrechos" hasta conocer el resultado a quien se le realizó la prueba; si el resultado es negativo 

los contactos estrechos pueden retornar a sus labores, si el resultado es positivo los contactos 

estrechos deben seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y retornará a sus 

labores una vez sea dado de alta. 

 

 Trabajador está en su casa e informa que es COVID-19 POSITIVO: el trabajador sigue las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, se identificarán los casos estrechos en los 14 

días anteriores, se realizará aislamiento preventivo obligatorio de todos los "contactos 

estrechos", se realizará contacto con la autoridades de salud municipal, se realizará 

seguimiento, el trabajador deberá seguir las recomendaciones de las autoridades de salud 

municipal y retornará a sus labores una vez sea dado de alta. 

 

 Trabajador que no ha informado que le realizaron una prueba para COVID- 19: pero 

durante su turno de trabajo recibe notificación que es COVID-19 POSITIVO, deberá informar al 

jefe inmediato y área de SGI, se aísla al trabajador y se ejecutará el procedimiento de 
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evacuación del numeral 5.8.2.2 del presente documento, el empleado sigue las 

recomendaciones de las autoridades de salud municipal y se procederá a la Identificación de los 

"contactos estrechos" en los 14 días anteriores, evacuación de todos los contactos estrechos 

(cuando aplique), realizarán aislamiento preventivo obligatorio y se realizará contacto con las 

autoridades de salud municipal, podrán regresar a sus labores una vez sean dados de alta. 

 

5.8.2.1 Evacuación De Un Trabajador Con Síntomas En El Lugar De Trabajo. 

 

 La coordinadora SGI o quien ejerza el rol mantendrá una distancia mínima de 2 m con el 

trabajador debe verificar el uso permanente de tapabocas y ubicarlo en un lugar aislado 

mientras se define su traslado. 

 La coordinadora SGI o quien ejerza el rol se comunicará con las entidades de salud para 

solicitar asesoría sobre el traslado del trabajador hacia un centro médico o hacia su vivienda. 

 Si se define traslado a un centro médico se solicitará asistencia de una ambulancia. 

 Si se define traslado hacia su vivienda el trabajador se podrá trasladar en su vehículo personal 

o en taxi (se evitará que tome transportes masivos), asegurando lo siguiente: 

 

 El conductor del vehículo debe hacer uso obligatorio de tapabocas. 

 Asegurar que el trabajador ocupe silla trasera diagonalmente opuesta. 

 Durante el traslado, no usar el aire acondicionado del vehículo y mantener vidrios abajo para 

asegurar ventilación. 

 

 Se podrá movilizar al trabajador en camionetas de la empresa, asegurando lo siguiente: 

 El conductor debe contar con equipo de bioseguridad como guantes, tapabocas y gafas de 

seguridad. 

 No debe tener acompañante. 

 Asegurar que el trabajador ocupe silla trasera diagonalmente opuesta. 

 Durante el traslado, no usar el aire acondicionado de equipo liviano y mantener todos los 

vidrios abajo para asegurar ventilación natural. 

 Desinfectar el vehículo de acuerdo al protocolo del anexo 5 

 

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

realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 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 
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5.8.2.2 Evacuación De Un Trabajador Con Diagnóstico De Covid-19 En El Lugar De Trabajo 

 

 La coordinadora SGI o quien ejerza el rol mantendrá una distancia mínima de 2 m con el 

trabajador debe verificar el uso permanente de tapabocas y ubicarlo en un lugar aislado 

mientras se define su traslado. 

 La coordinadora SGI o quien ejerza el rol se comunicará con las entidades de salud (EPS y 

Secretaria de Salud) para que evalúen el estado de salud del trabajador, quienes determinarán 

si se debe trasladar a su casa con aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de 

dificultad para respirar, dolor en el pecho o convlusiones se definirá trasladar a un centro 

médico en una ambulancia.  

 Si se define traslado hacia su vivienda el trabajador se podrá trasladar en su vehículo personal 

o en taxi (se evitará que tome transportes masivos), asegurando lo siguiente: 

 

 El conductor del vehículo debe hacer uso obligatorio de tapabocas. 

 Asegurar que el trabajador ocupe silla trasera diagonalmente opuesta. 

 Durante el traslado, no usar el aire acondicionado del vehículo y mantener vidrios abajo para 

asegurar ventilación. 

 

 Se podrá movilizar al trabajador en camionetas de la empresa, asegurando lo siguiente: 

 El conductor debe contar con equipo de bioseguridad como guantes, tapabocas y gafas de 

seguridad. 

 No debe tener acompañante. 

 Asegurar que el trabajador ocupe silla trasera diagonalmente opuesta. 

 Durante el traslado, no usar el aire acondicionado de equipo liviano y mantener todos los 

vidrios abajo para asegurar ventilación natural. 

 El conductor dejará al trabajador en el lugar definido por la autoridad de salud y se retirará a 

realizar desinfección del vehículo en un lavadero de autos.  

 

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

realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 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; la desinfección se 

realizará preferiblemente con personal externo que cuente con los permisos correspondientes. 

 

5.8.3 Protocolo para realizar el aislamiento preventivo obligatorio de los "contactos 

estrechos”. 

 

Contacto estrecho de un caso probable o confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19 se define como: 
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 La persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19. 

Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se 

encuentra en el lugar de trabajo. 

 Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas (por 

ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados. 

 Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se sienta a distancia de dos 

asientos o menos, en cualquier dirección del caso COVID-19. Los contactos incluyen 

compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el 

viaje. 

 

 Se deberá establecer la ruta/itinerario completo de tránsito del empleado que es Caso 

Sospechoso en espera de prueba COVID-19, durante los 14 días previos a la realización de la 

prueba. 

 Elaborar lista consolidada de todos los posibles contactos estrechos del Caso sospechoso de 

COVID-19 durante los 14 días previos a la notificación. Dicha lista se entregará a la secretaria 

de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 

aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su 

condición en la aplicación CoronApp. 

 Coordinar la evacuación (si aplica) de los contactos bajo las condiciones establecidas en el 

protocolo de evacuación del numeral 5.8.2.2 de un caso positivo o sospechoso. 

 Informar a la Secretaría de Salud distrital, a la EPS del trabajador y a la ARL la lista de casos 

en aislamiento para que se inicie la Investigación 

 Seguimiento telefónico a los contactos por el área de SGI, hasta el cierre de caso y retorno al 

trabajo. 

 Todo el seguimiento se realizará en el listado de contactos estrechos. 

 

6. PROCESO DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTO 

 

La empresa verificará en todo momento el cumplimiento riguroso del presente documento y todos 

los protocolos establecidos, cuando se observen incumplimientos frente al mismo se analizará la 

posibilidad de dar inicio al proceso disciplinario establecido en el reglamento interno de trabajo 

como falta grave, de esta manera se realizará seguimiento permanente de la sede y del proyecto, 

con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 FHSE-35-01 Planeación actividades Distanciamiento Social 

 FHSE-35-02 lista de chequeo para identificar potenciales riesgos  

 FHSE-02-64 Registro Entrega EPP – COVID  

 FHSE-02-02 Inspección Uso De Elementos De Protección Personal  

 FCL-01-06 Registro De Asistencia  

 FHSE-06-02 Evaluación Capacitaciones 

 FHSE-04-01 Matriz de peligros  

https://www.youtube.com/watch?v=SWCFUO5UUrg
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 FHSE-02-13 MEDEVAC  

 FHSE-01-10 Suministro - Seguimiento De Entrega Y Reposición De E.P.P.  

 FHSE-30-01 Rutograma 

 FHSE-02-63 Auto Reporte Salud COVID-19 

 FHSE-35-03 Registro Toma De Temperatura 

 FHSE-35-04 Matriz Vigilancia estado de salud COVID – 19  

 FHSE-35-05 Registro Desinfección De Áreas  

 FHSE-03-02 Control Entrega De Residuos 

 FHSE-35-06 Seguimiento diario de caso covid-19 
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ANEXO 1 – PROTOCOLO LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 
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ANEXO 2- PROTOCOLO LAVADO MANOS ALCOHOL GLICERINADO 
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ANEXO 3- PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 

 

Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre 

otros) por el riesgo de contaminarse, su uso debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 

El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se 

recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, 

romper o dañar. 

 

1 
Antes de ponerse el tapabocas, lávese las manos con agua y jabón o 

desinfectante a base de alcohol.  

 

2 Inspeccione que el tapabocas no tenga rasgaduras o agujeros.  

 

3 
Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara, si tiene tira de metal presiónela 

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

 

4 

Ajuste el tapabocas si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras de 

deben atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de 

abajo por debajo de las orejas y se ata por encima del cuello, que queden 

firmemente.  

5 
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación.  

 

6 

El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y colocar uno nuevo; después de usarlo, quitarlo por los elásticos sin 

tocar la parte externa del tapabocas. 
 

7 

Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 

en el recipiente rojo del punto ecológico, si es desechable de ninguna manera lo 

reutilice.  
 

8 
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón 
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ANEXO 4- PROTOCOLO USO DE TERMÓMETRO INFRARROJO 

 

Antes de efectuar la medición: 

 

1. Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro a utilizar y siga los pasos definidos para su 

cargue y ajuste inicial correctos, programar la lectura en grados centígrados (°C) 

2. No medir a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o telas. 

3. El vapor de agua, polvo, humos, entre otros, pueden dificultar unas mediciones correctas ya que 

obstruyen la óptica del aparato. 

4. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes electromagnéticas y 

pueden alterar su funcionamiento, mantenerlo alejado de cualquier aparato que las pueda emitir 

como microondas, celulares, routers, entre otros. 

5. Asegurarse que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va a medir la 

temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa rastros de 

maquillaje, entre otros). 

 

Al momento de tomar la medición:  

 

1. Utilizare el tapabocas.  

2. Evita saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender.  

3. Registra los datos del trabajador en la planilla de control FHSE-02-65 Registro Toma De 

Temperatura. 

4. Ubicarse al lado del trabajador, manteniendo una distancia de separación equivalente a su brazo 

extendido  

5. Proceda a medir la temperatura, aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de 

la frente del trabajador, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms de distancia), opere el termómetro y lea 

el valor que indica en el visor.  

6. Si es evidente que el trabajador presenta sintomatología respiratoria (está presentando estornudos, 

tos o secreción nasal), no efectúe la medición, indicarle el uso de mascarilla convencional y se 

devolverá a su casa. Si esto ocurre durante la jornada o a la salida se debe seguir lo indicado en el 

numeral 5.8.2.1 del presente documento. 

7. Registrar el valor obtenido en la planilla de control. El resultado del tamizaje de temperatura no debe 

ser >38 grados. 
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ANEXO 5 – PROTOCOLO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 
 
 INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
 Se contarán con las hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar y se divulgarán 

las hojas de seguridad. 
 Las mezclas que se dejarán en los atomizadores deberán ser preparados por un 

trabajador capacitado de servicios generales o HSE.  
 Los atomizadores y recipientes con productos químicos deben tener etiquetas de 

rotulación de acuerdo a lo establecido por el fabricante ajustado al Sistema Globalmente 
Armonizado.  

 Se deben lavar las manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección. 

 Los equipos y elementos de limpieza utilizados deberán ser desinfectados después de su 
uso en cada servicio. 

 Se realizará control de roedores e insectos para evitar la contaminación de acuerdo a la 
periodicidad anual establecida en el plan de mantenimiento locativo.  

 Para la desinfección de áreas cuando se comprueba un caso COVID-19 positivo, se podrá 
optar por la contratación de una compañía externa especializada la cual contará con 
concepto sanitario expedido por la Direcciones Territoriales. 

 
 PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PUESTOS DE TRABAJO. 
 

 Frecuencia:  Dos veces al día. 
 Insumos:  Alcohol o hipoclorito diluido en agua, atomizador, trapos o toallas 

desechables. 
 Personal Responsable:  Personal de servicios generales para zonas comunes y cada 

trabajador para su puesto de trabajo. 
 EPP:  Personal de servicios generales (delantal nitrilo, tapabocas, 

guantes nitrilo, zapatos impermeables), personal para 
desinfección puesto de trabajo (guantes de nitrilo y tapabocas). 

 Concentración:  Hipoclorito concentración al 5,5%: 20 ml de hipoclorito por cada 
litro de agua (1000 ml agua) 

 
 Antes de ingresar a las labores y posterior al finalizar labores  
 Antes de dar inicio al proceso de desinfección abrir todas la ventanas y puertas con el objeto 

de mantener lo más aireado posible el recinto al momento de aplicar el hipoclorito de sodio o 
alcohol, sin poner en riesgo la seguridad del personal sobre el exterior. 

 Limpiar y desinfectar sin sacudir las mesas de trabajo, teléfonos, computadores, celulares, 
cajones, manijas, sillas, entre otros elementos de oficina, sin sacudirlos aplicando hipoclorito 
de sodio diluido o alcohol con un atomizador en spray o rociador a una distancia aproximada 
de 50 cm, dejar actuar por 20 segundos y proceder a retirar el exceso con un trapo 
designado o con una toalla desechable, esto lo realizará cada funcionario, la persona de 
servicios generales lo realizará en los puestos vacíos.  

 Limpiar y desinfectar manijas de puertas, ventanas, divisiones, muebles, teléfonos, nevera, 
microondas, impresoras, canecas de basura y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo, sin sacudirlos aplicando hipoclorito de sodio 
diluido o alcohol con un atomizador en spray o rociador a una distancia aproximada de 50 
cm, dejar actuar por 20 segundos y proceder a retirar el exceso con un trapo designado o 
con una toalla desechable.  
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 Los sanitarios, lavamanos y manijas de los baños deben desinfectarse al menos una vez al 
día con hipoclorito diluido dejándolo actuar por 1 minuto y retirando exceso con una toalla 
desechable. 

 Limpiar y desinfectar pisos, paredes, escaleras, tapetes con agua y jabón inicialmente y 
posteriormente con hipoclorito diluido en agua, evitar barrer las áreas para no dispersar el 
virus. 

 Los elementos de limpieza se deben desinfectar con hipoclorito diluido en agua al finalizar 
las labores o con agua a más de 60°c.  

 

 PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MERCANCÍAS O DOMICILIOS. 
 

 Frecuencia:  Cada vez que se reciba. 
 Insumos:  Alcohol o hipoclorito diluido en agua, agua y jabón, trapos o 

toallas desechables, atomizador y trapeador. 
 Personal Responsable:  Personal de almacén y/o quien las reciba de servicios generales 

para zonas comunes y cada trabajador para su puesto de 
trabajo. 

 EPP:  Guantes de nitrilo y tapabocas. 
 Concentración:  Hipoclorito concentración al 5,5%: 20 ml de hipoclorito por cada 

litro de agua (1000 ml agua) 
 

 Ubicarlas en la zona de desinfección ubicadas en la puerta de ingreso a las oficinas. 
 Limpiar y desinfectar, sin sacudir, las envolturas o embalaje externo aplicando hipoclorito de 

sodio diluido en agua con un atomizador en spray una distancia aproximada de 50 cm, dejar 
actuar por 20 segundos y proceder a retirarlas con un trapo designado o toalla desechable.  

 Si tiene, retirar las envolturas externas (bolsas, cartones) y desinfectar los elementos 
internos con hipoclorito de sodio diluido en agua, esto cuando sea posible. 

 Retirar el exceso de producto con una toalla descartable o con trapos designados que deben 
ser desinfectados con hipoclorito diluido en agua al finalizar las labores. 

 Si las mercancías tienen recomendaciones de cuidado especial se realizará la desinfección 
con alcohol.  

 Los elementos de limpieza se deben desinfectar con hipoclorito diluido en agua al finalizar 
las labores o con agua a más de 60°c.  

 
 

 PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 

 Frecuencia:  Antes, después de usar y cuando los intercambie con otras 
personas. 

 Insumos:  Hipoclorito diluido en agua, agua y jabón, trapos o toallas 
desechables. 

 Personal Responsable:  Personal de almacén y/o quien las reciba de servicios generales 
para zonas comunes y cada trabajador para su puesto de 
trabajo. 

 EPP:  Guantes de nitrilo y tapabocas. 
 Concentración:  Hipoclorito concentración al 5,5%: 20 ml de hipoclorito por cada 

litro de agua (1000 ml agua) 
 

 Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y herramientas  
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 Realizar arrastre de la suciedad visible con un paño húmedo con detergente diluido en agua 
para remover los microorganismos y el polvo de las superficies sin sacudir.  

 La desinfección de manijas, palancas, botones, comandos, toda la parte externa de 
herramientas y equipos utilizando rociadores con hipoclorito de sodio diluido, se deja actuar 
por 20 segundos y se retira con un trapo designado o toalla desechable en los lugares donde 
haya exceso de producto.  

 Los elementos de limpieza se deben desinfectar con hipoclorito diluido en agua al finalizar las 
labores o con agua a más de 60°c.  

 
PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 Frecuencia:  Antes y después de usarlo.  
 Insumos:  Hipoclorito diluido en agua o alcohol, agua y jabón, trapos o 

toallas desechables y trapeador. 
 Personal Responsable:  Conductores.  
 EPP:  Guantes de nitrilo y tapabocas. 
 Concentración:  Hipoclorito concentración al 5,5%: 20 ml de hipoclorito por cada 

litro de agua (1000 ml agua) 
 

 Se debe retirar toda la basura que se encuentre dentro del vehículo (botellas, empaques, 
etc.) y depositarse en los contenedores definidos para la disposición. 

 Toda labor de limpieza de los vehículos o sus cabinas deben realizarse en húmedo, no se 
debe sacudir las superficies, no se debe barrer con escobas o escobillas. 

 Se debe realizar la desinfección de superficies de alto contacto con hipoclorito de sodio 
diluido en agua a través del uso de rociadores: Interruptores de luz. - Pasamanos (cuando 
tenga) - Superficies - techos y bombillos o lámparas - conductos de calor y aire 
acondicionado - Manchas de suciedad en el asiento - Tapiz de los asientos, en especial las 
cabeceras - cinturones - volante y mandos del operador - Derrames – Asiento del conductor 
(transporte de personal) - Puertas. 

 Se debe realizar la limpieza de pisos y platón o baúl con trapeadores con agua y jabón 
inicialmente y posteriormente con hipoclorito de sodio. 

 Los elementos de limpieza se deben desinfectar con hipoclorito diluido en agua al finalizar las 
labores o con agua a más de 60°c., y ponerlos preferiblemente al sol para su secado. 
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ANEXO 6 – PROTOCOLO FUERA DE LA EMPRESA: 

 

AL SALIR DE LA VIVIENDA AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

Estar atento a las indicaciones de la autoridad 

local sobre las restricciones a la movilidad y el 

acceso a lugares públicos. 

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

de tener contacto con los miembros de la familia, quitarse la ropa de 

calle, Bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse de ropa. 

Visitar solamente aquellos lugares 

estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

Lavar las manos de acuerdo al protocolo de lavado de manos Anexo 1. 

Asignar un adulto para hacer las compras, que 

no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, buscar mantener 

siempre la distancia de más de dos metros entre personas. 

Restringir las visitas a familiares y amigos, 

sobre todo si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales, la 

ropa debe lavarse con agua caliente, que no queme las manos, con 

jabón y secar por completo.  

No reutilizar la ropa sin antes lavarla, no sacudir las prendas de ropa 

antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus a 

través del aire. Dejar que sequen completamente 

No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la 

mano y mantener el aislamiento. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y 

objetos de manera regular. 

Utilizar tapabocas en el transporte público, 

supermercados, bancos y demás sitios.  

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. 

En casa debe usar tapabocas en caso de 

presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que pertenecen al grupo de 

riesgo de contagio. 

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

sido manipulados al exterior de la vivienda, si lleva compras, desinfecte 

el empaque con alcohol diluido y colóquela en una superficie limpia.  

 

Convivencia con una persona de alto riesgo 

Si convive con personas mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el 

COVID-19 como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial HTA, accidente 

cerebrovascular ACV, VIH, Cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 

 

 Mantener la distancia siempre mayor a dos metros, lavado de manos. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona de alto riesgo, al 

cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible, aumentar la 

ventilación, limpieza y desinfección de las superficies de todas las áreas del hogar. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las 

superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 

puertas, muebles, juguetes, bicicletas y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen 

contacto constante y directo. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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ANEXO 7 - PROTOCOLO PARA USO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Uso de transporte Público 

 

 Si sospecha o presenta síntomas respiratorios, absténgase de utilizar el servicio transporte, 

diríjase a su domicilio, informe a su jefe inmediato y comuníquese a los números de las 

entidades de salud. 

 Utilizar antibacterial antes de ingresar al vehículo, al intercambiar dinero, recibir dinero, después 

de tener contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, 

mostradores, manijas de puertas y ventanas, entre otras y después de salir del vehículo. 

 Evitar utilizar transporte con gran cantidad de personas a bordo y conserve la distancia de 2 

metros fuera del vehículo y al interior del mismo mínimo 1m entre pasajeros. 

 Uso de tapabocas permanente. 

 Ubicarse preferiblemente en área ventilada (ventanas). 

 Siga las recomendaciones nacionales, las establecidas y adoptadas por las autoridades 

municipales y de tránsito y transporte y por el trasportador en cada territorio.  

 

Uso de transporte Privado 

 

 Desinfecte constantemente maniguetas de las puertas, el volante o timón de su vehículo o 

manubrio, palanca cambios, comandos, puertas, hebillas cinturón de seguridad, radio, entre 

otros de su medio de transporte particular con alcohol. 

 Utilice tapabocas y guantes permanentemente, los pasajeros también deben usar tapabocas. 

 Se prohíbe el consumo de alimentos al interior del vehículo mientras se realice el recorrido 

 Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos antes 

de subirse a él. 

 Provea de antibacterial al pasajero antes de subirse a su vehículo y al bajarse. 

 Tratar de viajar en su vehículo solo, de lo contrario viajar con máximo el 50% de los ocupantes 

detallados en la tarjeta de propiedad conservando mínimo 1m de distancia entre pasajeros, el 

pasajero en lo posible llévelo en el asiento de atrás. 

 Asegurar buena ventilación del vehículo, recuerde llevar los vidrios de las ventanas abiertas 

para que se presente circulación de aire evite el uso de aire acondicionado. 
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ANEXO 8 - PROTOCOLO DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 

 

ORGANIZACIÓN DE PUESTOS A UTILIZAR 

 

CAMIONETAS 

   C3 

 

1 

    2 

 

ANTES DEL INICIO DE OPERACIÓN 

 

 Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile por diez minutos antes de iniciar cualquier 

ruta.  

 Retirar elementos como adornos, 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 textiles, entre otros que puedan albergar virus. 

 Antes de iniciar el primer recorrido, el conductor realizará limpieza del vehículo de acuerdo al 

Proceso de limpieza y desinfección de vehículos (Anexo 5). 

 El conductor verificará que cuente con gel antibacterial o el alcohol glicerinado en el vehículo. 

 Revisar la ubicación correcta y/o mantenimiento de cintas o señalización de restricción en las 

sillas que no se podrán usar. 

 

DURANTE LA OPERACIÓN 

 

 El conductor deberá asegurar que el número de ocupantes máximo en una camioneta sea de 3 

personas incluyéndolo a él. (2 adelante y 1 atrás). 

 En la ruta inicial del día el conductor debe entregar tapabocas al personal antes de subir al 

vehículo, verificar con Coordinadora SGI que los pasajeros hayan realizado el reporte de estado 

de salud y toma de temperatura. 

 Durante la conducción y ejecución de la labor, el conductor evitará tener conversaciones con los 

pasajeros, Asegurar buena ventilación del vehículo haciendo el recorrido con las ventanas 

abiertas y evitar utilizar aire acondicionado 

 Al ingreso al vehículo, los pasajeros uno a uno deberán higienizar sus manos con gel 

antibacterial a base de alcohol mínimo al 70%. 

 Los pasajeros no deberán realizar saludos de mano, abrazos y besos entre personas ni tener 

comunicación o contacto con el conductor durante el trayecto. 

 Los trabajadores se recogerán o llevarán de acuerdo a la ruta designada por el Coordinador de 

Compras e Infraestructura, el conductor no podrá realizar paradas no autorizadas. 

 No consumir alimentos y bebidas al interior del vehículo. 

 No se podrá movilizar personal ajeno al autorizado en en el rutograma. 
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ANTE UN RETÉN DE POLICÍA O AUTORIDAD DE TRÁNSITO  

 

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

glicerinado.  

 Tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas para hacer un 

reconocimiento facial, antes de realizar el retiro correcto del mismo deberá realizar el lavado de 

manos con alcohol glicerinado. 

 En caso de que la autoridad requiera el descenso del personal, estos deberán bajar de manera 

organizada con su documento de identidad guardando una distancia de 2 m entre sí. 

 

ALIMENTACIÓN (PARA EL CASO DE CONDUCTORES QUE DEBAN REALIZAR VIAJES) 

 

 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 con agua y jabón antes, después de comer y  después de manipular dinero.   

 

TANQUEO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES (CUANDO APLIQUE)  

 

 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. 

 Ubicar el vehículo a una distancia considerable evitando la necesidad de la apertura de la 

puerta y descenso del conductor. 

 

PERNOCTAR EN HOTEL 

 

 Evitar el contacto cercano con otras personas durante el proceso de registro y hasta el 

momento de llegar a la habitación, cuando se deba pernoctar en un hotel o sitio de alojamiento.  

 Verificar las condiciones de aseo de la habilitación.  

 Retirar el overol o la ropa de trabajo antes de ingresar a la habitación.  

 Bañarse con abundante agua y jabón las manos.  

 

AL FINALIZAR LA OPERACIÓN 

 

 El conductor realizará limpieza del vehículo de acuerdo al Proceso de limpieza y desinfección 

de vehículos (Anexo 5). 
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ANEXO 9 - PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULOS DE CARGA 

 

ORGANIZACIÓN DE PUESTOS A UTILIZAR 

 

VEHICULOS 

CARGA 

   
C2   1 

 

ANTES DEL INICIO DE OPERACIÓN 

 

 Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile por diez minutos antes de iniciar.  

 Retirar elementos susceptibles de contaminación como adornos, 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 virus. 

 Antes de iniciar actividades, el conductor realizará limpieza y desinfección de acuerdo al 

conductor realizará limpieza del vehículo de acuerdo al Proceso de limpieza y desinfección de 

vehículos (Anexo 5). 

 El conductor verificará que cuente con gel antibacterial o el alcohol glicerinado en el vehículo y 

se aplicará. 

 Revisar la ubicación correcta y/o mantenimiento de cintas o señalización de restricción en las 

sillas que no se podrán usar. 

 

DURANTE LA OPERACIÓN 

 

 El conductor y los pasajeros deberán usar tapabocas. 

 Asegurar buena ventilación del vehículo haciendo el recorrido con las ventanas abiertas y evitar 

utilizar aire acondicionado 

 Al ingreso del vehículo, deberán higienizar sus manos con gel anti bacterial. 

 Durante la conducción y ejecución de la labor, el conductor evitará tener conversaciones con el 

pasajero. 

 El conductor deberá tener una ruta definida por el Coordinador de Compras e Infraestructura 

con paradas establecidas.  

 No consumir alimentos y bebidas al interior del vehículo. 

 El conductor no podrá realizar paradas no autorizadas ni recoger personal en carretera o cargas 

no autorizadas. 

 

PROCESO DE CARGUE 

 

 Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas  
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 Mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos, permanecer con estos durante todo el 

proceso de cargue. 

 Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos de la mercancía a transportar. 

 Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar de cargue, proceder a desinfectarlos y realizar 

el lavado de manos.  

 

ANTE UN RETÉN DE POLICÍA O AUTORIDAD DE TRÁNSITO  

 

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

glicerinado.  

 Tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas para hacer un 

reconocimiento facial, antes de realizar el retiro correcto del mismo deberá realizar el lavado de 

manos con alcohol glicerinado. 

 

ALIMENTACIÓN (PARA EL CASO DE CONDUCTORES QUE DEBAN REALIZAR ALGÚN 

VIAJE) 

 

 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 con agua y jabón antes y después de comer y después de manipular dinero.   

 

TANQUEO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES (CUANDO APLIQUE)  

 

 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.  

 Ubicar el vehículo a una distancia considerable evitando la necesidad de la apertura de la 

puerta y descenso del conductor. 

 

PERNOCTAR EN HOTEL 

 

 Evitar el contacto cercano con otras personas durante el proceso de registro y hasta el 

momento de llegar a la habitación, cuando se deba pernoctar en un hotel o sitio de alojamiento.  

 Verificar las condiciones de aseo de la habilitación.  

 Retirar el overol o la ropa de trabajo antes de ingresar a la habitación.  

 Bañarse con abundante agua y jabón las manos.  
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ENTREGA DE LA CARGA 

 

 Comunicarse con el contacto de la empresa para la realización de verificación de estado de 

salud y toma de temperatura para la autorización del ingreso. 

 Evitar el contacto cercano con las otras personas y usar guantes trabajo, al llegar al lugar de 

descargue.  

 Ubicar el vehículo donde le sea indicado y acatar las instrucciones impartidas en materia de 

seguridad y salud. 

 Entregar los documentos de la carga en bolsas y guardar los cumplidos en la bolsa 

nuevamente. 

 Lavarse las manos después de entregar o recibir documentos y antes de ingresar nuevamente 

al equipo.  

 

AL FINALIZAR LA OPERACIÓN 

 

 El conductor realizará limpieza del vehículo de acuerdo al Proceso de limpieza y desinfección 

de vehículos (Anexo 5). 
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ANEXO 10 - PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN EN TRANSPORTE AÉREO 

 

En la emisión de boletos y Chequeo del vuelo 

 

 Realizar check-in con tiempo de anticipación y obtener tiquete electrónico. 

 Solicitar asientos centrales (pasillo) desocupados. 

 

En la Sala de Espera 

 

 Mantener la distancia social (mínimo 2 m de otras personas) 

 Utilizar tapabocas y cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar. 

 Luego de intercambiar documentos como cédula, celular para la muestra de tiquete, paso de 

elementos por maquina electrónica de rayos X u otros, lavarse las manos con agua y jabón 

por 20 segundos, de no ser posible aplicar alcohol glicerinado. 

 

Embarque 

 Seguir las instrucciones de la aerolínea y mantener la distancia social (mínimo 2 m de otras 

personas) 

 Al ubicar su equipaje de mano, manipular los compartimentos superiores, ubicarse en su 

asiento y colocarse el cinturón, limpiar sus manos con alcohol glicerinado. 

 

Desembarque 

 Realizar el desembarque en forma ordenada, manteniendo la distancia social (mínimo 2 m de 

otras personas). 

 Al retirar el equipaje de mano en el compartimento superior limpiar sus manos con alcohol 

glicerinado 

 Al retirar su equipaje de la banda transportadora limpiar la manija de su maleta con alcohol en 

spray. 
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