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1. JUSTIFICACIÓN
En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la pandemia por
Coronavirus (COVID-19) realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero del
2020 y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 mediante el cual
se dispone la medida de aislamiento preventivo obligatorio para toda la población en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, determinando en su artículo 3, treinta y
cuatro (34) excepciones, y luego el Decreto 531 de 2020 extendiendo el aislamiento preventivo
obligatorio hasta el 26 de abril del 2020.
Nuestra compañía encontrandose cobijada por los númerales 8, 25 y 30
Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el
aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la
vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los
siguientes casos o actividades:
8. Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias
veterinarias.
25. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento,
almacenamiento y abastecimiento de (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte aprovechamiento y
disposición final, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena
logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación,
exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas
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natural, Gas Licuado del Petróleo – GLP, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros
para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv)
el servicio de internet y telefonía.
30. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos
indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado,
que por naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación
ininterrumpidamente.
Teniendo en cuenta que TUR Colombia Limited S.A.S. es una empresa que presta los servicios de:
•

Transporte Terrestre Automotor de Carga

•

Transporte Terrestre Automotor Especial

•

Montajes Industriales

•

Servicios de Alquiler

•

Suministro de mano de obra

•

Suministro de insumo en general

•

Ingenieria Ambiental, Petrolera, Civil e Industrial

•

Operación de activos y desarrollo del proyectos.

Respecto a las directrices recibidas de forma conjunta del Ministerio de Salud y Protección Social, así
como el Ministerio de Transporte en la Circular 0000001 del 11 de marzo del 2020. Basado en el
cumplimiento de las facultades reglamentarias del Ministerio de Transporte, en especial las previstas
en el por el numeral 2.2 del artículo 2 del decreto 087 de 2011, y del Ministerio de Salud y Protección
Social, particularmente las señaladas en el númeral 3 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011.
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Amplia este Plan de Protocolo para cubrir todas sus actividades a desarrollarse. Entre eso las
actividades dispuestas en la circular conjunta 001 del 11 de abril del 2020, del Ministerio de Vivienda,
Salud y Trabajo en el Capitulo 5, se establecieron las medidas que se deben garantizar en obras y
otros espacios. En este capítulo se establece la creación del: Plan de Aplicación del Protocolo de
Seguridad/Sanitario para la Obra (PAPSO), que establece:
“El responsable de los trabajadores debe realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para
la Obra (PAPSO) que planteé las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o
mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores
de la construcción”.
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2. OBJETIVO
Se implementaran estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el
contagio y propagación del COVID-19, que garanticen la salud de los colaboradores, clientes y
comunidad en general que se relacionan en el desarrollo de diferentes actividades ejecutadas por TUR
Colombia Limited S.A.S.
Estas estrategias se desarrollaran en todas las actividades, proyectos, contratos, instalaciones
administrativas y operativas donde se involucre TUR Colombia Limited S.A.S., sus clientes,
contratistas y población en general de forma directa o indirecta.
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3. ALCANCE
El alcance del Plan de Protocolo Sanitario se aplicará en todas las actividades realizadas por TUR
Colombia Limited S.A.S. con sus colaboradores, clientes, contratistas, proveedores, interventores,
visitantes y terceros que durante el desarrollo de las actividades se encuentren involucrados
directamente o indirectamente a nuestras operaciones, su alcance es a nivel nacional.
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4. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA
Razón Social. TUR Colombia Limited S.A.S.
NIT. 900.488.172-8
Dirección. Avenida 4 # 17-46 Torre B Oficina 203 Edificio TUR Colombia, Cúcuta, Norte de
Santander, Colombia
Representante Legal. Uriel Yesid Rozo Rodríguez
Gerente de Operaciones. Miguel Andrés Rozo Soto
Gerente de HSEQ y RR.HH. Fernando Gonzalez Zarate
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5. INFORMACIÓN DE EQUIPOS Y LOCACIONES
5.1 EQUIPOS
§

Vehículos Livianos. (8) Camionetas Pick-Up.

§

Vehiculos Pesados. (10) Camiones y Tracto Camiones.

§

Maquinaria. (3) Grúas.

§

Equipo de Apoyo. (12) Plantas, Torres de Iluminación, entre otros.

La anterior información es de equipos propios de la compañía, no incluye vehículos de terceros.
5.2 LOCACIONES
§
§
§
§

Oficina Cúcuta. (3) Unidades Sanitarias con Lavamanos. (1) Punto de Hidratación. (1) Punto
Ecologico.
Oficina Tibú. (1) Unidad Sanitaria con Lavamanos. (1) Punto de Hidratación. (1) Punto
Ecologico.
Base Villa del Rosario. (1) Unidad Sanitaria con Lavamanos. (1) Punto de Hidratación. (1)
Punto Ecologico.
Parque Tecnologico Ambiental Clara Luz. (2) Unidades Sanitaria con Lavamanos. (2)
Puntos de Hidratación. (2) Puntos Ecologicos.

Adicionalmente a las anteriores locaciones TUR Colombia Limited S.A.S. puede poseer adicionales
que se regiran bajo los mismos lineamientos. Es claro de las demás locaciones están sujetas a
proyectos futuros.
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6. ROLES Y RESPONSABILIDADES
§

Gerente y Supervisor de Campo. Quien notificaran al departamento de compras los
suministros protección personal requerido por el contrato, además lidera los planes de
contingencias de la compañía y dictamina las directrices.

§

HSEQ. Quien notificará al gerente general, gerente de áreas, coordinadores, supervisores las
necesidades de los elementos de protección personal necesarios para la prevención del
contagio por COVID-19. Así mismo notificará a los miembros de la compañía de los
lineamientos, protocolos y normatividad vigente para el cuidado en el trabajo, en el transporte
y en el hogar.

§

Colaboradores. Quienes realizaran con estricto cumplimiento los protocolos establecidos y
señalados por la compañía y son responsables de velar por su cumplimiento, así mismo
notificar casos sospechosos.

*El gerente general, los gerentes de área y colaboradores en general deben estar comprometidos con
el cumplimiento de los protocolos e igualmente reportar casos sospechosos para la activación de los
planes de contingencia con el fin de prevenir la seguridad y la vida de las personas en general.
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7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP
Es de estricto cumplimiento el uso de EPP’s durante la ejecucción de las distintas actividades
ejecutadas por TUR Colombia Limited S.A.S. en el ambito operativo, el personal que se encuentre
dentro de todas las actividades debe tener la respectiva dotación de seguridad y de acuerdo a lo
estipulado en el Procedimiento de Uso de Elementos de Protección Personal – EPP, ante la
introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia.
Todo el personal deberá tener como mínimo el siguiente equipo de seguridad:
§

Tapabocas de tres capas o N95. Aplica los dos.

§

Botas con Puntera de Acero (Material o PVC).

§

Casco.

§

Guantes (Aplica según la actividad a desarrollar).

§

Lentes con Protección UV.

§

Camisa Manga Larga y Pantalón Jean, o Overol Manga Larga (Según la actividad este podrá
ser con protección de fuego tipo NOMEX).

Las zonas de trabajo, lavado y desinfección estarán demarcadas y señalizadas con cinta de seguridad
y se tendrá disponible dentro del proyecto los siguientes insumos:
§

Lavamanos.

§

Jabón líquido.

§

Desinfectante.

§

Alcohol y/o Gel Antibacterial.

§

Cinta de Señalización.

§

Avisos de identificación y señalización.

§

Bolsa para la disposición de elementos residuos usados para la protección del COVID-19
como tapabocas, toallas, entre otros.
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8. PLAN DE TRABAJO
El plan de Trabajo debe entenderse como un programa detallado de estrategias y actividades que
estarán sujetas a evaluación por entidades de control. De esta manera es importante planear de
manera adecuada las actividades y que estas sean coherentes con el tamaño y complejidad de cada
una de las obras en sus diferentes etapas.
En la etapa de diseño se tendrán los análisis que justifiquen el actuar y la programación de las
actividades plasmadas en nuestro documento. En la validación, se llevará de forma sistemática y
continua los soportes de la realización de las actividades, como registros de control, actas y
evaluaciones.
8.1 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
Para cada una de las actividades a realizar se tendrán definidas todas las estrategias del protocolo de
seguridad con las cuales se busca minimizar o mitigar la transmisión del COVID-19. Cada una de
estas estrategias se debe desagregar en actividades puntuales que tendrán una programación
específica y protocolos establecidos.
8.2 MEDIDAS GENERALES
Se realizará control de temperatura corporal diaria al ingreso de cualquiera de nuestras instalaciones,
como: trabajadores, clientes, contratistas, proveedores, visitantes y terceros.
En áreas de operaciones es obligatorio el uso de los siguientes elementos de protección personal:
EPP’s según la actividad a practicar, mascarilla “tapabocas”, lentes y calzado de seguridad.
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9. PROTOCOLO
La compañía en su compromiso de prevención y cuidado de la salud de todos sus miembros, así como
de comunidad en general ha diseñado lineamientos mínimos para implementar en materia de
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en los ambientes laborales.
9.1 IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS
En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser los siguientes y
dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección:
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA CON FACTORES DE RIESGO QUE
INCREMENTA COMORBILIDAD POR VIRUS COVID-19
Se considera trabajadores con condición especial a ser más susceptibles a presentar complicación
por posible contagio de COVID-19 quien presente las siguientes condiciones pre existentes:
§

Enfermedad cardiovascular.

§

Diabetes.

§

Enfermedades crónicas del tracto respiratorio.

§

Insuficiencia renal crónica.

§

Cáncer.

§

Inmunosuprimidos.

§

Patologías que requieran manejo medico con corticoide.

§

Edad mayor a 60 años con o sin riesgo de morbilidad.

§

Tener en cuenta nuevos los criterios de reglamentación de entidades de gobierno, o ministerio
de salud.
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9.3 ACCIONES POBLACIÓN EN RIESGO
§

Identifique trabajadores con antecedentes de salud descritos en el punto anterior. (Uso de
anexo excel persona susceptible).

§

Clasifique si estos trabajadores presentan signos o síntomas de enfermedad respiratoria.

§

(Aplique anexo cuestionario de síntomas respiratorios para COVID-19).

§

Clasifique si este trabajador es un caso sospechoso.

§

Aplique diagrama de flujo acciones a seguir en caso de tener sospechosa de COVID-19.

9.4 PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y AISLAMIENTO
El protocolo para la identificación de la sospecha y posible contagio por COVID-19, se debe manejar
de la siguiente manera:
§

Notificar a la empresa para hacer el reporte directo a la ARL, Ministerio de Salud y Entidad
Territorial de Salud del Municipio y/o Departamento.

§

Guardar aislamiento preventivo en su vivienda, salvo a que presente complicaciones fuertes
de salud.

§

Adicionalmente seguir las recomendaciones de las fichas a continuación.

§

Todo reporte de caso posible o probado se debe manejar con discreción así como
confidencialidad, salvaguardando la privacidad del infectado.

§

Se seguira con el protocolo y los lineamientos de la ARL para el proceso de reporte y
seguimiento del cuidado del paciente.

§

Una vez se confirme el caso el HSEQ realizará el cerco epidemiológico y de acuerdo con el
caso se definirá la conducta a seguir con los trabajadores que estuvieron expuestos a un
posible contacto.
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Se entregará un documento con las recomendaciones generadas por parte del equipo medico
y la ARL al trabajador para que siga, igualmente se firmará luego de socializarse, llevandose
en una carpeta de Seguimiento preventivo de COVID-19, la cual servira como evidencia de
las estrategias en politicas de promoción y prevención en salud pública.
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9.5 PROTOCOLO PARA LA DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS
El protocolo para la desinfección de viviendas y lugares de trabajo, se direcciona al estricto aseo de la
persona tanto corporamente, como de sus herramientas de trabajo, a continuación se comparten
fichas con el protocolo para la desinfección de viviendas, tanto en lugares donde habiten personas
con caso sospechoso o probado de COVID-19.
Es importante que cada uno de los implementos de uso para alimentos, trabajos y demás, sea de uso
persona, esto con el fin de evitar la propagación del Virus, la disciplina y el aseo es la clave para
superar esta pandemia que convive temporalmente en nuestro país y en el mundo. Igualmente tener
las recomendaciones para el cuidado de familiares con caso sospechoso o probado de COVID-19 en
viviendas o instalaciones de trabajo.
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9.6 PROTOCOLO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOSPECHOSOS Y PROBADOS
DE COVID-19
Evitar la propagación del COVID-19 es responsabilidad de todos, por eso es importante que aquellos
residuos como:
§

Toallas de Papel

§

Muestras

§

Guantes

§

Batas

§

Tapabocas

§

Recipientes de alimentos usados

§

Residuos en general

Todos los residuos se dispongan con empresas legalmente autorizadas por las entidades ambientales
para dar manejo a residuos peligrosos con destino final a celda de seguridad, esterilización o
incineración. Igualmente la manipulación es clave durante todo este proceso, como se explica en las
fichas a continuación.
Para aquellos residuos con destino final para incineración en TUR Colombia se identificarán con bolsas
de color rojo, los cuales se deben cumplir los protocolos de manipulación de los mismos.
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9.7 ACCIONES SOBRE EL ENTORNO LABORAL
§

Disponer de sustancias desinfectantes aptas para el uso humano, en áreas de ingreso, zonas
de trabajo y de operaciones, así como dentro de equipos y vehículos.

§

Señalización de áreas comunes y baños, imágenes ilustrativas de facil lectura, lavado de
manos y cuidados generales.

§

Monitoreo térmico del personal al ingreso y salida de los turnos de trabajo, así como en los
desplazamiento en vehículos y equipos.

§

Registro de información de todo el persona que ingrese a las instalaciones, base de datos de
colaboradores, contratistas, clientes y visitantes.

§

Ajuste de jornadas laborales flexibles para evitar la conglomeración de personas y la creación
de equipos de trabajo pequeños por frentes de trabajo, igualmente para el uso de áreas
sociales como comedores.

§

Establecer unidades de lavado de manos por cada doce (12) personas con jabón antibacterial,
toallas de papel y gel antibacterial.

§

Disponer de recipientes señalizados con bolsas identificadas para la disposición de residuos
de bioseguridad.

§

Mantener el aislamiento social dispuesto por las autoridades civiles en los ambientes
laborales.

§

Evitar el contacto físico (estrechar la mano, saludar de beso, abrazo, etc.).

§

Realizar el lavado de manos con frecuencia cada tres (3) horas o luego de estornudar o toser.

§

Limpiar y desinfectar superficies de trabajo, así como herramientas de trabajo antes, durantes
y despues de la jornada de trabajo.

§

Limpiar y desinfectar superficies de vehículos, antes y despues de la jornada de trabajo,
igualmente cuando se descienda y retome al mismo.
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Realizar valoraciones médicas ocupacionales cuando se sospeche de posibles contagios,
aplicando pruebas de PCR.

§

Realizar lavado y/o desinfección diaria de elementos de protección personal como overol,
casco, botas, guantes, lentes y otros.

§

Se límita las actividades en espacios confinados a grupos mínimos y máximos de dos (2)
personas con un (1) supervisor exterior, restringiendo a personas mayores de 60 años el
ingreso a dichas áreas.

9.8 CONCEPTOS BÁSICOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza es el procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o
suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar. Se puede diferenciar una
limpieza diaria de rutina, de una limpieza de mantenimiento que se planifica de forma semanal o
mensualmente de acuerdo a las necesidades, y se ejecuta de manera diaria.
La desinfección consiste en la destrucción de bacterias, virus, esporas y microorganismos por medios
físicos o químicos aplicados directamente sobre las superficies, puede ser parcial o altamente efectiva,
dependiendo de la cantidad de gérmenes y la concentración del producto utilizado, según
recomendaciones del fabricante.
Los implementos de trabajo de limpieza y desinfección es todo aquel equipamento y/o material que se
entrega al inicio y finalización de las actividades, con el fin de generar condiciones optimas de higiene.
Hay que recordar que la limpieza no solo es responsabilidad de los colaboradores del servicio, sino
de cada uno de los miembros de la compañía, por tal razón es importante el cuidado y buen uso.
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El procedimiento para la limpieza y desinfección está descrito en el documento “Procedimiento de
Limpieza y Desinfección de Áreas ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a
Colombia”.
Se autoriza el uso de los productos como el alcohol al 70º, alcohol glicerinado, gel antibacterial y jabón
antibacterial para manos, se prohibe el uso de hipoclorito de sodio sobre la piel y prendas, así como
sustancias no autorizadas en el Procedimiento de Limpieza y Desinfección.
9.9 PROTOCOLO LAVADO DE MANOS
Su objeto es eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora normal. Prevenir la diseminación
de los gérmenes a través del contacto manual. El lavado de manos debe realizarse antes de colocarse
los guantes y luego de retirárselos. La periosidad va a estar dada por el cambio de áreas. Si en algún
momento es necesario quitárselos debe reiterarse el lavado antes de colocárselos nuevamente.
La empresa dispondrá de insumos para la higiene de manos con agua limpia, jabón antibacterial, gel
antibacterial, toallas de papel de un solo uso.
Se destinarán espacios para el lavado de la manos durante el desarrollo de actividades, limitando el
ingreso y la aglomeración por unidades de lavamanos, siempre guardando el distanciamiento físico,
el lavado será obligatorio en las siguientes condiciones:
§

Ingreso e inicio de actividades

§

Cada 2 Horas

§

Antes y despues del consumo de alimentos

§

Antes y despues de la manipulación de todo tipo de residuos

§

Posterior al retiro de uniformes o elementos de protección personal
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Al finalizar las actividades y el retiro de las instalaciones

Se debe hacer el lavado de manos constantemente y en una forma adecuada para lo cual se
mantendrá siempre jabón antibacterial y toallas de papel desechable para el secado, de igual forma
se mantendrá:
§

Alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95% en lugares visibles para que los
trabajadores lo utilicen (ingreso de las instalaciones, áreas de trabajo, cafeteria, baño,
laboratorio, oficinas, vehículos).

§

El lavado de manos se debe realizar todas las veces que se requiera, mínimo cada dos (2)
horas.

§

Adicionalmente a estas recomendaciones se deben acatar estrictamente las dispuestas por
los clientes en sus instalaciones y/o actividades.

§

Retirar de la mano y muñeca accesorios que se posea, como recomendación para evitar
contaminación en sus objetos personales.

§

Se dispondrá de productos para la desinfección de elementos que ingresan a las instalaciones
como paquetes, maletas, herramientas, etc.

§

Es importante no usar elementos para la limpieza que sean corrosivos o que no presenten
etiquetas de seguridad con recomendaciones del fabricante, ya que puede causar
alteraciones de salud.

§

Es importante notificar a la empresa si presenta restricciones de salud en las manos.

El tiempo mínimo para un adecuado lavado de manos es de 20 segundos. El lavado de manos antes
y después de haber realizado una tarea es una medida simple que no requiere más que la buena
voluntad de cumplirla, y con ella se eliminan la gran mayoría de los gérmenes que se tienen en las
manos, disminuyendo así el transporte de estos hacia otras áreas de cuerpo y más en aquellas vías
que son ingresos directos al cuerpo como nariz, boca, ojos, etc.
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9.10 PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Además de la protección en el uso del lavado de las manos, está la protección respiratoria, principal
canal de acceso directo a los pulmones y al torrente sanguíneo, la protección respiratoria sirve como
barrera para evitar el contagio multiple entre personas, ya que muchos pueden ser asintomáticos y un
simple estornudo puede arrojar millones de bacterias y virus hacia la cara de otra persona. Por esa
razón se debe tener en cuenta:
§

La protección respiratoria debe ser completa, es decir que cubra nariz y boca, con elementos
que sirvan como barrera en el paso de fluidos hacia el exterior.

§

El obligatorio el uso de protección respiratoria duranta toda la estadia, incluye oficinas, áreas
de trabajo, así como desplazamientos en vehículos, salvo para el consumo de alimentos y
bebidas.

§

El uso de tapabocas no solo es obligatorio en instalaciones y vehículos de la empresa y
clientes, sino en el transporte público y áreas de afluencia masiva de personas.

§

El lavado de manos debe realizarse antes de colocarse y quitarse el tapabocas.

§

El personal de ingreso entregara tapabocas en caso de no disponerlo para el ingreso, el
tapabocas será nuevo.

§

El uso de tapabocas bloquea la expulsión de secreciones nasales y saliva de la boca.

§

El reemplazo del tapabocas se debe hacer por suciedad, contaminación, filtración de fluidos,
filtración de olores (mascarillas con cartuchos), acumulación de saliva y secreciones, entre
otros.

§

El retiro del mismo se debe hacer a traves del contacto con las bandas de ajuste, evitando la
contaminación del material filtrante. Igualmente tener en cuenta las recomendaciones del
personal técnico y del fabricante.

§

Es importante insistir que el uso de los elementos de protección personal deben acompañarse
de capacitación en el uso, así como realizar las pruebas de ajuste y calidad.
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9.11 PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Para evitar la propagación el distanciamiento físico es clave para la preveción y por lo tanto tener en
cuenta:
§

Mantener la distancia de seguridad, si es necesario entablar una conversación, esta será de
2 metros.

§

Dentro de vehículos se debe mantener una distancia de 1 metro, dejar como mínimo un puesto
de intermedio de distancia.

§

Al estornudar cubrirse con el brazo y no con la mano.

§

Evitar sitios públicos o con aglomeración de personas cuando se presenten síntomas de
enfermedad respiratoria.

§

Mantener la ventilación en los espacios cerrados.

§

Evitar las conversaciones sociales y usar herramientas como chats, llamadas telefonicas.

§

No compartir alimentos ni bebidas de uso personal.
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9.11 PROTOCOLO PARA EL INGRESO Y SALIDA EN INSTALACIONES DE TRABAJO
9.11.1 Personas – Instalaciones Administrativas
§

La persona ingresará con su tapabocas, el cual deberá portar durante su permanencia en las
instalaciones, solo realizará el retiro para el consumo de alimentos.

§

El ingreso de los colaboradores al inicio del día se realizará primero con el lavado de las
manos con abundante jabón por 30 segundos.

§

El ingreso entre colaborador y colaborador deberá ser de 2 metros de distancia.

§

Se procederá a la desinfección de la suela de los zapatos, así como de ropa a la entrada de
las instalaciones. No se aplicara sobre la piel.

§

Se tomará la temperatura y se registrará en la bitacora diaria

§

Se procederá aplicar alcohol glicerinado o gel antibacterial.

§

Se procederá a la desinfección de su puesto y elementos de trabajo.

§

Se procederá a la desinfección de todos los elementos que ingresen a las instalaciones.

§

La atención de contratistas, clientes, proveedores y terceros se debe realizar bajo el mismo
procedimiento anteriormente señalado, se debe realizar la atención bajo previa cita, esto con
el fin de evitar conglomeración.

§

Durante la permanencia en las instalaciones se debe realizar lavado de manos cada 3 horas.
Igualmente antes y despues de ir al baño, antes y despues de ingerir alimentos y bebidas, así
como para el ingreso y la salida.

§

Todas las personas ajenas a los colaboradores se le realizará: toma de temperatura, registro
de información, inducción del protocolo en las instalaciones y demás recomendaciones y
prohibiciones.

§

Se dispondrá a la realización de una autoevaluación de ingreso.
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9.11.2 Personas – Instalaciones Operativas
§

La persona ingresará con su tapabocas, el cual deberá portar durante su permanencia en las
instalaciones, solo realizará el retiro para el consumo de alimentos.

§

El ingreso de los colaboradores al inicio del día se realizará primero con el lavado de las
manos con abundante jabón por 30 segundos.

§

En caso que en el lugar de operaciones se encuentren más de 10 trabajadores laborando,
estos deberán ingresar por grupos máximo de 10 personas.

§

El ingreso entre colaborador y colaborador deberá ser de 2 metros de distancia.

§

Se procederá a la desinfección de la suela de los zapatos a la entrada de las instalaciones,
así como de ropa a la entrada de las instalaciones. No se aplicara sobre la piel..

§

Se tomará la temperatura y se registrará en la bitacora diaria

§

Se procederá aplicar alcohol glicerinado o gel antibacterial.

§

Se procederá a la desinfección de su puesto y elementos de trabajo.

§

La atención de contratistas, clientes, proveedores y terceros se debe realizar bajo el mismo
procedimiento anteriormente señalado, se debe realizar la atención bajo previa cita y
autorización de la gerencia, esto con el fin de evitar conglomeración.

§

Durante la permanencia en las instalaciones se debe realizar lavado de manos cada 3 horas.
Igualmente antes y despues de ir al baño, antes y despues de ingerir alimentos y bebidas, así
como para el ingreso y la salida.

§

Todas las personas ajenas a los colaboradores se le realizará: toma de temperatura, registro
de información, inducción del protocolo en las instalaciones y demás recomendaciones y
prohibiciones.

§

Se dispondrá a la realización de una autoevaluación de ingreso.

§

El uso de EPP’s especializados como equipos de autocontenido, mascaras full face, arneses,
entre otros, se deberán desinfectar antes y despues de su uso, igualmente almacenando en
bolsas selladas despues de su uso.
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Se autoriza compartir las herramientas y equipos solo a personal autorizado, pero estas se
deberán desinfectar antes y después de su uso.

§

Se dispondrá a la desinfección de todos los elementos que ingresen a las instalaciones.

9.11.3 Vehículos y Equipos en General
§

El ingreso de vehículos y equipos debe estar autorizado previamente, de lo contrario no tendrá
ingreso.

§

Se realizará desinfección al vehículo en general y de la carga (si esta se dejará) al ingreso de
las instalaciones. Así mismo a los elementos de trabajo para equipos.

§

El conductor o operador deberá portar el Tapabocas y si ingresa a área de operaciones los
EPP’s correspondientes.

§

El uso de tapabocas es durante toda su permanencia en las instalaciones o sitios de trabajo.
Salvo el consumo de alimentos y bebidas.

§

Los vehículos que ingresen deben respetar 1 metro de distancia o un puesto de por medio
para pasajeros, los de carga solo podran llevar un pasajero solo cuando sea autorizado (en
caso de ayudantes o auxiliares).

§

Se procederá a la desinfección de la suela de los zapatos a la entrada de las instalaciones,
así como de ropa a la entrada de las instalaciones. No se aplicara sobre la piel..

§

Se tomará la temperatura y se registrará en la bitacora diaria

§

Se procederá aplicar alcohol glicerinado o gel antibacterial.

§

Durante la permanencia en las instalaciones se debe realizar lavado de manos cada 3 horas.
Igualmente antes y despues de ir al baño, antes y despues de ingerir alimentos y bebidas, así
como para el ingreso y la salida.

§

Todas las personas ajenas a los colaboradores se le realizará: toma de temperatura, registro
de información, inducción del protocolo en las instalaciones y demás recomendaciones y
prohibiciones.
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Se dispondrá a la realización de una autoevaluación de ingreso

9.12 PROTOCOLO PARA USO DE ZONAS COMUNES, COMEDORES Y ÁREAS DE DESCANSO
§

Se desinfectará mesas, asientos y comedores antes y después de su uso.

§

Se deberá mantener el uso de tapabocas, salvo para el consumo de alimentos y bebidas.

§

Se deberá mantener la distancia mínima de 2 metros.

§

Se deberá lavar antes y despues las manos.

§

Se deberá aplicar alcohol glicerinado o gel antibacterial antes del consumo de alimentos.

§

El uso de elementos como platos, vasos, cubiertos y demás objetos que se utilicen para
almacenamiento y transporte de alimentos debe ser personal.

§

El trabajador deberá traer sus alimentos, solicitarlos en domicilio o reclamar individualmente
cuando la empresa sea quien lo suministre.

§

Se definiran horarios y sitios para el consumo de alimentos.

§

Se dispondra recipientes para la disposición de residuos tanto ordinarios como Patogenos.

§

Se asignará lugares para fumadores, pero se evitará el consumo en distancias inferiores a 5
metros.

§

Las zonas comunes, comedores y áreas de descanso no podrán ser lugares para realizar
concentraciones de personas.

9.13 PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
§

Antes de realizar la manipulación o uso de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo, se
debe evaluar la necesidad del mismo.

§

Se debe proceder a la desinfección de todos los elementos de contacto continuo para
vehículos y maquinaria:
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o Puertas
o Manijas
o Cerraduras
o Llaves
o Volante
o Palanca de Caja de Velocidades
o Joystick’s “Palanca de Mandos”
o Tablero
o Equipo de Sonido
o Paneles de Control
o Botones de Funciones
o Asientos
o Cinturones de Seguridad
o Frenos de seguridad, estacionamiento y emergencia
o Palancas de mandos de luz, limpia brisas, direccionales, velocidad crucero, corneta.
o Descansa brazos
o Ventanas
o Pasamanos
o Apoyos de acceso
Para la desinfección de herramientas, se debe tener en cuenta el tipo de solución y el material
a aplicar para evitar corrosiones o daños a las superficies de los objetos a manipular.
§

Se debe desinfectar todo al ingreso y salida de los vehículos, así como antes y despues del
uso de herramientas, o cuando este sea usado por otra persona.

§

El uso de los elementos y vehículos o sus áreas deben ser personales, evitando la
manipulación de terceros.
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Es importante que el uso de estos equipos y herramientas sean de personas debidamente
autorizadas y capacitadas previamente.

§

Antes del uso se debe disponer de todos los elementos de protección personal, incluida la
protección respiratoria.

§

Dentro del vehículo se debe contar con alcohol y/o gel antibacterial para realizar una
desinfección preventiva cada 2 horas, en caso de no poder lavar las manos.

§

Para el consumo de alimentos y demás se debe respetar los protocolos ya descritos en este
documento.

§

Adicionalmente se debe seguir la guia de procedimiento de limpieza y desinfección de áreas
ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia.

§

El uso de trapos de tela queda prohibido para la desinfección, solo se autoriza el uso de toallas
de papel y toallas humedas desechables.

§

La limpieza y desinfección es diaria, diferente al lavado de equipos y vehículos.

§

Se prohibe el transporte de parrillero en motocicleta y motocarro, tanto en vehículos de la
compañía como de propiedad de contratistas, empleados y visitantes.

§

Se debe guardar la distancia mínima de 2 metros de una bicicleta o motocicleta de otra.

§

No arrojar secreciones nasales, ni saliva en las ciclovias, andenes o carretera.

§

Se debe proceder a la desinfección de todos los elementos de contacto continuo para
motocicletas y bicicletas:
o Manubrio
o Tablero
o Llaves
o Asiento o Sillón (Bicicletas)
o Maniguetas del freno y embrague
o Llantas
o Espejos
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o Marco (Bicicletas)
o Estructura (Motocicletas) incluyendo el tanque de combustible y la tapa.
o Casco
o Guantes
o Rodilleras
o Chalecos
o Reflectores
NOTA: En el ingreso a municipios, veredas y corregimientos, se debe seguir los procedimientos
dispuestos por las autoridades locales, así como los permisos necesarios.
9.14 PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE
LA EMPRESA Y CONTRATISTAS.
Todos los vehículos de transporte para el uso de la operación tendrá disponible material de
bioseguridad para su uso y en caso de ser requerido por algún colaborador, gel antibacterial,
mascarilla desechable, paños húmedos, alcohol y toallas de papel.
§

Todo vehículo que se utilice para la prestación del servicio de transporte de pasajeros y carga
de forma directa e indirecta se debe proceder a desinfección antes y despues del uso.

§

Cada conductor debe poseer su kit de desinfección (Desinfectante con atomizador, toallas
humedas, gel antibacterial, guantes de nitrilo, alcohol y tapabocas).

§

Los conductores como los pasajeros se deben tomar la temperatura y registrarla.

§

Se debe realizar el autoreporte de condiciones de salud de COVID-19.

§

Cada uno de las personas que se desplace debe hacer el uso de tapabocas durante todo el
recorrido, incluido el conductor.

§

Se debe conservar la distancia entre personas de un puesto por medio y 1 metro de distancia.

§

Se debe realizar la prueba de COVID-19 para el ingreso a zonas como el Catatumbo.
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§

Esta prohibido el transporte de personal no autorizado, como recoger personas sobre la vía.

§

Cada (2) dos horas se debe desinfectar las manos.

§

Esta prohibido compartir alimentos y bebidas con las demás personas que se movilizan en el
vehículo.

§

La ventilación del vehículo debe ser natural, asegurar que cada uno de los ocupantes se
ubiquen sobre las ventanas.

§

Tratar de retirar elementos susceptibles de contaminación como: alfombras, tapetes, forros de
sillas, toallas de tela, bayetillas de tela, telas en general, entre otros.

§

La limpieza se debe realizar con productos que no sean corrosivos.

§

Realizar la limpieza y desinfección de todos los elementos a manipular para la conducción.

§

Cubrir nariz y boca al estornudar con el codo o uso de pañuelo desechable, así como
deshacerse del mismo, despues de su uso.

§

Informar a los usuarios del transporte que, al llegar a la casa, deben evitar saludar a la familia
y cohabitantes de vivienda, sin antes haberse aseado y cambiado de ropa.

§

Ante un retén de policia o autoridad de tránsito, mantener la distancia mínima de dos metros
y entregar los documentos en una bolsa plástica de ser posible.

§

En las estaciones de servicio para tanqueo de combustible, evitar contacto con el personal
que labora allí y preferiblemente pagar por medios electronicos.

§

Para el pago de peajes, se recomienda el uso de guantes, de no ser posible desinfectar sus
manos con las soluciones ya mencionadas.

§

Mantener separada la ropa de trabajo de la ropa de la casa, es importante que las prendas se
laven cada día, es decir para un solo uso.

§

Se prohibe el consumo de cigarrillo dentro de los vehículos, así como a los alrededores donde
se encuentren compañeros de trabajo.

NOTA: En el ingreso a municipios, veredas y corregimientos, se debe seguir los procedimientos
dispuestos por las autoridades locales, así como los permisos necesarios.
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9.14 PROTOCOLO PARA EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO
La seguridad y la prevención es compromiso de todos para el cuidado de nuestras familias, amigos,
compañeros de trabajo y comunidad. Por eso es importante tener precauciones en el desplazamiento
a nuestros hogares o sitios de trabajo en transporte público. Por lo tanto es importante tener en cuenta:
§

Es obligatorio el uso de tapabocas durante todo el recorrido desde su vivienda hasta su sitio
de trabajo, así como en el retorno.

§

Disponer de alcohol glicerinado con concentración mínima del 60% o gel antibacterial. Este
se debe aplicar despues de tocar superficies como manijas, puertas, ventanas, asientos y
demás superficies.

§

No usar transporte público que sobrepase la capacidad y que no se guarde la distancia.

§

No tocarse boca, nariz, ojos y rostro con las manos.

§

No saludar con las manos, abrazos, besos u otras formas de contacto.

§

Guarde la distancia en las filas de paradas de autobus.

§

Desinfecte las manos despues de pagar el transporte.

§

Evita de colocar equipaje y objetos sobre las superficies, desinfectarlas apenas llegue a la cas
o trabajo.

§

No consumir alimentos ni bebidas dentro del transporte público.

§

No sacar libros, laptops, celulares, otros elementos durante el desplazamiento en servicio
público ya que la exposición de estos elementos en virus en el entorno es alto.

§

Las toallas de papel y humedas, así como tapabocas y guantes se deben disponer en canecas
de basura, evita arrojarlas sobre el suelo.

§

No consumir cigarrillos en las paradas de autobuses, así como dentro de los vehículos.

§

Realizar el lavados de manos inmediatamente llegue a su sitio de trabajo y vivienda.

§

A la llegada de la vivienda realizar el cambio de ropa.

TUR Colombia Limited S.A.S.
NIT. 900.488.172-8
Avenida 4 No. 17-46 Torre B Oficina 203, Barrio La Cabrera / FaxPhone +57 7 5710163 Móvil + 57 3142821585
E-mail. info@turcolombialtd.com
www.turcolombialtd.com
San José de Cúcuta – Norte de Santander – Colombia

PLAN DE CONTIGENCIA
PROTOCOLO SANITARIO
PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTENCIÓN DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)

CÓDIGO:

TURCLSAS-PL03-G.OPE

VERSIÓN:
FECHA:

02
19-abril-2020

PÁGINAS:

52 de 75

TUR Colombia Limited S.A.S.
NIT. 900.488.172-8
Avenida 4 No. 17-46 Torre B Oficina 203, Barrio La Cabrera / FaxPhone +57 7 5710163 Móvil + 57 3142821585
E-mail. info@turcolombialtd.com
www.turcolombialtd.com
San José de Cúcuta – Norte de Santander – Colombia

PLAN DE CONTIGENCIA
PROTOCOLO SANITARIO
PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTENCIÓN DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)

CÓDIGO:

TURCLSAS-PL03-G.OPE

VERSIÓN:
FECHA:

02
19-abril-2020

PÁGINAS:

53 de 75

TUR Colombia Limited S.A.S.
NIT. 900.488.172-8
Avenida 4 No. 17-46 Torre B Oficina 203, Barrio La Cabrera / FaxPhone +57 7 5710163 Móvil + 57 3142821585
E-mail. info@turcolombialtd.com
www.turcolombialtd.com
San José de Cúcuta – Norte de Santander – Colombia

PLAN DE CONTIGENCIA
PROTOCOLO SANITARIO
PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTENCIÓN DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)

CÓDIGO:

TURCLSAS-PL03-G.OPE

VERSIÓN:
FECHA:

02
19-abril-2020

PÁGINAS:

54 de 75

9.14 PROTOCOLO TELE TRABAJO
TUR Colombia Limited S.A.S. dentro de sus politicas está el cuidado de sus colaboradores, y por esa
razón desarrolla medidas para la promoción del tele trabajo para el personal que se relaciona a
continuación:
§

Personas en estado de embarazo

§

Personas con enfermedades de patologias de alto riesgo (VIH, SIDA, Hepatitis, Tuberculosis,
Cancer, entre otras).

§

Personas con resfriados y gripas que pueden ser casos sospechosos de COVID-19.

§

Personas que vivan con adultos mayores de 70 años.

§

Personas que vivan con niños con discapacidades medicas y deban atención personalizada.

9.15 PROTOCOLO ARL POSITIVA
La empresa Administradora de Riesgos Laborales de TUR Colombia Limited S.A.S. es Positiva, la cual
nos establecera unos lineamientos para el manejo de posibles casos sospechos, pendientes de
confirmar o con confirmación, estos se describen en el documento anexo a este documento.
9.16 CAPACITACIONES Y COMUNICACIONES
La empresa a traves del sistema de vigilancia de salud pública de la empresa, se estarán enviando
boletines de charlas sobre prevención en temas de COVID-19 e infecciones respiratorias,
TUR Colombia Limited S.A.S. cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulga la información
pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y visitantes.
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Se procederá a la divulgación de todas las medidas contenidas en los documentos expedidos
por el gobierno nacional a traves de sus ministerios y entidades. Lo anterior incluye
autoridades departamentales y municipales.

§

Se procederá a la divulgación de todos procolos, recomendaciones, alarmas y demás
información transmitida por la compañía administradora de riesgos laborales, así como de la
entidades promotoras de salud.

§

Se emitirá mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste los
servicios a la compañía en el autocuidado y pausas activas para la desinfección.

§

Constantemente se hará promoción del lavado de manos, la desinfección y el autocuidado en
las operaciones que realice la empresa.

§

Se divulgará de casos sospechosos, focos de infección y contaminación en las áreas de
trabajo o sitios cercanos en caso de presentarse una amenaza para tomar medidas de
protección.

§

Se cuenta con medios para la transmisión de información como afiches, videos, carteleras,
folletos, pendones, correos electronicos y mensajes electronicos a traves de aplicaciones
moviles, sobre las medidas de preveción y atención.

Las líneas de contacto y demás centros de comunicación se mantendran actualizadas, según lo
dispuesto por las autoridades y entidades de salud.
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10. RECURSOS
TUR Colombia Limited S.A.S. mantendrá los recursos suficientes para todas las operaciones, así
como para sus instalaciones administrativas y la planta de tratamiento, para desarrollar todas las
actividades de limpieza y desinfección del personal como de equipos, automotores y herramientas,
las superficies de trabajo, teclados, elementos de oficina, computadores, laptops, celulares,
cerraduras, puertas, ventanas, escritorios, mesones de laboratorio, cuartos fríos, recipientes de
almacenamiento de residuos, entre otros.
Cada área de trabajo dispondrá de un termometro para el uso en su frente de trabajo para hacer el
monitoreo y registro del estado de la salud, la toma se hará rutinariamente antes del turno y despues
del mismo, así mismo en el momento que se demande en caso de encontrarse un caso sospechoso,
toda esta información se consignará en documentos de reporte de la compañía.
11. PROHIBICIONES Y RECOMENDACIONES
Las siguientes actividades, actos y procedimientos se encuentran estrictamente prohibidos por parte
de TUR Colombia Limited S.A.S. en el desarrollo de actividades donde se involucre personal directo
o contratista.
§

Saludo de abrazo, beso o manos.

§

Compartir elementos personales como: Tapabocas, guantes, lentes, protectores auditivos,
calzado, uniformes, cascos de seguridad, mascarillas, elementos de oficina (esferos, lapices,
marcadores, etc.), computadores, laptops, llaves, maletas, entre otros.

§

Compartir alimentos y bebidas.

§

Compartir platos, cubiertos u otros recipientes para alimentos.

§

Compartir telefonos celulares o telefono fijos.

§

Desplazarse en vehículos sin guardar la distancia minima de 1 metro.

§

Llevar parrillero en motocicleta.
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Realizar reuniones mayores a 10 personas (la reuniones que se realicen con menos de 10
personas, se debe preservar la distancia de 2 metros).

§

Atender o recibir visitas no autorizadas.

§

Consumir bebidas alcoholicas.

§

Consumir sustancias psicoactivas.

§

Consumo de cigarrillos (aplica para cigarrillos electronicos y vaporizadores) en la áreas
cerradas edificaciones y vehículos, las personas que son consumidores habituales, deberán
realizar la actividad en áreas de 6 metros de distancia entre personas y en zonas autorizadas
para fumadores.

§

Ingreso de menores de 18 años y mayores de 70 años.

§

Disponer residuos como paños, tapabocas y demás de uso personal en los recipientes de
basura de oficina.

§

El ingreso de mascostas.

§

La comercialización de alimentos en todas las áreas de la empresa.

§

El consumo de cigarrillos, sustancias psicoactivas y alcohol en áreas descanso, zonas
comunes y comedores.

§

El uso de toallas de tela.

§

Compartir toallas usadas.

§

Disponer de toallas, tapabocas, guantes y elementos de uso personal en el suelo, zonas
verdes, vehículos y recipientes no habilitados para el mismo.

§

Transportar personal no autorizado por la compañía

§

Transportar personal que no se registre en la compañía, realice el autoreporte, se realice la
toma de temperatura, así como el lavado y desinfección de la manos.

§

Atender personas de forma presencial en las oficinas que tengan patologias como:
Tuberculosis, COVID-19, Hepatitis B, VIH, entre otras que presenten vulnerabilidad a su salud.
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12. SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)
A continuación se presenta la estructura organizacional del Plan de Contingencias para el uso de
Protocolo Sanitario para la Prevención y Contención del Coronavirus COVID-19, basado en Sistema
de Comando de Incidentes (SCI) de acuerdo a las necesidades y a las respuestas.

SECCIÓN DE
MANDO
Gerente General
Sec. Seguridad
Gerencia de
Operaciones

Sec. Información
Pública
Gerencia Negocios

Sec. Enlace
Gerencia HSEQ

Sec. Planificación
Gerencia HSEQ

Sec. Operaciones

Sec. Logística

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Operaciones

Sec. Administración
y Finanzas
Gerencia Financiera
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ANEXOS
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GLOSARIO
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ACCIDENTE DE TRABAJO
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional permanente o pasajera, una invalidez o la
muerte, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima. Es accidente
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, bajo su autoridad, o
aun fuera del lugar y horas de trabajo. También se considera accidente de trabajo aquel que le ocurra
al trabajador durante su desplazamiento a la casa o al trabajo o viceversa, siempre y cuando el
transporte lo suministre el empleador.
AISLAMIENTO
Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una
enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infecrados, para
prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario
u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
AMENAZA
Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado
por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo
efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere
a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un
periodo de tiempo determinado.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de
un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica.
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AYUDA
Convenio privado, voluntario, condicionado, recíproco (bilateral o multilateral) y sin fin de lucro, suscrito
entre diferentes empresas y organizaciones con actividades o amenazas similares o compatibles, con
el fin de prestarse en forma coordinada asistencia técnica o humana (o ambas), en casos en que una
emergencia supere o amenace con superar la capacidad propia de respuesta de una instalación.
CASI ACCIDENTE
Acontecimiento no deseado, que en determinadas circunstancias, ligeramente diferentes, podría
haber ocasionado una lesión o daño generando pérdidas.
CASO CONFIRMADO
Persona o grupo de personas que luego de diferentes estudios y paraclínicos salen positivos para
COVID-19.
CASO PROBABLE
Personas o grupos de personas que proceden de áreas geográficas de alta incidencia de casos
comprobados o que presenten signos y síntomas de infección respiratoria con rápido deterioro de su
condición de salud.
CAUSAS BÁSICAS
Causas reales y de fondo que se manifiestan después de los hechos, y por las que se presentan las
causas inmediatas.
CAUSAS INMEDIATAS
Circunstancias y hechos que se presentan antes y en el momento mismo de un accidente o un casi
accidente.
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CAUSAS BÁSICAS
Causas reales y de fondo que se manifiestan después de los hechos, y por las que se presentan las
causas inmediatas.
CENTRO DE COORDINACION REGIONAL
Es el lugar en el cual se concentran recursos informáticos y de comunicaciones para el suministro de
apoyo, coordinación y sectorización de los procedimientos de ayuda para el control de derrames en
una región definida. Se constituyen de acuerdo a la zonificación geográfica establecida dentro del Plan
Nacional de Contingencia. Los centros de coordinación tendrán la función de integrar los recursos de
los Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres.
CLOPAD
Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres.
COE
Comité Coordinador de la Emergencia
COL
Comité Operativo Local del Plan Nacional de Contingencias.
COMPAÑÍA
Denominación que hace referencia a las operaciones en Colombia de TUR Colombia Limited S.A.S.
CONTACTO ESTRECHO
Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o
en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a
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15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente
es considerado infeccioso.
CONTENCION
Procedimientos encaminados a conservar un líquido en su lugar de existencia o en su contenedor.
CONTINGENCIA
Es la posibilidad de que una cosa suceda o no (existencia hipotética).
CONTROL
Procedimientos, técnicas y métodos utilizados para mitigar un derrame de mercancías peligrosas.
CON – PAD
Comité Operativo Nacional de Prevención y Atención de Desastres
COORDINACION
Proceso de analizar sistemáticamente una situación, obtener información relevante e informar a las
autoridades pertinentes (para que decidan) las alternativas viables para elegir la combinación más
efectiva de los recursos disponibles para lograr los objetivos específicos.
CORONAVIRUS
Familia de virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección
Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre
animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas
para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.
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CORPNC
Comité Operativo Regional del Plan Nacional de Contingencias
COSTOS DIRECTOS
Aquellos que se pueden determinar como causados por el accidente y que son medibles,
cuantificables y asegurables.
COSTOS INDIRECTOS
Aquellos que no son determinados por sistemas contables y de seguros y que no son de fácil
identificación en su origen.
CREPAD
Comité Regional para la Prevención Y Atención de Desastres.
CUARENTENA
Significa la separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
CUERPOS DE AGUA
Aguas marinas, fluviales y lacustres.
DAPAE
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, de Bogotá, D.C., creada en 1990.
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DEGRADACION
Reacción química que implica la ruptura molecular de un material de la ropa de protección, por el
contacto con una sustancia química.
DERRAME
Toda descarga súbita, intempestiva, impredecible, irresistible e imprevista de una sustancia líquida o
semilíquida a un cuerpo exterior.
DERRAME DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Evento en el cual se libera fuera del contenedor sustancias nocivas en cantidades que representen
peligro para las personas, la propiedad y/o el medio ambiente cuando son transportadas.
DESASTRE
Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que
significa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente. Es la
ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.
DESCARGUE
Retiro o descenso de una carga de un vehículo.
DESCONTAMINACION
(Reducción de la contaminación). Procesos físicos y/o químicos encaminados a reducir y prevenir que
la contaminación se propague a través de las personas y del equipo utilizado en un incidente con
materiales peligrosos.
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DGPAD
Dirección General de la Prevención y Atención de Desastres.
EMERGENCIA
Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una
movilización de recursos sin exceder la capacidad de respuesta.
EQUIPO DE RESPUESTA DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA
Grupo de personal entrenado de respuesta que actúa bajo un plan de respuesta de emergencia y
procedimientos operativos estándar para controlar, minimizar o eliminar los peligros que pueda haber
para las personas, las propiedades o el ambiente cuando una mercancía peligrosa se derrama.
ESCENARIO
Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.
ETIQUETA O ROTULO
Elemento elaborado de diferentes materiales como papel, plástico, metal o madera que permita ser
escrito, grabado, impreso o graficado con información básica o complementaria para un producto
determinado y puede colocarse sobre el recipiente que 10 contiene mediante cualquier sistema de
fijación.
EVACUACION
Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las
personas en el evento de encontrarse amenazadas por el desplazamiento a través y hasta lugares de
menor riesgo.
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EVENTO
Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre en términos de sus
características, su severidad, ubicación y área de influencia.
EMERGENCIA
Cualquier evento no planeado que puede causar lesiones considerables o muertes a los empleados,
clientes o público; o que puede dejar cesante un negocio, interrumpir las operaciones, causar daño a
la propiedad, equipos o al medio ambiente, o amenazar la estabilidad financiera o la imagen pública y
sobrepasa la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.
EMERGENCIA NATURAL
Son todas aquellas producidas en forma directa o indirecta por fenómenos naturales, entre otras:
Sismos, inundaciones, huracanes, maremotos, tormentas, incendios forestales, etc.
EMERGENCIA TECNOLÓGICA
Son todas aquellas inherentes a los procesos, equipos, materias primas e insumos, desarrollados y
utilizados por las empresas, de acuerdo con su actividad económica, entre otras tenemos: Incendios,
explosiones, derrames, intoxicaciones, vertimientos, etc.
EMERGENCIA SOCIAL
Son todas aquellas emergencias producidas por desórdenes de tipo social, como por ejemplo:
Amenazas, atentados, robos, secuestros, entre otros.
EMERGENCIA POR ERROR HUMANO
Generados por actitudes o acciones humanas.
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Información proporcionada por fabricantes y mediadores (mezcladores) acerca de sus productos
químicos; contiene datos mínimos acerca de la composición, propiedades físicas y químicas, peligros
para la salud y la seguridad, respuesta de emergencia y disposición de los desechos del material en
cuestión.
INCAPACIDAD
Pérdida temporal o definitiva de una habilidad o capacidad productiva.
INCIDENTE
Evento, natural o causado por el hombre, en el que se requiere la intervención de personal de
emergencia para evitar o minimizar la pérdida de vidas o el daño a propiedades y/o a fuentes naturales.
PELL
Programa de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local.
PLAN DE AYUDA MUTUA
Es un medio por el cual se potencia liza la seguridad brindada por las protecciones individuales
disponibles por cada empresa en una comunidad industrial, revirtiendo en mayor capacidad para
enfrentar con éxito una eventual emergencia y se fundamenta en el establecimiento de un acuerdo
formal entre las empresas localizadas en un mismo sector geográfico por facilitarse ayuda técnica y
humana en el evento de una emergencia que sobre pase o amenace con sobre pasar la capacidad de
protección de la empresa.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
Componente del plan de emergencias y desastres que contiene los procedimientos para la pronta
respuesta en caso de presentarse un evento específico.
PLAN DE EMERGENCIAS
Definición de políticas, organizaciones y métodos, que indican la manera de enfrentar una situación
de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases. Organización de los
medios humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la existencia
de una emergencia y garantizar una atención adecuada (bajo procedimientos establecidos) de los
responsables de la emergencia. Creado por el Decreto No. 919 de J 989 a través de los Comités
Locales y/o Regionales para la Prevención y Atención de Desastres, quienes son sus coordinadores
y ejecutores.
PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA
Programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo para el control de un derrame, con una estructura
estratégica, operativa e informática desarrollado por la empresa, industria o actividad que puede
generar un derrame.
PMU
Puesto de mando unificado.
PN-PAD
Plan nacional para la prevención y atención de desastres.
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PREVENCIÓN
Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un
evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente.
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA
Conjunto de acciones tendientes a prevenir enfermedades endémicas derivadas de una condición
geográfica, epidemia o pandemias, mediante la promoción de estilos de vida saludables, campañas
de concienciación y educación.
REACCIÓN
Transformación o cambio químico; interacción entre dos o más sustancias para formar otras nuevas.
RECIPIENTE
Recinto de retención destinado a recibir o a contener materias u objetos, comprendidos los medios de
cierre cualesquiera que sean.
RECURSOS
Toda la asistencia inmediata o de apoyo disponible para ayudar a controlar un incidente; incluye
personal, equipo, agentes de control, instituciones y guías de emergencia impresas.
RESPUESTA
Parte de la dirección de un incidente, en la cual el personal se dedica a controlarlo.
RESPUESTA A UNA EMERGENCIA
Acción llevada a cabo ante un evento y que tiene por objeto principal salvar vidas, reducir el sufrimiento
humano y reducir el impacto ambiental.
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RIESGO PROFESIONAL
Toda posibilidad de accidente que ocurra directamente en el trabajo o en la labor desempeñada.
SIMULACRO
Simulación que mide el comportamiento del personal comprometido y encargado de la ejecución de
los procedimientos de derrames y probar su reacción ante situaciones especiales que son
estructuradas lo más estrechamente posibles con las emergencias reales.
SUME
Sistema Unificado para Manejo de Emergencias, es una metodología producto de un gran consenso
institucional que pretende unificar las pautas y protocolos empleados en la atención de una
emergencia a través de varias entidades, para la ciudad de Bogotá D.C.
TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN DIRECTA
Trabajadores cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados como casos sospechosos
como trabajadores de la salud.
TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN INDIRECTA
Trabajadores cuya labor implica contacto con individuos clasificados como caso sospechoso, pero la
exposición es incidental, es decir, el factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del
cargo como personas de transporte aéreo, marítimos, fluvial, personal de aseo.
TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN INTERMEDIA
Grupo de trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado
en un ambiente laboral como aquellos trabajadores que deben viajar al exterior o atender clientes
procedentes de otros países.
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VEHÍCULO
Todo aparato montado sobre ruedas que permita el transporte de personas, animales o cosas de un
punto a otro por vía terrestre pública o privada, abierta al público.
VULNERABILIDAD
Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su
predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida.
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SIGLAS
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
APELL: (Awareness and Preparedness for Emergencias at Level Local) “Concientización y
Preparación para Emergencias a Nivel Local”.
CCS: Consejo Colombiano de Seguridad
CLOPAD: Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres.
CREPAD: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres.
CTNPAD: Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
DGPAD: Dirección General Para la Prevención de Atención y Atención de Desastres
DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá
EPS: Entidad Promotora de Salud
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
IDS: Insitituto Departamental de Salud
INS: Instituto Nacional de Salud
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia
OPAD: Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Cundinamarca
PNC: Plan Nacional de Contingencia contra el Derrame de Mercancías Peligrosas en Aguas Marinas,
Fluviales y Lacustres.
PNPAD: Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
POSITIVA: Administradora de Riesgos Laborales de TUR Colombia Limited S.A.S.
SGRP: Sistema General de Riesgos Profesionales
SNPAD: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
UNGRD: Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres
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DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, __________________________________________________________________, identificado
con cédula de ciudadania número _________________________________ de _________________,
empleado de la empresa _______________________________________________, con el cargo de
______________________________________________________. Declaro bajo la gravedad de
juramento abierta, libremente y sin presiones que las respuestas diligenciadas por mi en el Formato
de AUTOREPORTE DE SINTOMAS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA TUR COLOMBIA son verdaderas y confiables. Entiendo las
implicaciones de carácter legal y disciplinarias a las que podría verme sujeto en caso de comprobarse
algún tipo de omisión.

Firma __________________________________
Nombre ________________________________
Cédula _________________________________
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AUTO REPORTE DE SINTOMAS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA TUR COLOMBIA
El presente reporte de síntomas IRA hace parte de las acciones de prevención adoptada por TUR Colombia Limited S.A.S.,
orientadas a contener la expansión de la epidemia de Coronavirus COVID 19 en el mundo y a preservar la salud de los
trabajadores, contratistas, clientes, visitantes y comunidad en general en las instalaciones y frente de trabajo de TUR
Colombia a nivel nacional.
A continuación responda el siguiente cuestionario honestamente y entréguelo debidamente diligenciado antes de su
ingreso a las operaciones de TUR Colombia.
Nombre __________________________________________________________________________________________
Tipo y número de ID ________________________________________________________________________________
Procedencia ______________________________________________________________________________________
Destino __________________________________________________________________________________________
Empresa o Dependencia ____________________________________________________________________________

1.

¿En los últimos catorce (14) días ha estado en algún país con casos confirmados de COVID-19 diferente a
Colombia?
Si ______ NO ______

2.

¿Estuvo en contacto con alguien que haya viajado en los últimos catorce (14) días a algún país con casos
confirmados?
Si ______ NO ______

3.

¿Ha estado en contacto con algún caso confirmado de COVID-19 en los últimos catorce (14) días?
Si ______ NO ______

4.

¿Ha estado en contacto con algún caso considerado probable o sospechoso de COVID-19 en los últimos catorce
(14) días?
Si ______ NO ______
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¿En los últimos catorce (14) días ha presentado alguno de los siguientes sintomas?
SÍNTOMA

SI

NO

SI

NO

Fiebre cuantificada mayor a 38ºC
Tos
Dificultad para respirar
Malestar general
6.

¿Hoy presenta síntomas respiratorios?
SÍNTOMA
Fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Malestar general
Congestión nasal – flujo nasal
Dolor de garganta
Consultó al servicio médico

Yo, _________________________________________________________________________, identificado con cédula
de ciudadania número _________________________________________ de __________________________________,
empleado de la empresa _______________________________________________, declaro que las respuestas
anteriores son verdaderas y confiables. Soy consciente del compromiso legal que adquiero al ocultar o dar información
incompleta o falsa sobre mi estado de salud actual.

Firma _______________________________________________
Nombre _____________________________________________
Cédula ______________________________________________
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Teniendo en cuenta las recomendaciones vigentes emitidas desde el Comité de Respuesta a COVID-19, se autoriza el
ingreso a las operaciones Si ____ No ____
Motivo de la decisión: _______________________________________________________________________________
Ingreso autorizado/rechazado por:
Firma _______________________________________________
Nombre _____________________________________________
Cédula ______________________________________________

Críterios para autorización/rechazo de ingreso a las operaciones:
1.

Si la totalidad de respuesta a las seis (6) preguntas es No, el trabajador puede ingresar a las operaciones.

2.

Si la respuesta en cualquiera de las seis (6) preguntas es Si, no se debe autorizar el ingreso a las operaciones
y deberá notificarse el caso de manera inmediata a las líneas de 3142821585 y 3175151680, donde se darán
recomendaciones sobre las medidas que debe acoger el trabajador.

3.

Estos criterios aplican tanto para trabajadores directos de TUR Colombia, como para contratistas, clientes y
visitantes. En los últimos casos, cuando el trabajador no cumpla con los criterios para ingresar a las operaciones,
se notificará al contacto comercial de cliente y/o proveedor o en el caso al contacto de relaciones empresariales,
quien debe trasladar la información a la Empresa que corresponda, para que esta última aplique las medidas
definidas en su respectivo plan de respuesta a la emergencia sanitaria.

Atentamente,

COMITÉ DE RESPUESTA A COVID-19
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ACUERDO PERSONAL PARA ASEGURAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S. con NIT. 900.488.172-8, se encuentra vinculada y afiliada a la
administradora de riesgos laborales: Positiva Compañía de Seguros S.A. y actualmente cuenta con
SG-SST; por tal razón ha generado un plan de trabajo para la prevención y mitigación de contagio por
el nuevo coronavirus COVID-19, en todas sus áreas de trabajo, denominado protocolo de
Bioseguridad, cumpliendo con los lineamientos de la ley Colombiana.
En esta medida la Compañía en cumplimiento a las acciones de prevención y medidas de control
orientadas a contener la expansión de la epidemia de Coronavirus COVID-19 y a preservar la salud
de nuestros colaboradores, contratistas, clientes, visitantes y comunidad en general, dentro y fuera de
sus instalaciones administrativas y operativas, así como lugares de trabajo de clientes y terceros; la
empresa establece un acuerdo y compromiso con sus colaboradores para dar cumplimiento a los
Protocolos de Bioseguridad que han sido elaborados, diseñados, divulgados e implementados, los
cuales se encuentran disponibles en cada área, pudiendo aclarar cualquier duda con su jefe directo o
equipo SST.
Compromiso:
Yo, __________________________________________________________________, identificado
con cédula de ciudadania número _________________________________ de _________________,
empleado de la empresa _______________________________________________, con el cargo de
______________________________________________________, con domicilio en la dirección
___________________________________________________________ de la ciudad o municipio de
___________________________. Me comprometo a cumplir con todos los protocolos de
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Bioseguridad y las medidas que la compañía adopte como mecanismo de protección a la salud,
además de las siguientes recomendaciones listadas a continuación:
1. Autorreporte de Condiciones y Síntomas COVID-19: Deberá ser diligenciado antes de
movilizarse desde su vivienda hacia el sitio de trabajo o antes al ingreso a las instalaciones,
haciendo uso de los medios disponibles para tal fin.
2. Distanciamiento social: se sugiere mantener una distancia mínima de 1 metro (vehículos) o
hasta 2 metros entre las personas , evitando el contacto directo (no saludar de beso o de
mano y no dar abrazos), en todos los escenarios donde puedan estar varias personas a la vez
3. Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada tres (3) horas, con la
técnica adecuada recomendada por la OMS), y después de sonarse la nariz, toser o
estornudar, al entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras
personas (manijas, pasamanos, llaves, cerraduras, ventanas, transporte), después de ir al
baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel
desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente
de agua y jabón (recuerde cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas
nuevamente con agua y jabón).
4. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%)
cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón (recuerde cuando las manos se vean
visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente con agua y jabón).
5. Uso de tapabocas convencional por parte del personal que durante su actividad requiera
contacto menor de dos metros con otras personas. Evite tocar el tapabocas en su parte frontal.
Al retirarlo, tómelo de las bandas elásticas que están alrededor de sus orejas y deséchalo
después de utilizarlo o cuando se moje o ensucie. Lave las manos después de manipularlo.
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6. Sintomas: En caso de presentar síntomas gripales llame a su jefe inmediato y/o equipo de
SST para validar síntomas y las acciones pertinentes; y en todas las decisiones de
permanecer en aislamiento
7. Reuniones: Evitar reuniones presenciales con más de 5 participantes. Reemplazarlas, en la
medida de lo posible por encuentros virtuales.
8. Disposiciones: Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor. Si
se encuentra en trabajo remoto es recomendable evitar el uso de extensiones y siempre que
sea posible reemplazarlas por regletas o multitomas con supresión de picos de energía;
asegurar que los equipos de cómputo mantenga una ventilación adecuada. Mantener al
alcance los números de emergencia que cubren la zona de su caso y/o desde donde realiza
el trabajo.
9. Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados (oficinas,
computadores, laptops, radios de comunicación, celulares, elementos de oficina) cuando sea
posible, así como realizar la limpieza y desinfección permanente de los mismos; atendiendo
los protocolos y recomendaciones disponibles en cada localidad.
10. Uso de productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas artesanales
entre productos de diferentes características químicas (mezclas entre detergentes y
desinfectantes) seguir las indicaciones de las fichas de seguridad del fabricante y/o
distribuidor.
11. Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como máscaras
con filtros para gases o material particulado, cascos de seguridad, tapa oídos, guantes de
trabajo, entre otros elementos.
12. EPP: No compartir elementos de protección personal.
13. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas operativas y administrativas
tales como oficinas, campamentos y Casino; cuando sea parte de su rol o apoyado del
personal asignado para dicha actividad en las diferentes áreas.
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14. Para actividades en espacios diferentes fuera de la labor habitual (movilización en transporte
público, diligencias personales, entre otras) mantener las buenas practicas de higiene, lavado
de manos, distanciamiento físico y demás pertinentes que mitiguen la posibilidad de contagio.
15. Lavado diario o una vez terminadas las operaciones, los elementos personales como overol,
camisa, pantalon, calzado de trabajo, se deberá mantener separado de otros tipos de
elementos y ropa personal.
16. Cuando llegue a casa: Lavado e higiene personal una vez culminada las actividades y
garantizar las medidas establecidas de acceso a la vivienda para contener la infección
respiratoria aguda por COVID-19, dirigida a la población en general.
Dejo constancia con mi firma que he comprendido y entendido la divulgación de los Protocolos
de Bioseguridad emitidos por la Compañía.

Firma __________________________________
Nombre ________________________________
Cédula _________________________________
Cargo __________________________________
Este documento se firma a los ____ días del mes de __________________ del año _______ en la/el
ciudad/municipio de ________________________________
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Procedimiento de Limpieza y Desinfección de
Áreas ante la introducción del nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia
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PROPÓSITO

Está dirigido a orientar las acciones de limpieza y desinfección de las área donde se realice actividades de personas en
general, llamense: oficinas, dormitorios, almacenes, locales, bodegas, áreas de producción, clinicas, hospitales, zonas
sociales, sitios públicos, etc., con el fin de coordinar los procedimientos que garanticen la bioseguridad de los
colaboradores, clientes, proveedores y comunidad en general que permitan fomentar el cuidado de la salud y la prevención
del contagio, brindado un ambiente limpio y seguro.

2.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento aplica para todas las áreas de oficinas, dormitorios, locales, almacenes, bodegas, áreas de producción,
áreas de mantenimiento, zonas sociales, zonas de recreación y deportes, clinicas, hospitales, geriatricos y sitios públicos
en general, donde se realice el trafico de personas, concentración de personas, atención de pacientes clinicos, tambien
aquellos donde se sospeche o confirme la Infección Respiratoria Aguda por Coronavirus (nCoV-19)

3.

SIGLAS ASOCIADA

CNE: Centro Nacional de Enlace
EPP: Elementos de Protección Personal
ESPII: Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
ETS: Entidad Territorial de Salud
ID: Número de Indentificación de la actividad
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de la Salud
TURCL: TUR Colombia Limited S.A.S.
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4.

NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS

§

Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005

§

Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Titulo III Salud Ocupacional

§

Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo”. Título V de la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección personal;
artículos.

§

Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta organización, funcionamiento y forma de los programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11.

§

Decreto 1601 de 1984

§

Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas de cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09
de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y
similares.” Articulo 35 Numeral 3.

§

Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016.

§

Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25.

§

Resolución 3100 de 2019.

5.

DEFINICIONES

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las
membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo,
la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
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.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de agentes químicos
o físicos.
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Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las bacterias en forma vegetativa,
levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis. Aplica para equipos no críticos,
superficies.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no
necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un
efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como
esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes
posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos,
algunas algas y protozoos.
Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la
reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al
manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes,
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. Salud y Seguridad en el Trabajo
Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan
preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.
Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del medio ambiente.
Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a
garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud
de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.
Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, las instituciones prestadoras de servicios de salud- IPS,
los profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social diferente y el transporte especial de pacientes.
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducirlos factores de riesgo biológicos, del
ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de
servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos,
con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas
evitables.
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Mascarillas de alta eficiencia N95: Son respiradores que filtran 95% o más del material particulado. En Estados Unidos
son aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) y tienen la denominación N95 (filtran
95% de las partículas). La letra N hace referencia a que no filtran aerosoles oleosos.
Mascarillas de alta eficiencia FFP: Europa tienen el rótulo de FFP (Filtering Face Piece) y van desde FFP1 hasta FFP3,
deben estar aprobadas por la norma europea UE EN 149.

6.

Clasificación

% Eficacia Filtración Mínimo

% Fuga hacia el interior Máxima

FFP1

78

22

FFP2

92

8

FFP3

98

2

MANEJO DE DESINFECTANTES Y DETERGENTES

Frente al manejo de posibles casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus (nCoV-2019) se establece que las
diferentes áreas en donde se ubique el caso sospechoso o confirmado requerirá realizar limpieza y desinfección recurrente
y en el momento de egreso del paciente realizar limpieza y desinfección terminal.
Por lo anterior se recomienda que el desinfectante para este proceso debe ser de nivel intermedio o alto para superficies
y equipos biomédicos, debe cumplir con las recomendaciones del fabricante y del INVIMA.
Así mismo tener en cuenta que la limpieza y la desinfección no solo está dirigida a realizarse en aquellas áreas donde se
encuentren casos sospechosos o confirmados, sino en los lugares de concurrencia de personas como: oficinas,
dormitorios, salas de reuniones, bodegas, centros y establecimientos comerciales, áreas de producción, vehículos,
viviendas, hoteles, restaurantes, zonas de recreación y deporte, centros medicos, consultorios medicos, clinicas,
hospitales, obras de construcción, parqueaderos, áreas comunes y demás lugares donde se concentren personas y
animales, es de mencionar que la propagación del COVID-19 no solo se da a traves de personas infectadas, sino del
contacto con objetos infectados a lo largo de sus trayectos por personas que padecen el virus y quienes lo propagan de
manera no intencional en el ambiente como: manijas, telefonos, pasamanos, puertas, ventanas, muebles, pisos, paredes,
llaves, objetos movibles (bolsas, alimentos, cajas, etc), dinero, herramientas, ascensores, entre otros.
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Muchas personas que padecen el COVID-19 son personas asintomáticas, quienes no manifiestan los sintomas normales
del virus en el cuerpo humano. Por tal razón es importante tener en cuenta cada uno de los procedimientos establecidos
por la empresa y autoridades de salud como Ministerio de Salud e Institutos departamentales y municipales de Salud.
El uso de detergentes como procedimiento previo de la desinfección es importante para remover cualquier otra suciedad
que se encuentre sobre la superficie posible contaminada, en algunos casos es viable el uso de detergentes desinfectantes
quien realizan la doble labor de lavado y desinfección, pero no está demás el uso de ambos agentes en las dos actividades
a realizar.
El uso de desinfectantes se debe realizar en cumplimiento con productos con Registro o Notificación INVIMA, quien valida
la calidad del producto, su concentración, su efectividad, tiempo de acción, forma de aplicación y originalidad de los
componentes. El operador previamente debe revisar que el producto nuevo debe contener toda la información del mismo
así como encontrarse completamente sellado, salvo aquellas soluciones que sean realizadas por personal profesional para
aplicación del mismo.
El operador que manipule y aplique debe solicitaer asesoria tecnica de la compañía para la concentración a manejar según
la superficie a tratar, por eso según el fabricante se debe respetar las recomendaciones establecidas con el fin de no
generar afectaciones a la salud, equipos y demás elementos del ambiente.

6.1 Desinfectantes
El proceso de desinfección preventiva y para la atención de los casos confirmados o sospechosos del nuevo coronavirus
(nCoV- 2019), son una parte fundamental en la bioseguridad y contención del virus. La selección del desinfectante debe
tener en cuenta la capacidad de la institución y el talento humano que está a cargo de este procedimiento para seguir las
indicaciones del fabricante frente a su almacenamiento, tiempo de acción, forma de aplicación y demás indicaciones para
garantizar la desinfección de las áreas y superficies.
Por lo anterior se solicita realizar seguimiento y supervisión del proceso de limpieza y desinfección de las diferentes áreas
y en especial de aquellas relacionadas con los casos confirmados o sospechosos.
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Para la desinfección de las superficies ambientales hospitalarias o domiciliarias, la Organización Mundial de la Salud
recomienda emplear un desinfectante que sea efectivo contra virus cubiertos (El coronavirus pertenece a esta categoría),
específicamente, recomienda emplear alcohol etílico para la desinfección de algunos equipos biomédicos reusables (ej.:
termómetros) y para las superficies, el hipoclorito de sodio o precursores de sodio como el dicloroisocianurato de sodio
que tiene la ventaja de la estabilidad, la facilidad en la dilución y que no es corrosivo. Algunos dicloroisocianurato tienen
registro INVIMA para uso en equipos Biomédicos. Ver tabla No.1 sobre agentes virucidas.
En la selección de un desinfectante se recomienda verificar que el fabricante posea las pruebas de control de calidad, y
pruebas de desempeño frente a los microorganismos que declara actividad que confirmen que tiene actividad virucida
(ejemplo: actividad contra norovirus (calicivirus) o adenovirus o poliovirus o coronavirus específicamente).
Es importante que los desinfectantes a aplicar tengan registro o notificación INVIMA con la información precisa del agente,
tener en cuenta que los productos deben contener Hoja de Datos de Seguridad MSDS donde amplie más información de
dicho producto, así como las recomendaciones y proporciones a usar.
Tabla No. 1. Desinfectantes con acción virucida, bacteriana y esporicida.

COMPUESTO

CONCENTRACIÓN

Cloro

2500 ppm

NIVEL DE

VL

VH

M

H

Intermedio

+

+

+

+

+

3-25%

Intermedio

+

+

+

+

+

-

ROH

Alcoholes

60-95%

Intermedio

+

+

+

+

+

-

DP

Fenoles

0.4-5%

Intermedio/bajo

+

+

+-

-

+-

-

IE

Amonios

0.4-1.6%

Bajo

+

+

-

-

+-

-

IE, DP

0.001-0.2

Alto

+

+

+

+

+

+

Oxidante

2%

Esterilizante

+

+

+

+

+

+

Alquilación de ADN,

Peróxido

de

DESINFECCIÓN

E

MECANISMO DE

B

ACCIÓN
IE, DP, IAN

hidrogeno

Cuaternarios
Ácido
peracetico
Glutaraldehido

químico

ARN
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B = Bacterias, VL = Virus Lipofílicos, VH = Virus Hidrofílicos, M = Microbacterias, H = Hongos, E = Esporas, IE = Inactivación
Enzimática, DP = Desnaturalización de Proteínas, IAN = Inactivación de ácidos nucleicos
Frente al producto a emplear se recomienda utilizar un desinfectante de uso común a nivel hospitalario que sea efectivo
para virus con envoltura lipídica.
Tomado y adaptado del manual Esterilización Centro Salud 2008; disponible en http://www1.paho.org/PAHOUSAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
6.1.1 Recomendaciones a tener en cuenta para un correcto almacenamiento y disposición de los desinfectantes y
detergentes.
Almacenamiento central:
§

Asegurese que haya espacio de almacenamiento suficiente.

§

Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos.

§

Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos.

§

Asegurar que la temperaturadel sitio de almacenamiento es la recomendada por el fabricante indicada en la
etiqueta del producto.

§

Controlar humedad del área.

§

Cumplir con las condiciones de ventilación.

§

Señalizar el área.

Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso:
§

Asegurese condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante, ubicar en anaqueles, estantes o su
equivalente.

§

Trate de almacenar en envases no contaminados.

§

Verificar que los desinfectantes y detergentes no se encuentren mezclados con otros productos.

§

Almacenar en áreas limpias, secas, ventilada y protegidas de la luz.

§

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se encuenten limpios y sea el
indicado de acuerdo al tipo de insumo

§

Identifique cada uno de los desinfectantes, detergentes y soluciones preparadas con el nombre, rombo de
seguridad, EPP a usar, afectaciones a la salud y/o medio ambiente.
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Mantenga las fichas de seguridad de cada uno de los productos que se almacenen, donde se resuma toda la
información del mismo, así como procedimientos y recomendaciones en general.

6.2 Niveles de Desinfección
Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos y pueden ser:
§

Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los
microorganismos. Como ejemplos: el orthophthal-dehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de
cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros.

§

Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias
vegetativas, mycobacterium, virus y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluye el grupo de los fenoles,
hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios
activos.

§

Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas,
hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como por ejemplo, el grupo de
amonios cuaternarios

6.3 Factores que afectan la efectividad del proceso de desinfección
§

Cantidad y ubicación de los microorganismos. Cuando mayor es la biocarga, mayor es el tiempo que un
desinfectante necesita para actuar. Por ello, es fundamental realizar un escrupulosa limpieza de las superficies,
más aún, cuando hay variedad de objetos sobre ellos.

§

Resistencia de los microorganismos al agente químico. Se refiere principalmente al espectro de acción que
tiene el método o agente utilizado.

§

Concentración de los agentes. Se relaciona con la potencia de acción de cada uno de los agentes para que
produzcan la acción esperada. Las concentraciones varían con respecto a los agentes desinfectantes y en
algunos casos pueden relacionarse con un efecto deletéreo sobre el material (corrosión).

§

Factores físicos y químicos. Algunos desinfectantes tienen especificadas la temperatura ambiente a la que
deben ser utilizados para su efectividad. El pH favorece la actividad de los desinfectantes.
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Materias orgánicas. La presencia de materias orgánicas como suero, sangre, pus, materia fecal u otras
sustancias orgánicas, pueden inactivar la acción de algunos desinfectantes comprometiendo su efectividad.

§

Duración de la exposición. Cada método de desinfección y cada agente tiene un tiempo específico necesario
para lograr el nivel deseado.

§

Presencia de materiales extracelulares o biofilmes. Muchos microorganismos producen masas gruesas de
células y materiales extracelulares o biofilmes que generan una barrera contra el proceso de desinfección. Por
tal razón, los desinfectantes deberán saturar antes a los biofilmes, para poder eliminar a los microorganismos
allí presentes.

6.4 Actividad de distintos desinfectantes
Orthophthaldehído
Este agente químico se usa para la desinfección de alto nivel (DAN). Corresponde al grupo de aldehídos inorgánicos y
contiene benzenecarboxaldehyde 1,2.
§

Mecanismo de acción: Su acción es por alquilación de los componentes celulares y actúa directamente sobre
los ácidos nucleicos.

§

Espectro: Los estudios han demostrado su excelente actividad microbicida y una mayor actividad frente a
microbacterias que el glutaraldehído. Es microbactericida y virucida.

§

Ventajas y Desventajas: La principal ventaja es ue posee una excelente estabilidad en un amplio rango de pH
(3-9) y por lo tanto no requiere de activación. Presenta además de una excelente compatibilidad con cualquier
material o artículo y cuenta con indicadores químicos. No es carcinogénico, pero se recomienda utilizarse en
áreas ventiladas ya que todavía no se ha determinado si puede producir irritación en los ojos y orificios nasales.
Por ahora, el alto costo parece ser la desventaja principal para su uso.

§

Indicaciones de uso: El tiempo que se requiere para la desinfección de alto nivel varía según los siguientes
estándares y fabricantes:
Estándar americano (FDA) (10 a 12 minutos a 20º C.)
Estándar en Canadá (10 min.)
Estándar en Europa (5 min.)
En nuestro medio se recomienda utilizarlo 10 a 12 minutos.

§

Concentraciones de uso: Está indicado en una concentración del 0.55%. La solución tiene una duración de 14
días de reuso, y dos años de vida útil.
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Glutaraldehído
Es un compuesto del aldehído y se presenta en soluciones acuosas, ácidas y alcalinas. Las soluciones ácidas no son
esporicidas, pero utilizando un agente alcalinizante como activador este producto se torna esporicida. Tiene pH alcalino,
una vez activado, que sufre drástica disminución a partir de los 14 días de activación. Existen formulaciones que permiten
producir una mayor vida útil por 28 días.
§

Mecanismo de acción: Su acción es consecuencia de la alquilación de componentes celulares alterando la
síntesis proteica de los ácidos ADN y ARN.

§

Espectro: Es bactericida, fungicida, virucida, microbactericida y esporicida.

§

Ventajas y desventajas: No es corrosivo. Para DAN (45 minutos) a temperatura ambiente tiene actividad
germicida en presencia de materia orgánica. La gran desventaja del glutaraldehído es su toxicidad, ya que una
vez activado suelen producir vapores irritantes para las mucosas, el sistema respiratorio y la piel. Por ello, debe
utilizarse en ambientes muy ventilados y con equipos de protección personal. Actualmente existen cabinas para
DAN que protegen al operador.

§

Indicaciones de uso: Está indicado para la DAN de endoscopios cuando la esterilización no es posible. También
en el uso de artículos o materiales de metal como son los espéculos, los instrumentos otorrinológicos y
odontológicos y las láminas de laringoscopios.

§

Concentraciones de uso: En nuestro medio contamos con una solución al 2%. Se requiere de 45 minutos para
hacer DAN a una temperatura de 20ºC. Existen otras formulaciones de Glutaraldehído en concentraciones que
varían entre 2.4% a 3.4%. En Europa existen concentraciones de 1.5% con tiempos mayores de inmersión. El
valor límite del umbral (VLU/Valor de exposición) del glutaraldehído es de 0.02 ppm. A 0.05 ppm., en 8 horas de
trabajo.

Cloro y compuestos clorados
Los desinfectantes basados en el cloro generalmente están disponibles en forma líquida como hipoclorito de sodio (lejía),
o sólida como hipoclorito de calcio (di-cloroisocianurato de sodio).
§

Mecanismo de acción: Su acción produce inhibición de las reacciones enzimáticas, desnaturalización de las
proteínas e inactivación de los ácidos nucleicos.

§

Espectro: virucida, fungicida, bactericida (microbactericida).

§

Ventajas y desventajas: Su acción es rápida, de bajo costo y de fácil manejo. Tiene propiedades desodorizantes
y actividad microbicida atribuible al ácido hipocloroso no disociado. La disociación de este ácido, y por
consiguiente la menor actividad, depende del pH. Su eficiencia disminuye por el aumento del pH. Tiene actividad
corrosiva, se inactiva en presencia de materia orgánica, produce irritación de las mucosas, se polimeriza por los
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rayos de sol y necesita estar protegida en envases opacos . Las soluciones de cloro no deben conservarse en
envases destapados por más de 12 horas debido a la evaporación del producto activo, haciendo que las
concentraciones de cloro disminuyan de 40% a 50%.
§

Concentraciones de uso: la concentración mínima para eliminar las microbacterias es de 1000 ppm (0.1%)
durante 10 minutos. No deben sumergirse objetos por más de 30 minutos debido a su actividad corrosiva. Se
recomienda además, el enjuage abundante para evitar irritación química debido a los posibles residuos. Es
importante señalar que existen muchos factores que afectan la estabilidad del cloro, tales como la presencia de
iones pesados, pH de la solución, temperatura de la solución, presencia de biofilmes, presencia de materias
orgánicas y radiación ultravioleta.
Fórmula para preparar una solución de hipoclorito:
c.c. = (litros de agua x ppm) / concentración de compra
Donde:
c.c.: centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio a agregar a la preparación
litros de agua: cantidad de solución final a preparar
ppm: partes por millón (concentración final a preparar).
Concentración de compra:
•

Casera 5.25%

•

Concentrada 10%

•

Piscinas 12%

Concentraciones de uso:
•

10.000 ppm = 1% = Concentración para desinfección de derrames, previa limpieza.

•

5.000 ppm = 0.5% = Desinfección de materiales, previa limpieza.

•

1.000 ppm = 0.1% = Desinfección de áreas críticas, previa limpieza.

•

100 a 500 ppm = 0.01 a 0.05% = Desinfección de áreas no críticas.

Formaldehído
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El formaldehído es una solución acuosa con olor penetrante que se polimeriza formando un depósito blanco dentro de los
recipientes, cuando se encuentra a altas concentraciones, y sobre los artículos tras una inmersión prolongada (incluso en
concentraciones más bajas como la formalina del 37% al 40%).
§

Mecanismo de acción: produce inactivación de microorganismos por alquilación del grupo amino y sulfidrilo de
proteínas y del anillo nitrogenado de bases púricas lo que hace alterar la síntesis de los ácidos nucleicos.

§

Espectro: Bactericida (microbactericida), fungicida, virucida y esporicida.

§

Desventajas: Presenta olor desagradable, además de irritar las mucosas. Se considera potencialmente
carcinogénico. Al utilizarse deberán tomarse las precauciones de exposición ocupacional.

§

Indicaciones: Su uso está limitado a filtros de hemodiálisis y conservación de piezas de anatomía patológica.
Debido a su efecto tóxico e irritante, desde 1996 la formalina bajo cualquier presentación, está exclusiva de la
lista de desinfectantes en los Estados Unidos de Norteamérica, así mismo está prohibido su uso para
aplicaciones en general en la empresa y solo se usa su nombramiento para contexto, así mismo evitar el uso de
mismo para cualquier actividad de desinfección no autorizada.

Peróxido de hidrógeno
El peróxido de Hidrógeno es un agente oxidante utilizado para DAN.
§

Mecanismo de acción: Su acción antimicrobiana se ejerce por la producción de radicales libres hidroxilos que
dañan las membranas lipídicas, el DNA y otros componentes celulares.

§

Espectro: Bactericida (microbactericida), fungicida, virucida y esporicida en concentraciones del 6% al 7%.

§

Ventajas y desventajas: No daña lentes ni artículos de plástico. Es oxidante para artículos metálicos. Presenta
toxicidad ocular y también puede producir colitis pseudomembranosa por mal enjuague en la DAN.

§

Indicaciones de uso: Está indicado en el uso de equipos de instrumentación.

§

Concentraciones de uso: Su presentación varía entre 3% a 7.5%. para realizar la desinfección de alto nivel
(DAN) la indicación es de 6% a 7.5% durante 30 minutos. La solución puede reutilizarse durante 21 días.

Ácido peracético
Tambien denominado ácido peroxiacético es un agente oxidante que actúa de manera similar al peróxido de hidrógeno.
§

Mecanismo de acción: Actúa por desnaturalización de las proteínas alterando la permeabilidad de la pared
celular.

§

Espectro: Bactericida, fungicida, virucida y esporicida.
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Ventajas y desventajas: La mayor ventaja de este elemento es que no produce residuos tóxicos y tampoco
necesita activación. Puede corroer cobre, bronce o hierro galvanizado. Esta corrosión puede ser controlada con
aditivos del pH . Produce toxicidad ocular e irritación de las mucosas.

§

Indicaciones de uso: Existen formulaciones asociadas con el peróxido de hidrógeno que son indicadas para el
reprocesamiento de capilares de hemodializadores.

§

Concentraciones de uso: En concentraciones bajas de 0.1% a 0.2% en un tiempo entre 10 a 15 minutos, tiene
rápida acción contra microorganismos (incluyendo las esporas). La solución tiene una duración de 14 días.

Fenólicos
Los derivados fenólicos comúnmente encontrados como principio activo de las formulaciones son: el ortho-fenil-fenol y el
ortho-benzil-para-clorofenol. Los compuestos fenólicos son producidos a través de la sustitución de uno o dos átomos de
hidrógeno aromático de fenol con un grupo funcional (alquil, fenil, benzil, halógeno).
§

Mecanismo de acción: En altas concentraciones rompen la pared celular penetrando la célula y precipitando
proteínas citoplasmáticas. En bajas concentraciones, causan la muerte de microorganismos por inactivación de
las enzimas de la pared celular.

§

Espectro: Bactericida (microbactericida), funguicida y virucida. Tiene poca acción en los virus pequeños como
echovirus, poliovirus, coxsackievirus. Los fenólicos se inactivan ante la presencia de materias orgánicas.

§

Desventajas: Los fenólicos pueden ser absorbidos por los materiales porosos, tales como el plástico, dejando
residuos que producen irritación en las mucosas.

§

Indicaciones de uso: Los derivados fenólicos están indicados principalmente en la desinfección de artículos no
críticos y en superficies lisas. Su uso no es indicado en artículos semicríticos debido a la ausencia de datos sobre
su eficacia germicida.

§

Concentraciones de uso: Las concentraciones varían según la presentación del producto.

Amonios cuaternarios
Los compuestos más usados en las unidades hospitalarias son cloruro de alquil-dimetil-benzil-amonio, cloruro de alquildidecildimetil-amonio, y el cloruro de dialquil-dimetil-amonio.
§

Mecanismo de acción: Su acción se debe a la inactivación de enzimas productoras de energía, a la
desnaturalización de las proteínas celulares y a la ruptura de la membrana celular.

§

Espectro: Fungicida, bactericida y virucida sólo contra los virus lipofílicos. No es esporicida, ni microbactericida,
ni tampoco presenta acción sobre los virus hidrofílicos.
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Ventajas y desventajas: Constituyen un buen agente para la limpieza debido a su baja toxicidad. Los restos de
gasa y algodón pueden afectar su acción.

§

Indicaciones de uso: Por su baja toxicidad puede ser utilizado para la desinfección de superficies y mobiliario.

§

Concentraciones de uso: Las concentraciones de uso varían de acuerdo con la combinación de compuestos
de amonio cuaternarios en cada formulación.

6.5 Procedimiento de lavado, limpieza y desinfección
6.5.1 Lavado y limpieza en general
La limpieza de en general es el primer paso que se debe realizar antes de una desinfección, ya que con esta actividad se
remueve materiales contaminantes y sustancias que no permiten la efectividad de la desinfección.
Actividad previa al lavado y limpieza
§

Los operadores deben verificar que posean todos los EPP necesarios. Si su actividad se va a relizar en áreas
especiales deben validar el uso de EPP adicionales.

§

Los EPP de uso obligatorio son:
•

Traje antifluidos que cubra por completo el cuerpo incluido la cabeza

•

Guantes de nitrilo

•

Botas antideslizantes de material impermeable (Si su actividad es en áreas industriales, debe tener
punteras)

§

•

Tapabocas N95 o similar

•

Lentes de protección o careta

•

Casco de seguridad (si su actividad es en áreas industriales).

•

Respirador con Filtro y Visor, puede reemplazar el uso de tapabocas, lentes de protección o careta.

Los EPP son de uso personal, no se permite el prestamo de implementos usados, solo implementos sellados y
nuevos.

§

Se debe validar el estado de los EPP, que no se encuentre con rotura, desgaste, quiebre o filtración.

§

Los implementos deben estar desinfectados previo a su uso.

§

Se debe realizar reconocimiento del área donde se realizará la actividad.
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Se debe seleccionar el detergente apropiado según las áreas a lavar, así como concentraciones y
recomendaciones del fabricante. Validar fichas de seguridad.

§

Se recomienda el uso de detergentes doble acción (limpieza y desinfección).

§

Se recomienda el uso de productos con certificación INVIMA lo cual garantiza su originalidad y concentración
descrita, por eso es importante revisar que los productos nuevos se encuentren completamente sellados.

§

Lavar y Desinfectar los implementos de trabajo como escobillas, trapos, valdes, traperos, cepillos y demás

§

Identificar puntos de conexión en caso de requerir energizar un equipo y validar el aislimiento del mismo.

§

Revisar que en el área no se encuentre material cortopunzante, el cual se debe remover previamente con
actividad de barrido húmedo o recolección.

§

El uso de detergentes debe ser líquido y con certificado INVIMA.

§

Validar los drenajes, para desevacuar los fluidos.

Actividad durante el Lavado
§

Inicialmente se debe retirar todo material desechable, contaminado y no fijo en las áreas de trabajo, así como
accesorios y elementos de remoción.

§

Cubrir todos los equipos electronicos y electricos para evitar tener contacto con el agua y detergentes.

§

El inicio de la actividad es desde el área más alejada del drenaje hasta el drenaje, esto con el fin de no retornar
por el mismo lugar y remover detergente.

§

La actividad se basa en barrido húmedo, enjabonar, enjuagar y secar (salvo a calles o andenes de exteriores,
tambien de sitios de pisos robustos como de concreto sin terminar).

§

Cuando se realice actividades en áreas de pacientes o personal en actividad, se debe cubrir la escoba con un
paño húmedo con el fin de no levantar polvo.

§

Es importante que se deje actuar durante 30 a 60 segundos los detergentes antes de aplicar agua.

§

Aplicar el detergente y refregar para eliminar toda la suciedad, en aquellas areas delicadas, aplicar con paños
humedos de detergentes con el fin de no causar daños a las superficies pero si remover microorganismos y
polvo.

§

En áreas donde se haya encontrado casos sospechosos y confirmados se debe realizar actividades de limpieza
de techos, pisos, vidrios y paredes. Sobre todas las áreas de muebles, elementos de contacto, vidrios, puertas,
manijas y tapiceria.

§

Es importante el uso de paños desechables para objetos delicados o que no puedan tener contacto con agua o
detergentes.

§

Controlar el uso de presiones de agua sobre superficies debiles con el fin de no realizar daños o roturas.
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Si se realiza actividades en áreas con casos sospechos y confirmados se debe dar exclusividad a los traperos y
escobas usadas. Es decir estas solo deben ser usadas para lavar y limpiar en está área exclusiva, evitando
contaminación de otras.

Actividad posterior al lavado
§

Se debe someter al lavado y desinfección todo los implementos usados como trapos, traperos, escobillas,
araganes, mangueras y demás objetos.

§

Los traperos y escobas se deben someter a almacenamiento con la cabeza hacia abajo para evitar
contaminación cruzada

§

Se debe someter a lavado los guantes de nitrilo y posterior desinfección.

§

Se debe desinfectar los trajes de bioseguridad

§

Se debe desinfectar los EPP, luego de la actividad.

§

Se debe realizar la limpieza de manos con jabón antibacterial, gel antibacterial, alcohol o alcohol glicerinado.

Recomendaciones
§

Como medida preventiva para la diseminación de microorganismos, se recomienda el lavado y la limpieza
recurrente diaria de:
•

Vehículos (Cuando se usan diariamente), incluido los lugares donde se transporta carga y equipaje

•

Superficies comerciales

•

Superficies de producción

•

Superficies de producción de alimentos

•

Superficies de restaurantes donde atiendan personas

•

Superficies de oficinas

•

Hoteles

•

Consultorios, centros medicos, clinicas y hospitales

•

Áreas sociales y comunes

•

Herramientas y Equipos de Trabajos

•

Sitios Públicos

Tener en cuenta a lo anterior que se debe realizar dos lavados y/o limpiezas diarias como mínimo, uno antes del
inicio de las actividades y otro posterior de la finalización de las actividades. Es importante el constante lavado
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de las manos, cuando se manipulan varios objetos que tienen contacto con diversas personas como: llaves,
manijas, equipos electronicos, herramientas, monedas, dinero en efectivo, pasamanos, utensilios.
El lavado de las manos tambien es importante, antes y despues de consumir alimentos como es de rutina.
Igualmente el uso de guantes, y desinfectar los zapatos antes del ingreso a las áreas de trabajo.
§

Como medida preventiva para diseminación de microorganismos, se recomienda el lavado y la limpieza
recurrente semanal de:
•

Vehículos familiares de uso personal

•

Viviendas

6.5.2 Desinfección en general
La desinfección es el segundo paso que se debe realizar después del lavado y la limpieza, ya que con esta actividad se
puede proceder a desinfectar el área limpia y expuesta como medida preventiva de erradicar por completo bacterias,
microbacterias, hongos, esporas y virus generando mayor efectividad en la desinfección, para el cuidado de la salud.
Actividad previa a la desinfección
§

Los operadores deben verificar que posean todos los EPP necesarios. Si su actividad se va a relizar en áreas
especiales deben validar el uso de EPP adicionales.

§

Los EPP de uso obligatorio son:
•

Traje antifluidos que cubra por completo el cuerpo incluido la cabeza

•

Guantes de nitrilo

•

Botas antideslizantes de material impermeable (Si su actividad es en áreas industriales, debe tener
punteras)

§

•

Tapabocas N95 o similar

•

Lentes de protección o careta

•

Casco de seguridad (si su actividad es en áreas industriales).

•

Respirador con Filtro y Visor, puede reemplazar el uso de tapabocas, lentes de protección o careta.

Los EPP son de uso personal, no se permite el prestamo de implementos usados, solo implementos sellados y
nuevos.

§

Se debe validar el estado de los EPP, que no se encuentre con rotura, desgaste, quiebre o filtración.
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§

Los implementos deben estar desinfectados previo a su uso.

§

Se debe realizar reconocimiento del área donde se realizará la actividad.

§

Revisar que en el área no se encuentre lugares faltantes por lavado y limpieza, además de objetos que
obstaculicen la operación.

§

Desalojar personas y animales para evitar su exposición a la solución a aplicar, así no sea toxica, es
recomendable no exponer personas o animales debido a que pueden existir reacciones cutaneas o respitarorias,
como alergia o alguna patología previa.

§

Se debe seleccionar el desinfectante apropiado según las áreas a desinfectar, así como concentraciones y
recomendaciones del fabricante. Validar fichas de seguridad.

§

Se recomienda el uso de desinfectantes no corrosivos, por eso es importante realizar una evaluación previa,
para tener en cuenta los equipos o elementos expuestos durante la actividad.

§

Se recomienda el uso de productos con certificación INVIMA lo cual garantiza su originalidad y concentración
descrita, por eso es importante revisar que los productos nuevos se encuentren completamente sellados.

§

Lavar y Desinfectar los implementos de trabajo como termonebulizadores, nebulizadores, aspersores,
fumigadores, entre otros.

§

Identificar puntos de conexión en caso de requerir energizar un equipo y validar el aislimiento del mismo.

§

El uso de desinfectantes debe ser con certificado INVIMA, realizado por un profesional con experiencia o
preparación académica.

Actividad durante la desinfección
§

Inicialmente se debe retirar todo material desechable, contaminado y no fijo en las áreas de trabajo, así como
accesorios y elementos de remoción.

§

Cubrir todos los equipos electronicos y electricos para evitar tener contacto con la solución a aplicar.

§

Se recomienda que se desinfecte manualmente objetos como monitores, equipos y en general con alcohol entre
60 al 90%.

§

El inicio de la actividad es desde el área más alejada hasta la salida, esto con el fin de no retornar por el mismo
lugar y contaminar el proceso de desinfección.

§

Según las áreas a desinfectar, el operador puede aplicar diferentes desinfectantes conociendo las superficies y
la exposición del mismo.

§

Es importante que se deje actuar durante 1 a 10 minutos los desinfectantes aplicados antes del ingreso de
personas y/o animales.
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Aplicar alcohol, en aquellas areas delicadas, aplicar con paños humedos desechables con el fin de cuidar los
objetos, así mismo disponer en áreas de residuos peligrosos para posterior darle destino final en planta.

§

En áreas donde se haya encontrado casos sospechosos y confirmados se debe realizar actividades de
desinfección de techos, pisos, vidrios y paredes. Sobre todas las áreas de muebles, elementos de contacto,
vidrios, puertas, manijas y tapiceria.

§

Es importante el uso de paños desechables para objetos delicados o que no puedan tener contacto con agua.

Actividad posterior a la desinfección
§

Se debe someter al lavado y desinfección todo los implementos usados durante la actividad.

§

Se debe someter a lavado los guantes de nitrilo y posterior desinfección.

§

Se debe desinfectar los trajes de bioseguridad

§

Se debe desinfectar los EPP, luego de la actividad.

§

Se debe realizar la limpieza de manos con jabón antibacterial, gel antibacterial, alcohol o alcohol glicerinado.

Recomendaciones
§

Como medida preventiva para la diseminación de microorganismos, se recomienda la desinfección recurrente
diaria dos veces al día de:
•

Vehículos (Cuando se usan diariamente), incluido los lugares donde se transporta carga y equipaje

•

Superficies comerciales

•

Superficies de producción

•

Superficies de producción de alimentos

•

Superficies de restaurantes donde atiendan personas

•

Superficies de oficinas

•

Hoteles

•

Consultorios, centros medicos, clinicas y hospitales

•

Áreas sociales y comunes

•

Herramientas y Equipos de Trabajos

•

Sitios Públicos

Tener en cuenta a lo anterior que se debe realizar dos desinfecciones diarias como mínimo, una antes del inicio
de las actividades y otra posterior de la finalización de las actividades. Es importante el constante lavado de las
manos y posterior la aplicación de desinfectante, cuando se manipulan varios objetos que tienen contacto con
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diversas personas como: llaves, manijas, equipos electronicos, herramientas, monedas, dinero en efectivo,
pasamanos, utensilios, se debe aplicar alcohol con spray.
El lavado de las manos tambien es importante, antes y despues de consumir alimentos como es de rutina, así
como la desinfección. Igualmente el uso de guantes, y desinfectar los zapatos antes del ingreso a las áreas de
trabajo.
§

Como medida preventiva para diseminación de microorganismos, se recomienda la desinfección recurrente
semanal de:
•

Vehículos familiares de uso personal

•

Viviendas

6.5.3 Lavado y limpieza de Vehículos y Equipos
Es importante seguir cada una de las recomendaciones a continuación, igualmente siguiendo los lineamientos descritos
en el numeral 6.5.1 y estos adicionales:
§

El lavado y la limpieza de los vehículos debe estar sujeta a las actividades a prestar, por eso importante conocer
sus operaciones para determinar la rutina.

§

Se debe realizar actividades de lavado y limpieza diario antes del inicio de las operaciones y despues de la
finalización de las mismas, de los vehículos destinados a:

§

•

Transporte y Recolección de residuos en general

•

Transporte y Recolección de alimentos

•

Transporte y Recolección de animales

•

Transporte y Recolección de Equipos y Herramientas

•

Transporte de Agua Potable

•

Transporte de Pasajeros

Se debe realizar actividades de lavado y limpieza una vez a la semana como mínimo los vehículos de uso
personal, pero si estos fueron o están sometidos a transporte de familiares enfermos, asistencia a funerarias,
centros medicos o áreas sospechosas o focos de infección, se debe someter a lavados y limpieza diaria.

§

El lavado y limpieza debe incluir como mínimo:
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Manijas, puertas, ventanas, puerta de equipaje, puerta de combustible y perilla del mismo, capot del
motor, palanca de velocidades, perillas de instrumentos, volante, tablero, asientos, cinturones de
seguridad, molduras de las puertas, equipo de sonido, panel de instrumentación, maletero, área para
carga (vehículos de carga), palanca de freno de seguridad, pisos y tapizado en general. Esto se debe
realizar antes y despues de la operación en vehículos de transporte de pasajeros y carga, en vehículos
particulares por lo menos una vez a la semana.

§

Es importante el lavado y limpieza del área de transporte de carga, así como su carroceria cada vez que se
transporte un nuevo flete, teniendo en cuenta que esta expuesto a cargas que pudieron ser manipulas
manualmente.

6.5.4 Desinfección de Vehículos y Equipos
Es importante seguir cada una de las recomendaciones a continuación, igualmente siguiendo los lineamientos descritos
en el numeral 6.5.2 y estos adicionales:
§

La desinfección de los vehículos debe estar sujeta a las actividades a prestar, por eso importante conocer sus
operaciones para determinar la rutina.

§

Se debe realizar actividades de desinfección diaria antes del inicio de las operaciones y despues de la finalización
de las mismas, de los vehículos destinados a:

§

•

Transporte y Recolección de residuos en general

•

Transporte y Recolección de alimentos

•

Transporte y Recolección de animales

•

Transporte y Recolección de Equipos y Herramientas

•

Transporte de Agua Potable

•

Transporte de Pasajeros

Se debe realizar actividades de desinfección una vez a la semana como mínimo los vehículos de uso personal,
pero si estos fueron o están sometidos a transporte de familiares enfermos, asistencia a funerarias, centros
medicos o áreas sospechosas o focos de infección, se debe someter a desinfección diaria.

§

La desinfección debe incluir como mínimo:
•

Manijas, puertas, ventanas, puerta de equipaje, puerta de combustible y perilla del mismo, capot del
motor, palanca de velocidades, perillas de instrumentos, volante, tablero, asientos, cinturones de
seguridad, molduras de las puertas, equipo de sonido, panel de instrumentación, maletero, área para
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carga (vehículos de carga), palanca de freno de seguridad, pisos y tapizado en general. Esto se debe
realizar antes y despues de la operación en vehículos de transporte de pasajeros y carga, en vehículos
particulares por lo menos una vez a la semana.
§

Es importante la desinfección del área de transporte de carga, así como su carroceria cada vez que se transporte
un nuevo flete, teniendo en cuenta que esta expuesto a cargas que pudieron ser manipulas manualmente.

7.
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1

ABC SOBRE PREVENCIÓN
Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
(CORONAVIRUS)

2

1

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE
PREVENCIÓN PARA NO CONTAGIARME CON EL
CORONAVIRUS Y NO ADQUIRIR EL COVID-19?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente,
con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer
Coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, tales como:
∙ Evitar el contacto cercano con personas enfermas, separándose a más de 2 metros.
∙ Al estornudar o toser, cubrirse con la parte interna del codo.
∙ Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas.
∙ Mantener ordenados, limpios y desinfectados los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente.
∙ Ventilar tu casa y el lugar de trabajo.
∙ Acatar todas las recomendaciones y órdenes dadas por las entidades del Gobierno y de
Salud Pública.

3

2

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES
DE INFORMACIÓN RECOMENDADAS PARA
APRENDER Y MANTENERSE INFORMADO,
SOBRE CORONAVIRUS?
Las principales fuentes de información que se recomiendan, para aprender y mantenerse
informado sobre Coronavirus son:
∙ MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL:
∙ https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
∙ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD:
∙ https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
∙ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: https://www.who.int/es
∙ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD:
∙ https://www.paho.org/hq/index.php?lang=es

4

3

¿QUÉ SE DEBE HACER SI UN TRABAJADOR
PRESENTA SÍNTOMAS LEVES A MODERADOS
DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
(IRA), SIN HABER TENIDO CONTACTO CON
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON COVID-19?
Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique con la EPS. La Infección
Respiratoria Aguda se caracteriza por fiebre, malestar general, dolor del cuerpo, secreción
nasal y tos principalmente.
Si el trabajador presenta síntomas leves a moderados, se recomienda que se quede en casa y
se comunique con la EPS. La EPS podrá:
∙ Darle recomendaciones telefónicas.
∙ Realizar consulta médica domiciliaria.
∙ Pedir cita a consulta médica prioritaria en una IPS.

5
El trabajador debe adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse
frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada. Debe estar
pendiente de la evolución de sus síntomas, al igual que de su temperatura identificada con
termómetro, e informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad.
El departamento de Talento Humano de la empresa o quien haga sus veces (Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: SGSST) debe comunicarse periódicamente
con el trabajador para conocer su estado de evolución y si los síntomas persisten o se
han agravado, debe informarse de las medidas adoptadas por la EPS y de los resultados
obtenidos, con el fin de conocer si se ha descartado o diagnosticado con Covid-19. Si el
trabajador se ha recuperado, podrá reintegrarse a sus labores, cuando la EPS lo defina.

4

¿QUÉ SE DEBE HACER SI UN TRABAJADOR
PRESENTA SÍNTOMAS SEVEROS DE IRA
(FIEBRE DOCUMENTADA PERSISTENTE
MAYOR DE 38°C Y SIGNOS DE DIFICULTAD
RESPIRATORIA), CON CONTACTO CON UNA
PERSONA DIAGNOSTICADA CON COVID-19?
Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique con su EPS, el Ministerio
de Salud y Protección Social (Bogotá: 57(1) 3305041; resto del país: 018000955590) y con la
Secretaría de Salud de cada departamento. Podrá recibir algunas de estas orientaciones:
∙ Recomendaciones telefónicas.
∙ Consulta médica domiciliaria.
∙ Cita a consulta médica prioritaria en una IPS.
El trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa. Si esto último sucede, debe
cumplir estrictamente las recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene en
su casa, lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada.

6
Así mismo, debe notificar a su empresa y enviar la incapacidad médica. El líder del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo coordinará la identificación de todos los
trabajadores de esa empresa que estuvieron en contacto con el trabajador e informará
(previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría
de Salud, el nombre del trabajador afectado y de los contactos con otras personas con las
que interactuó, adjuntando los números de teléfono celular y correo electrónico. Estos
organismos continuarán la vigilancia de las personas expuestas y la empresa debe acatar
todas las recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al Cerco Epidemiológico
que se requiera (cuarentena o aislamiento).

7

5

¿QUÉ SE DEBE HACER SI UN TRABAJADOR
INFORMA QUE TUVO CONTACTO CON UNA
PERSONA DIAGNOSTICADA CON COVID-19,
PERO NO PRESENTA SÍNTOMAS DE INFECCIÓN
RESPIRATORIA AGUDA (IRA)?
Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique con su EPS, el Ministerio
de Salud y Protección Social (Bogotá: 57(1) 3305041; Resto del País: 018000955590) y con la
Secretaria de Salud de cada Departamento. Podrá recibir algunas de estas orientaciones.
∙ Recomendaciones Telefónicas.
∙ Consulta Médica Domiciliaria o Cita a Consulta Médica Prioritaria en una IPS, si en el
aislamiento en casa, empieza a presentar síntomas de Infección Respiratoria Aguda.

8
Así mismo, debe notificar a su empresa. El líder
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, coordinará la identificación de todos
los trabajadores que estuvieron en contacto con
el trabajador asintomático e informará (previo
consentimiento informado) al Ministerio de Salud y
Protección Social y la Secretaria de Salud, el nombre
del trabajador expuesto y de los contactos con otras
personas con las que interactuó, adjuntando los
números de teléfono celular y correo electrónico.
Estos organismos continuarán la vigilancia de las

6

personas expuestas y la empresa debe acatar todas
las recomendaciones expedidas por ellos.
Talento Humano de la empresa a través de su
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, podrá asignarle Trabajo en Casa por el
periodo de aislamiento que establezca el organismo
de Salud Pública respectivo. Si presenta síntomas de
Infección Respiratoria Aguda, debe comunicarse con
su EPS e informar a la empresa la conducta tomada
por ésta.

¿QUÉ SE DEBE HACER SI UN TRABAJADOR ES
DIAGNOSTICADO CON COVID-19?

El trabajador debe notificar a su empresa. El líder
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo coordinará la identificación de todos
los trabajadores que estuvieron en contacto con
el paciente e informará (previo consentimiento
informado) al Ministerio de Salud y Protección
Social y la Secretaría de Salud, el nombre del
trabajador afectado y de los contactos con otras
personas con las que interactuó, adjuntando los
números de teléfono celular y correo electrónico.
Estos organismos continuarán la vigilancia de
las personas expuestas y la empresa debe acatar

todas las recomendaciones expedidas por ellos,
correspondientes al Cerco Epidemiológico que se
requiera (cuarentena o aislamiento).
De acuerdo al cuadro clínico (trabajador
asintomático; o trabajador con síntomas leves,
moderados o graves), podrá ser hospitalizado o
recibir tratamiento en casa. Si esto último sucede,
debe cumplir estrictamente las recomendaciones
médicas y adoptar medidas especiales de higiene
en su casa, lavarse frecuentemente las manos, usar
tapabocas y mantener el área bien ventilada.
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¿QUÉ HACER CON LOS TRABAJADORES QUE
PRESTAN SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
DE LA EMPRESA, A TRAVÉS DE TERCEROS O
DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES?
El procedimiento a seguir depende en cada caso en particular, de acuerdo a la relación
jurídico contractual que vincule a la empresa con los terceros. Sin embargo, se recomienda
que los líderes de los SGSST de la empresa y del Tercero, acuerden las conductas a tomar, en
beneficio y protección del trabajador y sus compañeros.
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¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE CONTACTO
DE LAS PRINCIPALES EPS?
Los siguientes son los teléfonos de contacto con fecha de publicación de este documento.
Podrás verlos actualizados, a través del siguiente link:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirustelefonos-eps.pdf
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INFORMACIÓN CORONAVIRUS
ENTIDAD

TELÉFONO

ENTIDAD

TELÉFONO

EPS SURAMERICANA

ASMET SALUD E.S.S

369 51 00

316 288 75 76
FAMISANAR LTDA CAFAM

NUEVA EPS

01 8000 916 662

307 70 22
ALIANSALUD

6 53 13 87
7 56 80 00 opción 5

MEDIMAS EPS

AMBUQ EPS

651 07 77 opción 5
01 8000 914 625

ASOCIACION MUTUAL SER

01 8000 120 77 opción 5
SALUD TOTAL EPS

01 8000 116 882

(6) 313 99 99

CAJACOPI ATLÁNTICO

313 98 88
320 16 02

SAVIA SALUD EPS

CAPITAL SALUD

01 8000 423 683
409 00 00
300 305 02 95

123
310 266 91 00
CAPRESOCA EPS

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - SOS EPS
633 31 30
312 412 88 63

684 10 00
680 57 57
331 90 90

COMFACHOCO
671 13 13 ext. 1100 1101 - 1102
COMFACUNDI

ANAS WAYUU EPSI
317 639 61 97
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

307 81 81

310 862 65 73
375 35 69
(1) 375 35 69

COMFAGUAJIRA
315 749 83 81
COMFAHUILA

COMFAMILIAR CARTAGENA
837 01 97

01 8000 915 347

COMFANARIÑO

315 788 39 12
01 8000 948 484

DUSAKAWI EPSI

COMFAORIENTE

725 03 00
320 44816881

EPM EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
444 41 15

COMFASUCRE
(5) 279 95 00 ext.1085
01 8000 938 810

01 800 415 115
EPS SANITAS

COMFENALCO VALLE EPS

375 90 00
01 8000 919 100
Opción 6, luego 1

(2) 386 53 00 opción 7
COMPARTA
317 818 03 98

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

01 8000 114 440
COMPENSAR EPS

01 8000 111 322
MALLAMAS EPSI

444 12 34
CONVIDA

592 53 24
PIJAOS SALUD EPSI

01 8000 112 803
323 229 79 75
323 228 98 31
COOMEVA EPS

279 95 95 ext. 152
265 33 33
265 42 42
SALUD MIA

01 8000 930 779
COOSALUD ESS

304 576 14 75
INPEC

01 8000 515 611

(1) 745 80 27

#922 opción 0

01 8000 188 027

ECOOPSOS ESS EPS
353 40 00
353 40 06
EMSSANAR E.S.S
733 34 00
733 34 05

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
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¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE CONTACTO
DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD?
Los siguientes son los teléfonos de contacto con fecha de publicación de este documento.
Podrá verlos actualizados, a través del siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/coronavirus-telefonos.pdf

INFORMACIÓN CORONAVIRUS
LÍNEAS TELEFÓNICAS - SECRETARÍAS DE SALUD

ENTIDAD

TELÉFONO

ENTIDAD

315 361 50 18
Antioquia
Departamento
Medellín
Arauca

Atlántico
CRUED
Barranquilla
Bogotá
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Bolivar
CRUE
Cartagena
Boyacá
Caldas

Manizales
Caquetá

300 305 02 95
# 774
123

CRUE
La Guajira

125
350 412 01 27

Magdalena

(035) 323 62 20
379 33 33
317 517 39 64
315 300 20 03

Santa Marta
Meta

123

Nariño
317 712 98 18
Norte de Santander
320 271 45 12

311 483 41 04
740 74 64

Quindío

312 319 17 36
311 878 48 64
322 581 64 22
Risaralda

(6) 880 08 18
310 426 79 06
123

San Andrés

321 394 5327

Santander

302 290 74 90
310 651 13 41
697 87 85
697 87 88
697 0000 ext. 1283 - 1287

321 394 53 17
(8) 634 55 55
301 273 77 87

Sucre

320 565 31 59
310 633 22 91

Solo WhatsApp
Tolima

321 394 52 97

Valle del Cauca

320 530 82 09
316 875 12 77

Línea Exclusiva Cali
Buenaventura
Vaupés

Córdoba

Cundinamarca
123
Guainía
(8) 5 65 62 51
311 742 19 83
311 744 70 06
Guaviare
321 394 65 60
321 394 53 50
320 820 24 18
321 394 40 48

312 807 03 26
321 394 40 87
301 273 77 83
321 394 53 51
321 204 76 05

Putumayo

Cauca

870 66 33
870 22 77
870 30 96
318 340 08 83
321 394 53 30

125
317 401 61 83

Casanare

Cesar
CRUE
Valledupar
Chocó

TELÉFONO

Huila

Amazonas

282 25 56
317 402 80 49
313 551 96 43
322 812 39 75

CRUE
Vichada

620 68 19
486 55 55 Opción 7
317 287 02 73
321 394 53 41
301 458 76 39
322 247 63 44

LÍNEAS MINSALUD
Nacional
Bogotá
Desde celular

01 8000 95 55 90
330 50 41
192

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
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¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
MÁS IMPORTANTES QUE HA PUBLICADO
EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL?
A continuación, relacionamos los principales Documentos Técnicos que ha publicado el
Ministerio de Salud y Protección Social. Podrás verlos actualizados, a través del siguiente link:
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
∙ Lineamientos para control y prevención de casos por Covid-19 para la Población Privada
de la Libertad-PPL en Colombia.
∙ Orientacion de medidas preventivas y de mitigación frente al SARS-COV-2 (Covid-19)
en Colombia dirigidas a personas, trabajadores, propietarios y administradores de
establecimientos que prestan servicios domiciliarios.
∙ Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y
bebidas en Colombia.
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∙ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria
aguda por covid-19, dirigidas a terminales portuarios terrestres, usuarios de servicio de
transporte público, masivo e individual y personas que prestan servicios a domicilio.
∙ Lineamientos para el manejo del aislamiento en hotel, hostal u hospedaje, frente al
SARS-COV-2 (Covid-19) a Colombia
∙ Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición ocupacional
al Covid-19 en instituciones de salud.
∙ Consentimiento informado para acompañante de casos probable/confirmado de
Covid-19.
∙ Lineamientos de prevención de contagio por Covid-19 y atención en salud para las
personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y actores del Sector
Salud.
∙ Orientaciones para la prevención, contención y mitigación del Coronavirus (Covid-19) en
personas adultas mayores, Centros de Vida, Centros Día y Centros de Protección de larga
estancia para adultos mayores.
∙ Recomendaciones de EPP para personal de salud, según el área de atención para
Covid-19. Consenso y IETS-ACIN.
∙ Guía de lineamientos para elaboración de solución de alcohol para desinfección de las
manos en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
∙ Lineamientos para la prevención del contagio por Covid-19, para el personal que realiza
actividades de asistencia social.
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∙ Lineamientos para la detección y manejo, dados por Prestadores de Servicios de Salud
frente al SARS-COV-2 (Covid-19) en Colombia.
∙ Orientaciones dirigidas a representantes legales y administradores de establecimientos
abiertos al público, objetos de inspección, vigilancia y control sanitario para la
contención de la IRA por Covid-19.
∙ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la IRA por Covid-19,
dirigidas a la población general.
∙ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la IRA por Covid-19,
medidas a adoptar por el personal de Centros de llamadas telefónicas y de atención a
usuarios.
∙ Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario frente al SARS-COV-2
(Covid-19) en Colombia.
∙ Limpieza y desinfección en servicios de salud ante la introducción del nuevo Coronavirus
en Colombia.
∙ Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la
introducción del virus Covid-19 en Colombia.
∙ Manual de Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud que brinden atención
en salud ante la introducción del nuevo Coronavirus Covid-19 en Colombia.
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¿CUÁLES SON LAS INFOGRAFÍAS MÁS
IMPORTANTES QUE HA PUBLICADO EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL?
A continuación, relacionamos las principales infografías que ha publicado el Ministerio de
Salud y Protección Social. Podrás verlas actualizadas, a través del siguiente link:
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
∙ Limpieza y desinfección en la vivienda.
∙ Manejo cotidiano de animales de compañía.
∙ Recomendaciones para contener el avance de la IRA por Coronavirus (Covid-19).
∙ Medidas para usuarios de vehículo particular y bicicletas.
∙ Medidas de prevención al salir de la vivienda.
∙ Recomendaciones con el agua para el consumo humano.
∙ Recomendaciones para propiedad horizontal.
∙ Recomendaciones para personas con discapacidad.
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¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
SOBRE “SALUD MENTAL” MÁS IMPORTANTES
QUE HA PUBLICADO EL MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL?
A continuación, relacionamos los principales Documentos Técnicos sobre “Salud Mental”
que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social. Podrás verlos actualizados, a
través del siguiente link:
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
∙ Cómo interactúo y qué actividades puedo desarrollar con los niños en casa durante la
emergencia sanitaria por Covid-19.
∙ Estigma social asociado a Covid-19.
∙ Lineamientos para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud
en el marco del afrontamiento del brote de Covid-19.
∙ Cómo cuidarnos como padres, madres y cuidadores durante el tiempo en casa por la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
∙ Cómo protegemos nuestra salud mental ante la emergencia sanitaria por Covid-19.
∙ Cómo ayudo a los adultos mayores a afrontar el estrés durante la emergencia sanitaria
por Covid-19.
∙ Recomendaciones para la promoción de la convivencia y la armonía espiritual y del
pensamiento (salud mental) durante el brote de Covid-19 en población indígena.
∙ Cómo atender las necesidades de las personas con discapacidad durante la emergencia
sanitaria por Covid-19.
∙ Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia
sanitaria por Covid-19.
∙ Recomendaciones para la promoción de la convivencia y la salud mental durante el
brote de Covid-19.
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¿QUÉ INFORMACIÓN ENCUENTRO EN
LA PÁGINA WEB DE POSITIVA RELACIONADA
CON COVID-19?
En el centro POSIPEDIA encontrarás documentos técnicos, videos, webinar y recopilación
documental del Ministerio de Salud y Protección Social. La ruta de Ingreso: www.
posipedia.co el portal solicitará tu identificación para el ingreso.
A continuación, compartiremos el ABC explicativo sobre la forma de ingreso y navegación
de productos desarrollados sobre el COVID 19.
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¿SI ME COMUNICO CON LA ARL,
QUÉ INFORMACIÓN O SERVICIOS
ADICIONALES ME BRINDAN?
Se realiza una encuesta básica de síntomas para establecer un nivel de riesgo que puede
activar un seguimiento; se realizará el direccionamiento a la Secretaría de Salud Local,
Ministerio de Salud y EPS.

20
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SI ME HACEN LAS PRUEBAS, ME CONFIRMAN LA
ENFERMEDAD Y CREO QUE ESTÁ RELACIONADA
CON MI TRABAJO, ¿QUÉ DEBO HACER?
Solo en los casos confirmados y con presunción de que la exposición está relacionada o
inherente con su trabajo, se debe solicitar al empleador que realice un reporte en Formato
Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) donde inicia el análisis del origen.

16

¿QUIÉN ME BRINDA LA ATENCIÓN?
Al ser reconocida esta enfermedad como de Vigilancia por Salud Pública, las asistencias
serán brindadas a través de las instituciones que defina el Ministerio de Salud, para este
caso, las EPS y las ESEs son las llamadas a garantizar esta atención.
Luego de que el origen sea laboral, Positiva activa el proveedor especializado en atender
esta contingencia, quien realizará el seguimiento al manejo que se esté realizando. En
casos extremos, podríamos asumir algunas prestaciones.

Para más información y contenidos de Prevención Psicosocial y otros temas
de interés en Covid 19 consulta los siguientes enlaces de contacto:
Para tele asistencia
psicológica, ingresa a:

Si ya estás registrado, accede con tu usuario y contraseña.
En el home encontrarás el ícono de Positivamente a tu lado
Si no estás registrado, sigue los pasos para crear tu usuario

APP Conexión Positiva
Disponible para descargar
en APP Store y Play Store

En Posipedia: Nuestro Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo
(botón prevención de enfermedades respiratorias - CORONAVIRUS)
https://portal.posipedia.co/

En nuestras redes sociales
@PositivaPrevención

@PositivaPrevención

Positiva Colombia

www.positiva.gov.co

@PositivaPrevención

DIRECTRIZ GESTIÓN INTEGRAL DE SINIESTROS POR
SARSCoV-2 COVID-19

•

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la actual pandemia mundial de SARSCoV-2 COVID-19 (en adelante
Covid-19), se requiere establecer lineamientos de intervención, respuesta y atención del
Covid19, motivo por el cual Positiva Compañía de Seguros S.A. como aseguradora del
Sistema General de Riesgos Laborales en compromiso con el cuidado de la salud de los
trabajadores al riesgo de contraer la infección por Covid-19 debido su labor, adopta las
siguientes medidas y recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
De esta manera, Positiva Compañía de Seguros S.A. orienta sus actividades bajo dos ejes
fundamentales que conforman la Ruta para el manejo de Accidente de Trabajo o
Enfermedad de origen Laboral por Exposición a Covid-19: Prevención y Atención en los
cuales se contemplan el Seguimiento y Control.
•

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el manejo integral de los asegurados para la identificación,
atención y gestión integral de posibles siniestros por exposición a Covid-19, para garantizar
las prestaciones asistenciales y económica para los siniestros de origen laboral por COVID19.

I.

PLANEACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN

1. Se establece la atención de los asegurados en marco del programa de atención para
Riesgo Biológico definido por Positiva Compañía de Seguros S.A.
2. Positiva Compañía de Seguros S.A. establece como canales de atención al
asegurado siniestrado APP Conexión Positiva, Linea de atención 0180001111701

031330700 y linea de atención preferencial Oro para asegurados del sector salud
018000941541- 0316000811; Pagina WEB www.positiva.gov.co .
3. La atención de urgencia podrá ser atendida en la Red de urgencias habilitada de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 780 de 2016.
4. Positiva Compañía de Seguros S.A. cuenta con un prestador especializado en
manejo de Riesgo Biológico con cobertura nacional, que garantiza la prestación de
los siguientes servicios:
✓ Asesoría Telefónica y Seguimiento a Casos: atención telefónica 24 horas, los
siete días de la semana (24x7), por profesionales del área de la salud entrenados
y expertos en Riesgo Biológico.
✓ Tele-consulta de médico infectólogo: disponibilidad de especialista y médicos
expertos dispuesto a través de plataformas virtuales.
✓ Consultas y Realización de Laboratorios: se realizan consultas iniciales y de
seguimiento al accidente o exposición, así como los esquemas de laboratorios
requeridos hasta el cierre del Caso.
✓ Toma de muestras y procesamientos de laboratorio, en caso de que el
asegurado requiera toma y/o procesamiento de muestras podrá acceder a:
•
•
•

Prueba rápida
Prueba molecular o confirmatoria
Toma de muestras domiciliaria en ciudades principales de Departamento.

5. Positiva Compañía de Seguros S.A. cuenta con proveedores con el servicio de
TELEMEDICINA y TELECONSULTA en las especialidades de Psiquiatría,
Psicología, Orientación en salud, Medicina General, y Medicina Laboral.
6. Positiva Compañía de Seguros S.A. presta el servicio de Orientación psicológica por
Covid-19, mediante este servicio profesionales en Psicología apoyados en las
herramientas de comunicación virtual específicamente Videochat, en donde podrán
orientar a nuestros asegurados en lo que requieran para mantener su salud mental.
Estos servicios están disponibles en el horario de lunes a sábado de 8 am a 10 pm.
Podrán acceder a este servicio a través de App Conexión Positiva, en su home
encontrará el ícono de Positivamente a tu Lado y si aún no lo descarga, puede
hacerlo en App Store o Play Store.
7. Toda empresa asegurada con Positiva Compañía de Seguros S.A. cuenta con un
Gestor Integral de Siniestros, quien es el canal de comunicación para asesoría,
consulta y seguimiento de los siniestros de reportados por cada empleador.
II.

PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD

En el escenario de la actual pandemia de Covid-19, se establece un paso a paso diferencial
con respecto a las otras patologías derivadas de eventos de riesgo biológico por lo que se
seguirán los pasos descritos a continuación.
Cuando se recibe, por correo electrónico, una base de casos, que han tenido un aparente
contacto, sin documentar claramente tipo de contacto, exposición u otras variables, esta es
entregada al área de Promoción y Prevención para adelantar el acercamiento
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correspondiente a la empresa y bridar toda la asesoría requerida; de encontrar un caso en
que se identifique una alta probabilidad de contagio relacionada con su trabajo, se remite
al trabajador a comunicación telefónica.
Cuando se recibe cualquier caso por vía telefónica, página web u otro canal de la compañía,
se seguirá el siguiente esquema:
➢ Inicialmente escuchará una grabación con el siguiente mensaje: “Si usted considera
que ha estado expuesto a Coronavirus y presenta síntomas marque 1, de lo
contrario marque 2”.
➢ Al seleccionar la opción 1 se le brinda orientación referente a los signos, síntomas
y recomendaciones generales mediante mensaje grabado según el texto a
continuación: “Si usted presenta: tos, fiebre, malestar general, congestión nasal,
dificultad para respirar; ha estado viviendo o de viaje en áreas de enfermedad
confirmada, o ha estado en contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso
probable o confirmado de la infección, por favor comunicarse con el Ministerio de
Salud y Protección Social al número telefónico en Bogotá (1)3305041, Línea gratuita
nacional 018000955590, fuera del país +5713305041, ó comuníquese con su EPS
respectiva. Si con esta información no ha sido resuelta su inquietud por favor
marque 1; de lo contrario marque 2”.
➢ Al seleccionar la opción 1, el caso será atendido por un agente especializado del
Operador Logístico, el cual realizará una serie de preguntas con el fin de clasificar
el caso en una de las siguientes categorías: Sin riesgo, bajo riesgo y riesgo alto. A
los nexos epidemiológicos se le suma o adiciona el concepto de ser trabajador del
sector salud.
*1 LISTA DE CHEQUEO
Viajar o vivir en país con casos confirmados de Coronavirus
Criterio
epidemiológico

Contacto con COVID 19 confirmado
Trabajador del sector salud (técnicos o profesionales en áreas de la salud,
aseo, vigilancia, administrativos, de apoyo en actividades de prevención,
diagnóstico y tratamiento, según decreto 538).
Fiebre documentada persistente > 3 días
Disnea persistente

Criterio clínico

Tos seca persistente
Rx tórax con infiltrado tipo vidrio esmerilado

Riesgo Alto = 2 criterios clínicos + 1 epidemiológico
Riesgo Bajo = No es Riesgo Alto pero tiene nexo epidemiológico
Sin Riesgo= No es Riesgo Alto y no tiene nexo epidemiológico
➢ Sin riesgo: Se cierra el caso
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➢ Bajo riesgo: se realiza seguimiento cada 3 días, si hay mejoría de los síntomas se
cierra el caso, si hay progresión de los síntomas se reclasifica a riesgo alto.
➢ Riesgo Alto: se realiza direccionamiento a teléfonos de INS, Secretaría Salud local
o Ministerio, se hará seguimiento diario hasta que se evidencie mejoría de los
síntomas o se conozca reporte de examen confirmatorio.
Si el caso reportado corresponde a un trabajador del sector salud (técnicos o
profesionales en áreas de la salud, aseo, vigilancia, administrativos, de apoyo en
actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento), según el Decreto 538 de 2020, se
activa una autorización de paquete de riesgo biológico al proveedor especializado para que
inicie el manejo del mismo, incluyendo la realización de la prueba diagnóstica, si se estimare
pertinente, en caso de no haber sido realizada en el estudio adelantado. Este paso se hace
a través de transferencia telefónica interna.
Todos los casos se reportan e informan al área de Promoción y Prevención para activar el
Grupo Covid de la Sucursal con la finalidad de realizar la intervención correspondiente.
La decisión sobre el caso se toma según el resultado del examen que se realice, a saber:
➢ Si no se realiza el examen y/o el caso tiene mejoría de síntomas y se resuelve, se
cierra el seguimiento.
➢ Si el reporte es negativo: se cierra el caso
➢ Si el reporte es positivo:
✓ En el caso de trabajador del sector salud (técnicos o profesionales en áreas
de la salud, aseo, vigilancia, administrativos, de apoyo en actividades de
prevención, diagnóstico y tratamiento, contemplados en Decreto 538 de
2020), se inicia cobertura de prestaciones asistenciales por parte de la
Administradora de Riesgos Laborales.
✓ El caso se remite para seguimiento con Proveedor especialista en manejo
de Riesgo Biológico y se informa al área de Promoción y Prevención, para
su intervención y manejo correspondiente.
✓ Por parte del cliente, se debe proceder con el reporte de Enfermedad Laboral
a través del Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) de
la Compañía para trabajadores del sector salud y Formato Único de Reporte
de Accidente de Trabajo (FURAT) para los demás. Estos formatos se
encuentran disponibles en el portal transaccional de Positiva Compañía de
Seguros S.A.
El Operador Logístico durante la llamada debe reiterar la importancia del
reporte y de aplicar tomarlo.
✓ El caso se remite al área de calificación para la determinación del origen con
revisión de cobertura por parte de la Gerencia de Afiliaciones.
Para otros sectores, se envía caso a calificación de origen:
✓ Si el origen es laboral, se inicia el reconocimiento de prestaciones por la
Administradora de Riesgos Laborales. Se remite el caso para seguimiento
con Proveedor especialista en manejo de Riesgo Biológico.
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✓ Si el origen es común o no se ha definido el origen, las prestaciones se
remiten a primera línea de pago por Entidad Promotora de Salud.
Los eventos reportados distintos al sector salud que no cumplen con criterio de Enfermedad
Directa, mientras se encuentran en el proceso de determinación de origen en primera
oportunidad, continúan en manejo por Entidad Promotora de Salud, y una vez se defina el
origen laboral, las prestaciones asistenciales son asumidas por la Administradora de
Riesgos Laborales.
Luego de asignado un caso al Proveedor especialista en manejo de Riesgo Biológico
continuará con su seguimiento hasta el momento en que se considere cerrado, incluyendo
las recomendaciones, de ser necesarias, para el reintegro laboral, las cuales se manejaran
conjuntamente con el área de Rehabilitación de Positiva Compañía de Seguros S.A.
Igualmente se informará al área de Promoción y Prevención, para su intervención y manejo
correspondiente.
Las pruebas confirmatorias con resultado positivo realizadas por la Institución Prestadora
de Servicios de Salud pueden ser facturadas a Positiva Compañía de Seguros S.A., como
parte de la cobertura de la enfermedad, según las tarifas negociadas y concertada
previamente con el Área de contratación de la Compañía. Estas pruebas serán asumidas
por Positiva Compañía de Seguros S.A., siempre y cuando generen un costo para la
Institución Prestadora de Servicios de Salud. Si estas pruebas se realizan por parte de la
Secretaría de Salud, sin ningún costo, no se deberán facturar a Positiva Compañía de
Seguros S.A.
Para los casos con diagnóstico confirmado positivo de Covid-19, que necesiten de
aislamiento preventivo, se requiere que el médico de la Institución que realiza la evaluación
del caso emita el certificado de la incapacidad correspondiente, inclusive de manera
retrospectiva, el periodo desde el inicio de los síntomas, ya que es el periodo en el cual
inicia la enfermedad. La Institución Prestadora de Servicios de Salud podrá radicar dicha
incapacidad, en Positiva Compañía de Seguros S.A. anexando la copia del resultado
positivo, para el reconocimiento de las prestaciones económicas correspondientes.
En caso de que el trabajador no cuente con esta incapacidad emitida por el médico tratante,
esta podrá ser emitida por parte del proveedor especializado de riesgo biológico de Positiva
Compañía de Seguros S.A., que asumirá el caso, según la pertinencia definida de la misma.
III.

REHABILITACIÓN

El seguimiento de los casos los realizará el proveedor especializado de Riesgo Biológico,
quien al finalizar el proceso de seguimiento con su equipo médico y a partir de la muestra
covid negativo, remitirán carta de cierre al trabajador, la cual quedará anexa en el sistema
de información (Cuida 2.0). Esta carta incluirá las recomendaciones de bioseguridad para
el trabajador.
El proveedor especializado de Riesgo Biológico llevará el registro de los casos identificados
con posibles secuelas respiratorias y/o físicas, se remitirán al área de rehabilitación para su
matrícula y seguimiento en el programa los cuales se manejarán así:
Ingresarán como caso No osteomuscular puerta de entrada por Médico laboral una vez se
registre Covid(-) negativo.
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1. Matricula en rehabilitación:
Una vez se define el origen laboral, a los casos complejos se realizará la matricula del caso
en el sistema de información (Cuida 2.0). Posteriormente, será asignado a la Institución
Prestadora de Servicios de Salud de rehabilitación integral con inicio de la prestación
asistencial máximo 48 horas, a través de teleconsulta por medicina laboral.
2. Clasificación de los casos: acorde a la severidad del caso en rehabilitación
integral:
Casos complejos: Eventos manejados en UCI o en domicilio, o que requirieron soporte
respiratorio como oxígeno, ventilador mecánico, terapia respiratoria, nebulizaciones. Estos
casos por su gravedad, acorde a la condición del paciente al momento de la valoración por
médico laboral y exámenes paraclínicos, serán reclasificados y manejados por un equipo
interdisciplinario desde el ámbito funcional y profesional de manera simultánea. Puede
requerir terapia respiratoria, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología, el
acompañamiento al reintegro se realizará a través de la valoración ocupacional en la cual
se consignará la historia ocupacional del paciente. Posteriormente, se remitirá a la empresa
la carta de recomendaciones del trabajador, en la cual se tendrán en cuenta medidas de
bioseguridad, cargo, normatividad vigente, programas de promoción y prevención
asociados al covid-19.
3. Rehabilitación integral _desarrollo del plan:
Para casos complejos el equipo interdisciplinario a través de la junta de rehabilitación
integral, determinará el plan de tratamiento a través del sistema de información (Cuida
2.0), definiendo las metas para recuperar y potencializar la función perdida, así como el
pronóstico funcional y laboral para el reintegro laboral del caso y el manejo de posibles
secuelas , estableciendo tiempos totales de rehabilitación o de incapacidad, servicios
asistenciales, profesionales y especializados, de acuerdo a la condición de salud del
trabajador.
4. Certificado de rehabilitación o alta médica
Una vez se cumplan las metas de Rehabilitación acorde al plan propuesto por el equipo y
se considere su mejoría medica máxima, se procederá generar el alta médica o Certificado
de Rehabilitación para proceder a la calificación de Pérdida de Capacidad Laboral u
Ocupacional (PCLO) en el cual se registrará de manera específica a nivel funcional la
condición de salud del trabajador como resultado de la intervención en rehabilitación y a
nivel del rol laboral, se definirá su modalidad de integración laboral, la cual puede ser
reintegro con modificaciones, reintegro sin modificaciones, reubicación temporal,
reubicación definitiva.
El Certificado de rehabilitación o alta médica, es enviado a medicina laboral con el fin de
proceder a la calificación de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional del paciente.
5.

Acompañamiento para la reincorporación laboral

Actividades que se llevaran a cabo para la asesoría en los procesos de Reintegro Laboral:
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5.1.

Valoración ocupacional:

Permite la construcción de un perfil de función y discapacidad que tiene en cuenta las
deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, este
perfil servirá de referencia para identificar el avance en el proceso de rehabilitación
durante el seguimiento o cuando este haya concluido, así como el conocimiento a
profundidad de las posibilidades laborales de trabajador y su historia ocupacional.
5.2.

Informes de reincorporación laboral o carta de recomendaciones:

Registro documental dirigido al empleador cliente de la aseguradora, dentro del proceso
de reintegro laboral del trabajador. Estas recomendaciones están relacionadas de
manera directa con la condición clínica, laboral y ocupacional del afiliado, asegurando
las medidas de bioseguridad para desarrollarse en su entorno laboral y social, al
momento de indicarse el reintegro laboral, por parte del equipo rehabilitador. En este
documento se sugiere al empleador las actividades que puede desempeñar el
trabajador y sus adaptaciones según el análisis de requerimientos. También se
menciona en la carta la modalidad o resultado de reincorporación.
Las recomendaciones podrán ser modificadas y ajustadas por el equipo rehabilitador en
caso de requerirse, por la evolución del trabajador y la conducta del médico tratante. La
temporalidad y vigencia de las recomendaciones se ajustan a la condición de salud y
desempeño del trabajador.

Gráfico 1. Flujograma seguimiento Casos Covid-19 en rehabilitación

IV.

REPORTE Y COMPROBACIÓN DE DERECHOS

a) RECEPCIÓN DE AVISO
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Para la recepción del aviso por eventos con covid-19, se dispone de tres canales de
entrada: Aviso telefónico (Contac center y línea especializada), vía web (portal
transaccional y ventanilla (físico); por medio de los cuales el interesado podrá reportar una
presunta Enfermedad Laboral o un Accidente de Trabajo.
El empleador deberá realizar aviso o diligenciamiento mediante el Formato Único de
Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT): para los casos de exposición súbita de
trabajadores de salud u otros sectores, o ante la atención con un contacto de un evento
sospechoso o confirmado de infección covid-19; y en la que puede presentarse
circunstancias asociadas, tales como: salpicaduras por fluidos biológicos o presentación de
lesiones por pinchazos o contacto con cualquier material contaminado.
Así mismo, el empleador podrá realizar el Reporte Único de Enfermedad Laboral (FUREL)
en aquellos eventos en los cuales, se confirma la enfermedad o el diagnóstico (covid-19) a
través de la prueba de laboratorio de PCR y se considere como inherente a los factores de
riesgo o del medio en que se desempeña el trabajador, asociada a causa de factor
ocupacional; aplicado ello especialmente para trabajadores del Sector Salud y su equipo
de apoyo tales como personal administrativo, aseo, vigilancia y de apoyo que realizan
actividades de promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento, según lo descrito en el
Decreto 538 de 2020.
El empleador podrá realizar el reporte del accidente de trabajo o enfermedad laboral, a
través
del
PORTAL
TRANSACCIONAL
cuyo
acceso
es: https://www.positivaenlinea.gov.co/ MODULO Gestión del Siniestro; Plataforma de
Inteligencia Documental construida para brindarle servicios en línea de nuestra
Administradora de Riesgos Laborales. A través de este sistema, el empleador o personal
designado accede con usuario y contraseña y cuenta con Link de ayuda (instructivos de
uso) y Soporte técnico en Línea.
En la eventualidad de no acceso a la plataforma, podrá dar aviso mediante el correo
electrónico servicioalcliente@positiva.gov.co, registrando en el asunto “Estudio
ENFERMEDAD LABORAL”, adjuntando resultados de laboratorio con soportes
complementarios de la relación causalidad.
Cuando la calificación en primera oportunidad sean realizadas por otras entidades como
Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Fondo de Pensiones u otra
Aseguradora, el aviso será recepcionado a través del servicio en línea o correo electrónico
servicioalcliente@positiva.gov.co, suministrando en archivo adjunto los soportes
documentales asociados a la confirmación diagnóstica y la relación de causalidad, para
análisis y pronunciamiento por parte de Positiva Compañía de Seguros S.A.

b) DETERMINACIÓN DE ORIGEN
Para la determinación de origen es necesario contar con el reporte Formato Único de
Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT) o el Reporte Único de Enfermedad Laboral
(FUREL).
Para los casos en los que no se allegue el reporte y en los eventos que no se identifique un
diagnóstico confirmado, será considerado como Incidente y deberá ser atendido por la
Entidad Promotora de Salud (EPS).
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EVENTOS CON CONFIRMACION DIAGNOSTICA - COVID 19
Para los eventos que registre confirmación diagnóstica, se establece un diferencial entre
los trabajadores del Sector Salud y los que laboran en sectores diferentes a éste:
A. SECTOR SALUD:(Trabajadores del sector salud, incluyendo el personal administrativo,
de aseo, vigilancia y de apoyo que presten servicios en las diferentes actividades, de
prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad), de acuerdo a lo preceptuado
en el Decreto 538 de 12 de abril de 2020.
Previa validación de afiliación y verificación de cobertura, se determina el origen como
ENFERMEDAD LABORAL DIRECTA, sobre el cual surten el inicio directo de prestaciones
asistenciales y económicas de manera temprana por parte de la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL).
Por ser este dictamen una calificación en primera oportunidad de una enfermedad laboral
se procederá a notificar a todas las partes interesadas para que obre el debido proceso en
caso de controversia.

B. OTROS SECTORES DIFERENTES AL SECTOR SALUD
Para calificar el caso cuando se trata de eventos de sectores diferentes al de salud, se
analizarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que sustenten la relación de
causalidad entre el evento y la actividad desarrollada por el trabajador. En todo caso, se
efectúa análisis técnico para la determinación de origen (laboral o común) y el
pronunciamiento formal mediante dictamen.
En estos casos, el cubrimiento inicial de las prestaciones asistenciales es brindada por la
Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado el trabajador. En caso de que el
dictamen emitido indique que el origen del evento es laboral, Positiva Compañía de Seguros
S.A., continuará con dicho cubrimiento.

MARCACIÓN DIAGNÓSTICA - COVID 19
Los dictámenes de calificación de los eventos Covid-19 serán identificados con los
siguientes códigos diagnósticos.
•

Para los casos CON confirmación diagnóstica Covid-19 se registra así:

SECTOR SALUD:
ENFERMEDAD LABORAL DIRECTA - DECRETO 538 - U071 - COVID-19 VIRUS
IDENTIFICADO
OTROS SECTORES DIFERENTES AL SECTOR SALUD
U071 - COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO
•

Para los casos SIN confirmación diagnóstica Covid-19 se registra así:
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SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES DIFERENTES AL SECTOR SALUD
EVENTO EN ESTUDIO - SIN DIAGNÓSTICO CONFIRMADO - SIN ORIGEN
DETERMINADO: U072 (COVID-19 VIRUS NO IDENTIFICADO).
•

Para los casos con soporte documental negativo para COVID 19 se registra así:

SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES DIFERENTES AL SECTOR SALUD
CONTACTO CON Y EXPOSICION A OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Z208)

Gráfico 2. flujograma de contingencia COVID 19:

V.

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y ASISTENCIALES

Con el fin de garantizar el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas
y asistenciales a que tienen derecho los trabajadores con casos confirmados de Covid-19
calificados como de origen laboral, Positiva Compañía de Seguros S.A. desarrollará el
proceso de reconocimiento teniendo en cuenta las siguientes acciones:
Durante el aislamiento preventivo se crean canales adicionales de Radicación Digital de
prestaciones económicas para Incapacidades Temporales, Indemnizaciones por
Incapacidad Permanente Parcial, Auxilio Funerario y Pensiones en el Sistema de Riesgos
Laborales.
a) Incapacidades Temporales e indemnización por incapacidad permanente
parcial

10

Las personas naturales podrán radicar los trámites de prestaciones económicas
(Incapacidades Temporales cuyo solicitante sea el trabajador, Indemnizaciones por
Incapacidad Permanente Parcial, Auxilio Funerario y Pensiones) a través del correo
indemnizaciones@positiva.gov.co.
Para Empresas, se mantiene el canal de radicación web de incapacidades temporales a
través del portal transaccional. Las empresas que aún no se han registrado en el portal web
pueden acceder registrándose en la página www.positivaenlinea.gov.co, opción “soporte
en línea”.
Positiva Compañía de Seguros S.A. desde el momento del diagnóstico confirmado de
Covid-19, reconoce las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de
esta enfermedad.
▪

En el caso de trabajador del sector salud (técnicos o profesionales en áreas de
la salud, aseo, vigilancia, administrativos, de apoyo en actividades de
prevención, diagnóstico y tratamiento), se inicia cobertura de prestaciones
asistenciales y económicas por parte de la Administradora de Riesgos
Laborales con la confirmación del diagnóstico por considerarse Enfermedad
Directa, y por lo tanto, la incapacidad expedida por el médico tratante podrá ser
radicada por el trabajador o el empleador por los canales mencionados
previamente para el respectivo reconocimiento.

▪

Para los sectores diferentes al sector salud, se remite el caso a determinación
de origen:
-

Si el origen es laboral, se inicia el reconocimiento de prestaciones
asistenciales y económicas por parte de la Administradora de Riesgos
Laborales.

-

Si el origen es común o no se ha definido el origen, no se asumen las
prestaciones y se remite a primera línea de pago a cargo de la Entidad
Promotora de Salud (EPS) a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

Los eventos que no cumplen con criterio de Enfermedad Laboral Directa, mientras se
encuentran en la determinación de origen en primera oportunidad, continúan en manejo por
su Entidad Promotora de Salud (EPS) y una vez se defina el origen como laboral, las
prestaciones asistenciales y económicas serán asumidas por la Administradora de Riesgos
Laborales.
En el caso del trabajador del sector salud que cuente con el examen confirmatorio de Covid19 positivo, se asume el cubrimiento de las prestaciones económicas y asistenciales desde
el momento del inicio de los síntomas.
En caso de no contar con el certificado de la incapacidad, el mismo le será expedido por el
médico tratante de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) o la Entidad
Promotora de Salud (EPS) que está a cargo de su atención y si fuere necesario expedir un
certificado de incapacidad retroactivo, éste podrá ser autorizado por el médico tratante o
por el proveedor de riesgo biológico Positiva Compañía de Seguros S.A. desde el inicio de
los síntomas o durante todo el tiempo de aislamiento, si fuere del caso, según criterio
médico.
11

En el caso que el trabajador del sector salud tenga un examen negativo para Covid-19, la
cobertura seguirá estando a cargo de la Entidad Promotora de Salud (EPS).
La Gerencia de Indemnizaciones verificará diariamente, si los casos calificados de origen
laboral, Covid-19 han presentado radicación de incapacidades temporales a través de
cualquier medio, con el fin de garantizar el pago oportuno y realizará dos cierres de nómina
diarios para esta prestación económica radicada por el trabajador.
b) Pensión de invalidez y sobrevivientes
Para los eventos calificados de origen laboral con el diagnóstico Covid-19 que generen el
derecho a una pensión de invalidez o sobrevivientes, el beneficiario o afiliado debe aportar
los documentos publicados en la página web www.positiva.gov.co y enviar su solicitud a
través del correo electrónico indemnizaciones@positiva.gov.co, para iniciar el estudio y
decisión por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, quien validará que el
dictamen se encuentre en firme y los documentos cumplan los requisitos establecidos por
la Ley y las políticas que para el reconocimiento de pensiones definido por esta Compañía.
El ingreso en la nómina de pensionados de los casos Covid-19, se hará dentro de los 30
días siguientes a la radicación, siempre que esta se realice antes del 25 de cada mes.
c) Reembolsos
Para la radicación de Reembolsos del ramo de Riesgos Laborales se creó un nuevo canal
de Radicación Digital, en donde los trabajadores o empleadores podrán radicar el trámite a
través del correo reembolsos.arl@positiva.gov.co.
d) Prestaciones asistenciales (facturas)
Para los proveedores de la red asistencial adscrita y no adscrita a Positiva Compañía de
Seguros S.A. se habilita la facturación electrónica y digital por la plataforma
www.positiva.gov.co a partir del 1 de abril de 2020 en enlace de facturación electrónica
https://www.syc.com.co/positivacm. Desde esta plataforma, el proveedor deberá registrarse
y se le habilitará la ventana para el cargue de facturas de forma electrónica y/o digital.
De igual forma, se hará seguimiento diario a la radicación de facturas de cuentas medicas
o reembolsos que correspondan a casos identificados como Covid-19 para poder dar alta
prioridad a la gestión de reconocimiento y pago por prestaciones asistenciales.
e) Pago de siniestros vida
Para el procedimiento de reclamaciones de pólizas de seguros de vida (ramos diferentes a
ramo de Riesgos Laborales) se estableció como único canal de radicación el correo
electrónico reclamaciones.vida@positiva.gov.co.
Una vez radicadas las reclamaciones por siniestros de pólizas de vida, en las cuales se
solicite la afectación del amparo básico de muerte, y amparos adicionales tales como renta
diaria por hospitalización, beneficio diario por incapacidad temporal, incapacidad total y
permanente, gastos médicos o auxilio funerario derivados del diagnóstico de Covid-19,
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Positiva Compañía de Seguros S.A. procede a identificarlos y reportarlos en la base de
casos de Covid-19.
El trámite de verificación y comprobación de derechos se realiza estudiando el clausulado
contractual de la póliza suscrita con esta Compañía y el nexo del diagnóstico Covid-19,
verificando la calificación de determinación origen emitida por la Entidad Promotora de
Salud o Administradora de Riesgos Laborales como de origen laboral.
En los casos en los cuales no se cuente con el dictamen de origen, se procede a reservar
el siniestro y a solicitar al reclamante dicha calificación.
Si la reclamación la realiza un especialista de la salud en la cual se evidencie que presenta
el examen confirmatorio de Covid-19 positivo y que fue adquirido a causa de su profesión,
se procede con el pago de la indemnización del amparo solicitado, teniendo siempre como
base lo pactado en el clausulado suscrito para la póliza que se pretende afectar.
Adicional a la verificación de Covid-19 como de origen laboral y del examen confirmatorio,
para los amparos de beneficio diario por incapacidad temporal, el reclamante debe allegar
el certificado de la incapacidad emitido por el médico tratante de la Institución Prestadora
de Servicios de Salud (IPS) o la Entidad Promotora de Salud (EPS) que está a cargo de su
atención, si la reclamación no cuenta con los mismos, se procede a reservar el siniestro.
Si realizada la verificación de la documentación y comprobación de derechos siguiendo lo
establecido en el clausulado general y particular de las pólizas suscritas con esta
Aseguradora, si el reclamante tiene el derecho al pago de la indemnización por el siniestro,
esta Entidad procede con reconocimiento.
El flujo continuo de esas reclamaciones se controla diariamente en la Célula de
reconocimiento de pólizas de vida para cumplir con los tiempos establecidos y como
retroalimentación del proceso.

VI.

RADICACIÓN DE SOLICITUDES QUEJAS Y RECLAMOS

Positiva Compañía de Seguros S.A. dispone de los siguientes canales de radicación de
PQRD:
1.
2.
3.
4.

Correo electrónico servicioalcliente@positiva.gov.co ,
Página web www.positiva.gov.co/web/guest/pqrd
Contact center línea 018000111170-031330700
Canal para solicitudes para clientes empresariales asignadorpqr@positiva.gov.co

Toda PQRD o solicitud asociada a la gestión de siniestros del sector salud será gestionada
bajo el contexto de PQR Express, quiere decir, que el tiempo máximo de respuesta al
asegurado o empleador se dará dentro de los cinco días hábiles siguientes a su radicación.
CONTROL DE CAMBIOS

N°

Descripción del
Cambio

Control de Cambios
Fecha del Cambio
Quien Aprueba el
Cambio (Cargo)

Versión
Anterior
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1.

Cambio nombre de
título al documento
por directriz y
actualización a la
normatividad vigente.

26/05/2020

Luis Ernesto
Rodríguez
Gerente Médico

15/04/2020

Sonia Benitez
Gerente
Indemnizaciones
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