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PROTOCOLO SANITARIO DE SALUD PUBLICA Y MOVILIDAD SEGURA
1. OBJETIVO
Formular e implementar las estrategias, alternativas y actividades necesarias para
minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, durante las actividades de
auditorías médicas, auditorías de calidad, asesorías en salud, consultorías en productos
de salud a (EPS) Entidades Prestadoras de Salud, y demás servicios asociados al sector
asegurador y de salud, adicionalmente la empresa realiza actividades de ajuste de
siniestros para todos los ramos de seguros y transversalmente para cualquier actividad
económica, inspecciones de riesgos para asegurabilidad y administración de riesgos
transversalmente para cualquier actividad económica, incluidas en las excepciones 5 y
42 del decreto 749 del 28 de Mayo de 2020 Expedido por el Ministerio del Interior.
2. ALCANCE
Este protocolo está dirigido para todo el personal que labora en el área administrativa y
operativa, en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Duitama, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Santamarta, Sincelejo, Tuluá y
Valledupar.
3. MARCO LEGAL APLICABLE
 Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005
 Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título 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 la 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 para el 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.
 Resolución 666 del 24 de abril de 2020.
 Circular 015 de 2020
 Circular conjunta _ Ministerio de salud y Ministerio TIC
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4. RESPONSABLES
Responsabilidades de la Alta Dirección:
 Garantizar que se incluya en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SGSST, los procedimientos, elementos y disposiciones establecidas en la
normatividad legal vigente con respecto a la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19
 Garantizar que se implemente adecuadamente los presentes protocolos de
conformidad con la normatividad legal vigente.
 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 de
abril de 2020.
 Capacitar a los trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato laboral,
de prestación de servicios o de obra y labor las medidas indicadas en este plan de
aplicación del protocolo biosanitario.
 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados
mediante contrato laboral, contrato de prestación de servicios o de obra, y demás
personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.
 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo
remoto o trabajo en casa.
 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados
de COVID-19.
 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención
del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a los trabajadores, contratistas y
personal vinculados mediante contrato de prestación de servicios y comunidad en
general.
 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.
 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones
adoptadas a sus diferentes actividades.
 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deben utilizarse
para el cumplimiento de las actividades laborales que cada uno desarrolle.
 Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes
el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.
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Responsabilidades SST:
 Garantizar que se Divulgue el protocolo, así como los peligros, riesgos y controles
a los trabajadores que participen de esta actividad.
Responsabilidades de los Trabajadores
 Cumplir con el plan de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados y
adaptados por VALUATIVE SAS durante el tiempo que permanezca en las
instalaciones de la empresa o lugar de trabajo o en las instalaciones del cliente y
en el ejercicio de las labores y actividades que le han sido designadas.
 Reportar al área administrativa de cada sede y al responsable de SST cualquier
caso de contagio o presunción de contagio que se llegase a presentar en su lugar
de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.
5. DEFINICIONES
Aislamiento: separación de una persona a 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.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas pare controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos par gotas (> 5 micras) impulsadas a corta
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los Ojos, la mucosa nasal,
la boca a la piel no intacta de la persona que este en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno,
este, último para alto riesgo biológico.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
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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 puede llegar a afectar la salud, el medio
ambiente a 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.
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el
contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación
diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión
del agente infeccioso.
Se prefiere evitar colocar pacientes severamente
inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.
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-2019
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado
infeccioso.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formes de vida microbiana,
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sabre una gran variedad
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este
grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la
nariz o la boca.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
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MOSH: Instituto Nacional pare la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos
de Norteamerica.
Prestadores de Servicios de Salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos a instrumentos utilizados durante
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o
fluidos corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto
que se encuentra en estado salido a semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza a entrega porque sus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo genera o porque la
legislación o la normatividad vigente así la estipula.
SARS: Síndrome Respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute
Respiratory Syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China)
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar
nombres a los nuevos virus.
6. GENERALIDADES
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus
SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno
de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios
de salud, as mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades
económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de
alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros.
El COVID-19 es un virus de reciente aparición que hasta donde se conoce, aunque en la
mayoría de los casos no es letal, puede causar graves complicaciones e incluso la muerte
generalmente en personas de tercera edad. Su periodo de contagio puede ir hasta 14
días, aún si la persona infectada no presenta síntomas. El virus se transmite por contacto
personal cercano con una persona infectada por las gotas de su saliva al hablar de cerca,
estornudar o toser, por tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca,
nariz u ojos. Sin embargo, la observancia de algunas normas básicas, pueden ayudar a
evitar su contagio y su propagación.
El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripe común,
alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras
personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma.
El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a
graves y, en algunos casos, puede ser fatal.
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Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades
económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y
población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación,
alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a
situaciones de riesgo frente COVID-19.
Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los
lineamientos pare orientar a la población frente a las medidas que se requieren para
mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades
y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del
virus.

7. Protocolo Sanitario – Medidas de Salud Publica
7.1.
Protocolo Movilidad Segura - Medidas que deben adoptar los
trabajadores fuera de la oficina.
7.1.1.

Al salir de la vivienda

VALUATIVE SAS dentro de su protocolo de Movilidad Segura ha definido y facilitado las
condiciones para que sus trabajadores hagan un uso mínimo y restringido del trasporte
público en cada una de las 16 ciudades donde se tiene actividades, nuestros
colaboradores se transportar a su lugar de trabajo de la siguiente manera: de los 119
trabajadores su medio de transporte es: __1__ en Bicicleta; __13__ en automóvil
propio; __37__Motocicleta; __65_en Transporte Público; __1__ en Taxi y __2__se
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desplazan caminando.
Todas las personas independientemente del modo de trasporte utilizado deben seguir las
siguientes pautas de movilidad:
 Estar atentos a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
 Visitar solamente aquellos lugares
conglomeraciones de personas.

estrictamente

necesarios

y

evitar

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
 Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
 Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
 Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.
 Mantener el distanciamiento social en lugares públicos y en el trasporte público.
7.1.2.

Al regresar a la vivienda

Seguir las siguientes recomendaciones al regresar a la vivienda:
 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con
agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo.
 No reutilizar ropa sin antes lavarla.
 Bañarse con abundante agua y jabón.
 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido
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manipulados al exterior de la vivienda.
 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar.
7.1.3.

Al convivir con una persona de alto riesgo

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud,
debe:
 Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que
la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
 Aumentar la ventilación del hogar.
 Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
7.2.
Protocolo de Bioseguridad – Salud Pública
7.2.1.
Medidas de prevención generales
Se informa a todos los trabajadores, en carteleras ubicadas en áreas de las diferentes
sedes y área administrativa y comercial, los aspectos básicos relacionados con la forma
en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje
claro y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C,
fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado); la
importancia del reporte de condiciones de salud e informar los medios de comunicación
(teléfonos) en caso de presentar algunos de estos signos.
Se socializan los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud
y Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener
la infección respiratoria aguda por COVID– 19, dirigida a la población en general”.
Se dispone de suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas,
y aquellas de alto tránsito al interior de la oficina.
Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo agua y jabón para realizar lavado de
manos.
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Se ha establecido dos jornadas de desinfección durante el día.
Se establecen reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) y se
incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de
consumo de alimentos y bebidas.
Se restringe a máximo dos trabajadores en los vehículos operativos.
Garantizar el lavado y desinfección diario antes de iniciar y al terminar labores de la
dotación de trabajo (calzado, caretas, protectores visuales y auditivos, deben ser cumplir
con el protocolo de limpieza y desinfección antes y después de la labor) y de los
uniformes. Si son llevados al lugar de residencia del trabajador este debe lavarlos de
manera separada a la ropa de la familia.
Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de
COVID -19 en la organización de manera oportuna, con instrucciones para actuar y tomar
medidas de autocuidado.
7.2.2.
Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Oficina
(PAPSO).
Carta de Compromiso (Anexo 1)
Dentro de cada sede administrativa en cada ciudad se definirá un espacio identificado y
destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología.
Este espacio debe contar, como mínimo un lugar para sentarse, tapabocas desechables,
gel anti bacterial, termómetro y alcohol. Adicionalmente debe tener instrumentos de
primeros auxilios que incluyan la identificación y atención de síntomas.
7.2.3.

Definición de roles y responsabilidades

Directores - Coordinadores
El cumplimiento de este protocolo exige a los Directores y Coordinadores de Área ejercer
un liderazgo permanente tanto en la parte administrativa como en la operativa y sobre
sus equipos y vehículos de trabajo, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente
los cambios de conducta. Por consiguiente, son directamente responsables ante cualquier
incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades
específicas:
 Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de su área sobre
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente Plan de Aplicación del Protocolo
Sanitario.
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 Sancionar a los trabajadores del área que incumplan medidas de control expuestos
en el presente documento.
 Realizar las inspecciones de forma diaria al cumplimiento de las medidas sanitarias
establecidas en el protocolo de bioseguridad y las pautas a seguir por el personal
a cargo.
 Realizar charlas diarias sobre los síntomas del COVID-19 y el plan de contingencia,
se debe garantizar el distanciamiento entre las personas, y el uso de los elementos
protección personal.
 Garantizar el lavado de las manos del personal a cargo y de la utilización de los
elementos protección personal.
 Realizar los turnos de almuerzo del personal a cargo para el uso de microondas, y
verificarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
 Realizar los comunicados y capacitación en las instalaciones físicas donde se
explican las medidas de limpieza, prevención y autocuidado que se deben tener
en cuenta, lo cual se refuerza con una charla semanal haciendo énfasis en el
distanciamiento social (2 metros), evitar las aglomeraciones, lavarse las manos
mínimo cada 3 horas, la correcta forma de toser y/o estornudar y el no saludo de
mano o beso.
 Verificar que se realice limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos
que se utilicen, previo y posterior a la reunión.
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Monitorear el estado de salud de los trabajadores, para actuar ante la sospecha
de un posible contagio.
 Supervisar que los Coordinadores aseguren el cumplimiento de los protocolos
expuestos en el presente documento.
 Garantizar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los
traslados.
 Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la empresa.
 Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas.
 Garantizar la sanitización de las áreas donde interactúan las personas. (Protocolo
de limpieza y desinfección)
 Medios de comunicación a las personas trabajadoras y clientes. (Correo
Institucionales)
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 Garantizar el seguimiento de las personas impactadas.
 Evaluar los posibles riesgos de contagio e impacto.
 Realizar un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable
y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
 Oficializar políticas en la empresa que alienten a los trabajadores enfermos a
quedarse en casa sin temor a represalias.
 Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta
manera establecer si la empresa debe entrar a cuarentena.
 No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas
positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de
salud.
 Notificar a la IPS si se presenta un aumento inusual de enfermos o de
incapacidades.
 Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus
familias.
 Proveer sistemas de distribución de aguas en botellón donde se limpian
continuamente los contactos, con vasos desechables para evitar el desplazamiento
de personal a las zonas comunes.
 Establecer la Zona de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Asegurar, que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades
de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el
presente protocolo.
 Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la
notificación positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona
que presten los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares
visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de
personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos
10 días y a partir del primer memento de notificación, cada día.
 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de las sedes de la
empresa en cada ciudad, de personas que presenten síntomas de gripe ni cuadros
de fiebre mayor o igual a 38°C.
 Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación
CoronApp, sabre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa
o en trabajo remoto, de acuerdo con auto diagnóstico que permita identificar
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síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.
 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y
de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.
 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral,
realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de
cada 3 horas, antes y después de almorzar y al finalizar la jornada.
 Establecer el canal de información entre el empleador, las EPS, la ARL y el
trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma a contacto estrecho
con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.
 Consolidar y mantener actualizada una base de dates completa con los
trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo
en cuenta as reserva de información.
 Se desarrollará un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura
del personal. En lo posible, utilizando termómetro laser o digital (al cual se le debe
realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al
ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en el
formato Reporte y Registro Diario de Condiciones de Salud Covid-19. Esta
medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los
cuales deberán reportar su estado de salud y tome de temperatura, mediante
correo electrónico o vía telefónica al Coordinador o Director del área o al
Responsable de seguridad y salud en el trabajo.
 Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (registro y reporte de
síntomas respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las
instalaciones de proveedores y clientes.
 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo a
con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ajos.
 Difundir a los trabajadores la información sabre generalidades y directrices
impartidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, en relación con los
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta
ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos
los de aislamiento preventivo.
Trabajadores
 Atender las indicaciones de los coordinadores encargados de asegurar el
cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
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 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus
actividades diarias.
7.3.

Medidas de control durante la jornada laboral.

7.3.1.

Medidas de control para el ingreso a la oficina.

Al momento del acceso a la oficina, se deberá realizar control o test de temperatura,
asimismo, evaluar si el personal presenta síntomas o posibles riesgos de contagio entre
los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general,
fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles
contactos. Registrar en el Formato Reporte y Registro de Condiciones de Salud
Anexo 1.
En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 37,5 grados centígrados,
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien tome la
temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable, careta y guantes.
Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 37,5 grados
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o
que refieran tenerla, deben ser reportadas al responsable de SST para la toma de las
medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso.
Evitar el ingreso masivo a horas determinadas en las instalaciones. Este ingreso debe
ser escalonado para asegurar la distancia al menos a dos metros entre cada persona, en
las ciudades donde se tengan más de 10 personas en la oficina de acuerdo con el aforo
establecido, se realizará el ingreso de personas cada 4 minutos de manera que garantice
evitar aglomeraciones.
Garantizar el suministro diario de tapabocas. Capacitar a los trabajadores en su forma
de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos de duración y el desecho
de este en una caneca con tapa.
Asegurar uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas.
Queda prohibido el uso del control biométrico. El registro de personal se lleva
digitalmente en la planilla de control entrada de personal en su equipo, cada Jefe de área
enviará al área de Talento Humano el respectivo registro.
Durante el ingreso a la oficina se deberá mantener una distancia de 2mts entre cada
uno de los trabajadores y debe tener tapabocas y así mismo, durante la permanencia en
la empresa.
Al ingreso, dispondrá de un atomizador con solución de hipoclorito para fumigar la ropa
de la persona y para los zapatos se debe fumigar la zuela para que al ingresar sean
totalmente desinfectados, una vez ingrese el trabajador se debe lavar las manos de
acuerdo con el protocolo de Lavado de Manos.
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A cada trabajador se le entrega de forma individual kit de desinfección que incluye los
siguientes elementos de protección personal, tapabocas, careta. Las caretas deben ser
desinfectados con agua y jabón previo y después de su uso.
El trabajador debe lavar diariamente la dotación y la ropa que llevan para desarrollar la
actividad el proceso de desinfección en su hogar por lo mismo, en la oficina no debe
permanecer de un día para otro ningún elemento de dotación que ya haya sido usado.
Prohibido el uso de perchero de uso comunitario.
Todas las medidas de control al interior de la empresa aplicarán de igual manera para
visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de las instalaciones. Visitantes y
contratistas deberán llevar consigo los Elementos de Protección Personal que su actividad
requiera incluyendo overoles o ropa de trabajo; y los tapabocas deben estar nuevos y
los demás elementos, lavados y desinfectados.
Este protocolo de ingreso debe realizarse cada que un trabajador ingrese a la empresa,
técnicos y personal de rutas.
7.3.2.

Medidas de control para la salida de la empresa.

El siguiente listado de medidas deben contemplarse durante la salida del personal de la
empresa:
Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte
público.
Las inspecciones a la salida de la empresa deben hacerse sin contacto directo y que el
propio trabajador manipule sus elementos.
7.3.3.

Control de actividades durante el día.

Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas y accesorios propios o
entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las
personas.
Extremar las precauciones de limpieza de equipos y accesorios, sobre todo si la utilizan
varias personas, de tener que compartirlas, desinfectarlas con alcohol de manera previa
y posterior.
Realizar tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos.
Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas.
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Para las charlas con menos de 10 personas, asegurar un distanciamiento mínimo de dos
metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID19, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos,
precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas.
Se debe seleccionar un espacio con ventilación natural y que se realice limpieza y
desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la
reunión.
Durante el día deben realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas, antes y después
del almuerzo.
Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la empresa.
La entrega de información debe ser efectuada por coordinadores o responsable de SST
a sus equipos en sus charlas diarias.
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa realiza las
siguientes actividades:
Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del
COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener:
 Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede
haber riesgo de exposición.
 Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
 Factores de riesgo individuales.
 Signos y síntomas.
 Importancia del reporte de condiciones de salud.
 Protocolo de actuación frente a síntomas.
 Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse
de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y
abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Todos los trabajadores tanto los de trabajo remoto, in sitio o en actividades externas,
debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, y después de
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero
y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol
en concentración mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y jabón.
En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.
La empresa Contará con asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de
salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento
social, para esto podrá apoyarse en la EPS o ARL.
Elaborado para VALUATIVE SAS por Management and Consulting Colombia SAS Lic SST 0352 de 2016
Prof. Asignado Ing. Iván D. Villarraga Lic SST 2817 de 2014

PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS
SANITARIOS DE BIOSEGURIDAD

Código: PL-SST-01
FECHA: 26-Jun-20

Se fomentará el consumo de agua potable para los trabajadores y la disminución del
consumo de tabaco como medida de prevención.
Se realizarán las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas
pausas no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los
tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de
lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.
La empresa promoverá e implementará el uso de herramientas tecnológicas que
reduzcan los contactos personales dentro y fuera de la empresa.
Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar
síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.
7.3.4.

Trabajo en casa o trabajo remoto

Para el desarrollo de trabajo remoto o en casa, la empresa garantiza la capacitación
continua a través del área de Talento Humano, de manera virtual, permitiendo estar en
comunicación con ellos. A su vez, debe enviar contenidos virtuales para fortalecer las
habilidades, también se realizará acompañamiento diario al cumplimiento de metas.
Se programarán turnos para que asistan periódicamente a la oficina las personas que
están realizando trabajo en casa.
7.4.

Elementos de protección personal -EPP.

VALUATIVE SA Garantiza la provisión y uso por parte de los trabajadores de los
elementos de protección definidos a continuación:
Directores – Coordinadores
Tapabocas
Gel antibacterial
Alcohol
Asistentes - Auxiliares
Tapabocas
Gel antibacterial
Alcohol
Investigadores - Personal que labora en Calle
Caretas
Tapabocas
Uniforme
Gel antibacterial
Alcohol
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Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las actividades
(para las cuales usualmente se usan) para proteger de la inhalación de material
particulado. Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener procesos de
limpieza y desinfección de acuerdo con su ficha técnica.
Entregar mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a realizar una
actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros o que vayan a
estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser desechada después
de su uso.
Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
Durante la jornada laboral utilizarán la ropa de trabajo, la cual deben permanecer en la
empresa e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin
embargo, si se presenta un caso positivo en la oficina, los uniformes y la ropa de trabajo
de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata.
Garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y
protección personal dispuestos para el desarrollo de las actividades.
Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera regular
(mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón.
7.4.1.

Cuando usar el tapabocas

 En personas sanas, utilizar la mascarilla si está expuesto a contacto con personas
en quien se sospeche la infección por el COVID-19.
 Las personas con tos o estornudos deben utilizar el tapabocas.
 Las personas que estén en contacto con más personas en espacios cerrados. Los
tapabocas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con
agua y jabón.
 Todos los trabajadores deben tener instrucción sobre cómo usar el tapabocas,
cuándo utilizarlo y cómo desecharlo.
7.4.2.

Manejo de los tapabocas.

 Uso del tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de
personas, donde no sea posible mantener dos metros de distancia de otras
personas.
 El uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio; igualmente
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o
dispersión del agente infeccioso.
 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones
del Ministerio de Salud y Protección Social.
 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.
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Tapabocas convencional

Es un elemento de protección personal para las vías respiratorias que ayuda a bloquear
las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían
contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. Se utilizan
2 pruebas principalmente. De filtro utilizando un aerosol de organismo biológico con un
flujo de aire de 28 L/min (eficiencia de filtración bacteriana) o un aerosol de esferas de
látex de 0.1 µm y una velocidad que varía de 0.5 a 25 cm/seg (eficiencia de filtración de
partículas). FDA especifica que el aerosol de la esfera de látex no debe neutralizarse con
la carga.
NIOSH usa aerosol de prueba neutralizado por carga; las cargas están en condición de
equilibrio. Debido a que los parámetros de rendimiento para las máscaras quirúrgicas
son menos estrictos que los requeridos para los filtros utilizados en los respiradores
certificados por NIOSH, los diámetros de fibra, la porosidad y el grosor del filtro que se
encuentran en las máscaras quirúrgicas están diseñados con niveles significativamente
más bajos de eficiencia de recolección de partículas, comparados con N95.
7.4.4.

Indicaciones para el uso del tapabocas convencional

Los empleados de VALUATIVE SA deben usar el tapabocas convencional de manera
obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones:
 En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde
haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos,
farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1
metro.
 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
 Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas
mayores de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades
que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y
enfermedades respiratorias crónicas).
7.4.5.

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras de
deben atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras
de abajo por debajo de las orejas y se ata por encima del cuello.
 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y
en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del
profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede
dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro
lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la
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contaminación del tapabocas por agentes externos.
 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior para moldee la banda sobre el tabique nasal.
 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes
y después de su manipulación.
 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.
 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.
 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela
en una bolsa de papel o basura.
 No reutilice el tapabocas.
 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con
agua y jabón.
 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos
sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
 Como retirar el tapabocas
 Al retirar el tapabocas para su desecho, debe evitarse tocarlo por la parte
delantera, deben retirarse los elásticos o cintas y sujetarlo de estos, descartar en
el recipiente de desechos.
7.4.6.

Mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2

Los respiradores con filtro vienen de distintos tipos (R95, N99, N95), de acuerdo con la
combinación de dos características (1,2):
 Eficiencia para filtrar partículas de entre 0,1 y 0,3 µm (95 si eliminan 95% de tales
partículas, 99 si eliminan 99% y 100 si eliminan 100%).
 Nivel de resistencia al aceite (serie N si no es resistente, serie R si es resistente y
serie P si es a prueba de aceite).
Las iniciales FFP de algunos respiradores surgen de su denominación en inglés FILTERING
FACE PIECE, y se refiere a su propiedad de actuar como filtro de partículas. En salud, el
filtro más utilizado es el FFP2, caracterizado por la capacidad de filtrar sobre 94% de las
partículas desde 0,4 µm de diámetro y la resistencia a aerosoles oleosos y no oleosos.
7.4.7.
Indicaciones para el uso de la mascarilla de alta eficiencia N95
o FFP2.
 Los respiradores N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso exclusivo para los
trabajadores de la salud, previa una evaluación de riesgo para establecer si van a
tener exposición a actividades en las cuales se puedan generar aerosoles.
 El uso extendido ofrece un menor riesgo de autoinoculación en comparación con
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la reutilización limitada dado que las manos del personal médico y asistencial no
tendrán tanto contacto con la superficie del respirador N95 contaminada.
Un aspecto importante que considerar para el uso extendido, es que el respirador
debe mantener su ajuste y función. Los trabajadores del sector salud utilizan
habitualmente respiradores N95 durante ocho horas sin interrupciones.
Frente a la reutilización de los respiradores, no hay consenso ni estudios que
evalúen la eficacia de esta práctica en condiciones reales, por lo que no se
recomienda.
En aquellas situaciones que por falta de insumos se requiera reutilizar este no
deberá ser usado en más de cinco oportunidades. Posteriormente su capacidad de
filtración disminuirá significativamente.
Se debe enfatizar la capacitación y la educación frente al uso adecuado de EPP
para reforzar la necesidad de minimizar el contacto innecesario con la superficie
del respirador y la estricta adherencia a las prácticas de higiene de manos.
7.4.8.

Limitación de uso de tiempo

 Reemplace el respirador cuando se ensucie, se dañe o sea difícil respirar con él.
 Pese a que se trata de un elemento desechable, se sugiere que una mascarilla N95
se puede reutilizar por hasta 5 días continuos si se es estricto en el cumplimiento
de las normas de uso y cuidado apropiado.
 Si durante la jornada de trabajo, la mascarilla sufre deterioro o contaminación de
algún tipo, esta debe desecharse inmediatamente y reemplazarse por una nueva.
7.4.9.

Instrucciones de ajuste
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Comunicación y señalización de medidas de prevención.

Se publica en la entrada de cada oficina en cada ciudad, un aviso visible que señale el
cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo y así
como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en
el trabajo durante la emergencia COVID-19.
Ubicar avisos en los puntos donde se desarrollan actividades de la empresa, las prácticas
sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo las siguientes
recomendaciones:
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo,
no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de
basura forrado. Lávese las manos inmediatamente.
 Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un
aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón.
 No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos,
cuadernos, elementos de protección personal (EPP).
 Evitar saludos que impliquen contacto físico.
 Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30
segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el
baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en
contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas.
Se adecuará el mayor número de canales o medios de comunicación al cual tengan
acceso todos los trabajadores de la empresa y oficinas administrativas, difundiendo
permanentemente y de forma clara las medidas de prevención y de control.
Los canales o medios de comunicación que se deben considerar son:








Correo electrónico
Redes sociales de la empresa (WhatsApp)
Folletos
Carteleras
Charlas y Capacitaciones
CoronApp
Otras

Estas actividades se realizarán por medio de infografía publicada en carteleras, puntos
de lavados de manos, desinfección, las capacitaciones y charlas se realizarán
manteniendo siempre el distanciamiento social.
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Se crea grupo por WhastApp de la empresa, para enviar información, esta debe ser
revisada por el personal. También se envía información por medio de lista de difusión.
De ser necesario realizar charlas o capacitaciones presenciales, se asegurará la
ventilación natural, el distanciamiento social de acuerdo con el área y manteniendo la
regla de 2 metros de distanciamiento entre cada trabajador.
Contenido de las notificaciones y las charlas:
•
Actividades dirigidas a fomentar la higiene personal e interacción social en los
trabajadores de la empresa.
•
Actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio.
•
Medidas de bioseguridad antes de llegar al trabajo, durante la labor y en la vida
cotidiana.
•
Lavado de manos
•
Uso adecuado de EPP e identificación de síntomas
•
Bioseguridad para protección de nuestra familia
•
Reporte continuamente su estado de salud
La evidencia del envío de la información a los trabajadores se realizará por medio de
evidencia fotográfica o video o correos, se debe conservar la información de acuerdo con
la normatividad del SGSST.
7.5.1.

Interna

 Evitar en la medida de lo posible las capacitaciones presenciales.
 Se debe disponer de gel antibacterial en las salas de capacitación.
 Organizar la distribución del sitio de la reunión, siempre que sea posible, de forma
que se pueda mantener la distancia personal mínima de dos (2) metros.
 El uso de tapabocas es obligatorio para los asistentes.
 Cumplir los parámetros de distanciamiento para realizar charla de seguridad y/o
para socializar información clave.
 Solicitar el uso obligatorio de mascarilla.
 Informar a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados
de COVID-19 en la empresa de manera oportuna, con instrucciones para actuar y
tomar medidas de autocuidado.
 Ubicar avisos en los puntos o áreas en donde se desarrollan actividades dentro de
la empresa y las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.
7.5.2.

Externa

Los responsables de las áreas deben comunicar también desde el rol de cada uno, por
eso es indispensable que se estandarice el envío de mensaje corporativo, donde
evidencie el compromiso y responsabilidad frente a la pandemia con todas las partes
interesadas.
Es importante compartir esta información con los proveedores, contratistas y la
comunidad local, empresas vecinas y otros socios comerciales, para evitar alarmas y de
Elaborado para VALUATIVE SAS por Management and Consulting Colombia SAS Lic SST 0352 de 2016
Prof. Asignado Ing. Iván D. Villarraga Lic SST 2817 de 2014

PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS
SANITARIOS DE BIOSEGURIDAD

Código: PL-SST-01
FECHA: 26-Jun-20

pánico, frente a información maliciosa que se pueda presentar como incumplimiento de
normas, casos sospechosos etc.
La alta dirección será la encargada de generar las comunicaciones, circulares a los
asociados, entes de control y demás partes interesadas.
7.5.3.

Capacitación

Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en que se
transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo:










Responsabilidades de los trabajadores
Lugares de riesgo de exposición en la empresa
Factores de riesgo individuales, del hogar y la comunidad
Signos y Síntomas
Importancia del reporte de condiciones de salud
Protocolo de lavado de manos y desinfección
Protocolo de limpieza y desinfección
Uso adecuado de los EPP
Convivencia con una persona de alto riesgo

7.6.

Distanciamiento Social

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas con las cuales
interactuamos en las actividades laborales, debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras
personas y entre los puestos de trabajo evitando el contacto directo.
 En el área administrativa y comercial se controla el aforo de los trabajadores
haciendo turnos de trabajo presencial y trabajo remoto, garantizando que las
personas que vayan tengan espacio mínimo de 2 metros entre los puestos de
trabajo.
 En el área operativa deberán estar en sus puestos de trabajo no deberán tener
contacto físico con ninguna persona del área y deben siempre garantizar el
distanciamiento de 2 metros.
 Los documentos como ordenes de trabajo o reportes de investigación se
manejarán dentro de una bolsa plástica preferiblemente ziplock, cuando pase de
un proceso a otro la persona que la manipula debe desinfectarse las manos y
desinfectar la bolsa plástica que contiene el documento, una vez manipulado el
documento lo deposita nuevamente en la bolsa y debe desinfectarse las manos y
desinfectar la bolsa plástica que contiene el documento.
No se está permitido reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia
mínima de 2 metros entre cada persona, de ser necesario se realizará reuniones
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provechando las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el
intercambio físico de documentos de trabajo.
Además de las medidas cotidianas pare prevenir el COVID-19, se recomiendan mantener
el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en
donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para
evitar la propagación.
7.6.1.

Aforo en las Oficinas

Para que pueda mantenerse una distancia de 2 metros entre personas, se deberá calcular
el aforo máximo permitido en cada una de las áreas de trabajo, teniendo en cuenta las
dimensiones de cada una de ellas, la ubicación y dimensión del mobiliario, equipos de
trabajo, etc. y la distribución y dimensiones de los puestos de trabajo. Esto deberá
aplicarse, también, a las áreas de uso común (entrada/salida, aseos, comedores,
pasillos, etc.) y a aquellas circunstancias en que sea necesario que personas ajenas a la
organización accedan a las instalaciones (por ejemplo: para el suministro de materiales,
reparación de averías, etc.).
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio mínimo de 2 metros y las demás
personas. Para practicar el distanciamiento físico se requiere:
 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo, para establecer
estas medidas en espacios áreas o recintos amplios, el encargado del Sistema de
seguridad y salud en el trabajo con el fin de organizar y optimizar la ubicación de
los puestos de trabajo, para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos
efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas
distancias de protección.
 La empresa mantendrá en lo posible un máximo del 50% de sus trabajadores por
jornada en cada oficina.
 Controle el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.
 Estas mismas recomendaciones se deben aplicar en los sitios donde consumen los
alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, etc.).
 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la
distancia mínima de 2 metros entre cada persona.
 Se aprovechan las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar
el intercambio físico de documentos de trabajo.
 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en
el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro
con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la propagación.
Manteniendo un aforo del 50% de personal en trabajo presencial, el área disponible por
persona en cada ciudad es el siguiente:
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Ciudad

Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla
Montería
Manizales
Ibagué
7.6.2.

Área de la
Oficina

Personal trabajo
presencial (50%)

280m2
110m2
65m2
112m2
52m2
15m2
26 m2

33
4
3
6
3
3
2

Código: PL-SST-01
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Área por
persona

8,48 m2 /p
27,5 m2 /p
21.6 m2 /p
18,66m2 /p
17,33 m2 /p
5 m2 /p
13 m2 /p

Interacción en tiempos de alimentación.

Para horarios de alimentación se harán turnos de manera que se garantice el
distanciamiento mínimo de 2m entre cada persona, Se sugiere que las personas lleven
sus alimentos de la casa para evitar salir de las instalaciones de la empresa o solicitar
domicilios.
En caso, que el trabajador se encargue de calentar su comida en el horno microondas o
el horno tostador, se debe desinfectar el panel de control antes y después de utilizarlo.
Cada persona es responsable de realizar la limpieza y desinfección antes y después de
hacer use de los espacios para alimentación (mesas – sillas).
La limpieza de los recipientes plásticos donde se lleva el almuerzo es responsabilidad de
cada persona, debe limpiar el recipiente y guardarlo en la bolsa plástica, este elemento
no se puede compartir.
Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:
 Lavar las manos con agua, jabón y secarlas con toallas desechables.
 Retirar el tapabocas
 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
 Al finalizar de consumir los alimentos es necesario realizar el lavado de manos
con agua y jabón y utilizar de nuevo el tapabocas para retomar las labores.
 No compartir los utensilios de cocina con los demás trabajadores.
7.6.3.

Medidas locativas

Se disponen en las áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de
desinfección para las manos.
Se garantiza la existencia de desinfectantes en las zonas de desplazamiento y trabajo.
Se garantiza la correcta circulación del aire.
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Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un
solo uso en los baños.
Se dispone de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de
manos.
Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad
utilizados por los trabajadores que son de un solo uso o desechables.
7.6.4.
Interacción con terceros en las instalaciones de la empresa
(proveedores, clientes, aliados, etc.)
Se restringe la interacción de proveedores, clientes y personal externo a la empresa al
área administrativa y comercial, toda comunicación deberá ser por celular, whatsapp o
cualquier otro medio tecnológico, el intercambio de documentación se realizará de
manera electrónica, cualquier documento físico deberá ser dejado en la recepción del
edificio guardando todas las medidas de bioseguridad, bolsa plástica ziploc que permita
desinfectar al momento de ser recibida por el trabajador de VALUATIVE SA.
En el extremo caso de tener contacto con alguna persona se deberá usar siempre el
tapabocas y realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de
2 metros entre las personas y reunirse en lugares predeterminados, preferiblemente
fuera de la oficina en lugar abierto ventilado.
7.6.5.

Investigaciones

En el caso que se deba realizar el visitas durante el proceso de investigaciones, se
guardarán todos los protocoles de Bioseguridad del sitio donde se visite, si es una IPS o
institución de Salud debe utilizar la dotación, el uniforme y los elementos de protección
personal suministrados por la empresa, debe indagar con el cliente o el contacto de la
institución o lugar a visitar si hay indicios de personas con síntomas de gripe, si la
respuesta es negativa se procede a realizar la visita; se realiza la visita y en el caso de
recibir alguna documentación se debe introducir en una bolsa plástica desinfectada, antes
de ingresar a las instalaciones debe colocarse los elementos de bioseguridad,
desinfectarse las manos con gel anti bacterial y debe preguntar si en el sitio hay indicios
de personas con síntomas de gripe, el investigador debe ingresar a las instalaciones del
cliente, recordar que no se puede saludar de mano, abrazo ni besos y conservar siempre
el distanciamiento social mínimo 2 metros con la persona que va a interactuar, está
prohibido interactuar con personal ajeno a la visita, una vez terminada la visita, el
investigador desinfecta la bolsa plástica donde va la documentación, si recibió
documentación.
Para finalizar si es posible se lava las manos con agua y jabón siguiendo el protocolo de
lavado de manos, sino se las desinfecta con gel antibacterial, en la puerta del cliente
antes de salir se quita los elementos de bioseguridad y los guarda en la bolsa plástica y
proceso a dirigirse al siguiente cliente o a la oficina de acuerdo con el itinerario
establecido.
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Limpieza y desinfección de productos en la recepción y despacho.

Se establecerá en el área administrativa un área de ingreso al almacén de recepción y
despacho de insumos (papelería, elementos de oficina y elementos de cafetería) y
materiales con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta área debe tener 2
espacios: #Zona de descargue y de limpieza” y “Zona de preparación para almacenaje”,
claramente diferenciados y con un espacio de transición.
Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores deben descargar sin
ayuda del personal de la oficina los insumos y materiales.
Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas
debe desinfectar las cajas o embalaje utilizando alcohol al 70%.
Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los
insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es desinfectado es ubicado
en la zona de transición.
La persona debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y después de recibir
los insumos y materiales.
Se debe informar a los proveedores que la recepción de insumos y materiales se realiza
de acuerdo con cita previa para la entrega y que solo se atenderá de a un proveedor a
la vez.
Para manipulación de documentos (ej. remisiones, facturas), o cualquier artefacto con el
que haya que interactuar en el contacto con proveedores y clientes, utilizar tapabocas
desechable si va a estar a menos de dos metros de personas, si es posible se manejaran
siempre documentos electrónicos y de igual manera su interrelación.
Todo proveedor (conductor, ayudante, representante) debe desinfectarse las manos al
momento de ingresar de acuerdo con el protocolo de lavado de manos.
Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante
realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material
externo.
7.7.1.

Recepción de documentos.

La correspondencia se recibirá en la recepción del edificio no se permitirá el ingreso de
mensajeros con documentos, si son paquetes se realizará el procedimiento de recepción
de productos e insumos.
Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres plásticos
debidamente marcados y no en hojas sueltas.
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La persona que recibe la correspondencia debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su
bandeja de entrada de la recepción de la oficina.
7.7.2.

Gestión del almacén o archivo.

Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento
de documentos o elementos.
Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día en las áreas de almacenamiento.
Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez
para retirar elementos del almacén o archivo.
El almacenista o responsable del área de almacén deberá usar tapabocas y asegurar una
distancia de dos metros durante la entrega de los equipos a los técnicos o personal de
rutas.
7.8.

Proceso de lavado y desinfección de manos

Objetivo: Evitar y prevenir riesgos de contaminación de productos por manipulación y
propagación de virus COVID-19.
Área: todo el personal que ingrese a las instalaciones de la empresa deberá hacer lavado
y desinfección de manos o desinfección con Gel.
Frecuencia: Antes y después de los procesos, después de entrar al baño y/o al cambiar
de actividad, mínimo cada 3 horas.
7.8.1.

Procedimiento de Lavado de Manos:

 Humedecer brazos y manos hasta el codo en lavamanos.
 Aplicar de 2 o 3 atomizaciones de Jabón. Frotar como se describe en la figura.
 Dejar actuar durante 12 segundos.
 Enjuagar con suficiente agua en el lavamanos.
 Secar con secador de aire, o con las toallas de papel desechable.
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Desinfección de Manos con Gel Antiséptico

Descripción: Es un producto especialmente diseñado para la desinfección rápida de las
manos en procesos de máxima higiene y asepsia sin necesidad de enjuagar.
Procedimiento:
 Aplicar una pequeña cantidad y frote el área como aparece en la figura.
 No necesita enjuagar.
 Cada aplicación equivale más o menos a 0.5ml. Ver figura.
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Instructivo para visitantes

Objetivo: Prevenir o evitar los riesgos de contaminación cruzada por visitantes.
Frecuencia: Siempre que ingresen personas visitantes al área operativa (área de
investigaciones).
Procedimiento:
 Las personas que ingresen al área operativa deberán acatar los procedimientos
establecidos para prevenir la contaminación y propagación del virus COVID-19
 Al ingresar a las instalaciones todos los visitantes deberán lavarse las manos de
acuerdo con jabón durante al menos 30 segundo siguiendo los protocolos de
lavado de manos y cada 3 horas si es necesario.
 Firmar el registro de visitantes.
7.9.
Proceso de limpieza y desinfección de área
7.9.1.
Generalidades

• Hay que asegurar que el proveedor de insumos y
productos se ajuste con los protocolos establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
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Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
Preferiblemente no re-envasar insumos o productos en envases que
puedan confundir al personal de servicio generales o trabajadores.
Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.
Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
Rotulado de las diluciones preparadas.
Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones,
desinfectantes.

Elementos para la limpieza

Elementos de protección personal para esta actividad

Preparación de insumo para
desinfección
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Frecuencia de limpieza y desinfección
Limpieza con solución jabonosa: Al inicio y/o finalizar la
jornada laboral. Desinfección: Se recomienda que se realice
cada 3 horas a los puestos de trabajo y 2 veces al día baños,
oficina y cafetería.

Precaución
1. Leer las etiquetas y las hojas de seguridad
antes de manipular la sustancia química
2. Utilizar los Elementos de protección personal
3. Etiquetar las sustancias re-envasadas, no
utilizar envases de bebidas o alimentos.

Limpieza de las superficies con agua y jabón
Realizar la limpieza mediante la remoción de materia orgánica e
inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de
detergentes, durante el enjuague posterior a la limpieza, usar
agua para retirar el producto de limpieza y soltar la suciedad de
las superficies de contacto. Ese proceso prepara las superficies limpias para
la desinfección.
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que
son manipuladas por el personal, visitantes y demás con alta frecuencia
como lo es: manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios, puestos de trabajo, entre otras. En los
baños y cafetería, también deben limpiarse y desinfectarse las paredes,
techos y ventanales.
Desinfección de superficies, equipos y herramientas
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la
desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de
productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas,
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros.
Los elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados,
mouse, celulares, impresoras, entre otros), deberán ser
limpiados con productos a base de alcohol, toallas húmedas
desinfectantes o alcohol isopropílico aplicado directamente en el trapo, y
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luego si efectuar su limpieza.
Área

Actividad

Limpieza

Desinfección

Frecuencia

Responsable

Baños (piso,
paredes,
espejos,
puertas,
baterías
sanitarias,
lavamanos,
jabonera y
dispensador
toallas de
papel,
llaves de
agua

Retirar la bolsa de los residuos y
cerrarla. lavar y secar las canecas y
colocarles nuevamente la bolsa
indicada.
El proceso de limpieza se inicia con
al lavado de las paredes, el
lavamanos, la jabonera, y las perillas
de la puerta.
El espejo se limpia con un paño
húmedo y se deja seco
Antes de iniciar el lavado del
sanitario se recomienda vaciar el
agua del tanque al menos una vez
Aplicar detergente líquido, por todas
las superficies del sanitario, iniciando
por la parte exterior, la base, el área
de atrás, las tuberías y las bisagras.
Continuar con la limpieza de la parte
interior del sanitario con un cepillo
de mango largo, posteriormente se
debe aplicar la solución desinfectante
con un paño para este fin. Al finalizar
soltar nuevamente el tanque, y secar
la parte exterior del sanitario.
El piso se lava con un cepillo y
solución detergente líquido,
posteriormente se trapea para retirar
el detergente. Luego con otro
trapero se aplica solución
desinfectante.
Al finalizar la limpieza se verifica que
los drenajes (desagües) se
encuentren despejados.
Se coloca la dotación del baño
(jabón, papel higiénico, toallas de
papel); se coloca nueva bolsa de
residuos Uso de solución jabonosa
(agua y detergente), se diligencia la
planilla de limpieza y desinfección

Uso
de
solución
jabonosa
(agua
y
detergente)

Uso
de
solución de
hipoclorito de
sodio y agua

Limpieza –
Diaria
Desinfección
2 veces en
el día al
iniciar y
terminar la
jornada
laboral

Servicios
Generales
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Cafetería
(Piso, puerta,
vidrios,
mesones,
mesas,
sillas, estufa,
Cafetera)

Oficinas
(elementos
inmobiliarios
)

Retirar la bolsa de los residuos y
cerrarla. lavar y secar las canecas y
colocarles nuevamente la bolsa indicada.
Antes de iniciar este proceso se retiran
todos los alimentos, se desconectan los
aparatos eléctricos y se barren los pisos.
Posteriormente se humedece la
superficie que se va a limpiar iniciando
desde las partes más altas hacia las más
bajas, luego se aplica detergente, se
retira con agua y se aplica desinfectante
Limpiar las mesas para retirar restos de
alimentos, realizarlo con un paño
húmedo
Desinfectar mesas, mesones, estufa y
comedores antes y después de ser
utilizados.
Realizar la limpieza y desinfección de la
os cafetera antes y después de su uso.
Limpiar la puerta y vidrios con
limpiavidrios, no utilice escaleras para
realizar esta actividad. Se diligencia la
planilla y desinfección.

Uso
de
solución
jabonosa
(agua
y
detergente)

Retirar la bolsa de los residuos y cerrarla.
Uso
de
lavar y secar las canecas y colocarles
solución
nuevamente la bolsa indicada.
jabonosa
Antes de iniciar el lavado se debe despejar
(agua
y
el área, retirando los elementos que
detergente)
dificulten la labor. Realizar fricción
mecánica de las superficies (con un paño),
en
pisos (Escobas, cepillos) impregnado en
solución para desinfección, retirar con
agua.
Iniciar trapeando los bordes, iniciando por
el lugar más alejado de la vía de acceso.
Los movimientos deben hacerse en forma
de ocho, tratando de no pasar dos veces
por el mismo lugar y cubriendo toda la
superficie.
Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo
limpio y repasar de nuevo. Hay que tener
cuidado de no dejar charcos o sitios
mojados que favorecen el crecimiento
bacteriano.
Para retirar el polvo se recomienda doblar
el paño en cuadros y humedecer con
agua, estos paños se deben cambiar a
medida que se van ensuciando.
En la limpieza horizontal o vertical, pasar
el paño en línea recta (técnica de
arrastre), ayuda a no dejar marcas en la
superficie; sostener el paño con suavidad
de manera que le permita absorber el
polvo con facilidad.
Se debe evitar sacudir el paño para no
dispersar el polvo. Comenzar con la
limpieza por las partes altas, continuar
hacia las partes más bajas, superficies
planas, lados y soportes

Uso
de
solución de
hipo
clorito de
sodio y agua
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Limpieza –
Diaria
Desinfección
2 veces en
el día al
iniciar y
terminar la
jornada
laboral

Servicios
Generales

Uso
de Limpieza – Servicios
solución de
Diaria
Generales
hipoclorito de Desinfección 2
sodio y
veces en el día
agua
al iniciar y
terminar la
jornada
laboral
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Oficinas
(Escritorios,
impresoras,
teléfonos,
teclados,
mouse)

Los elementos electrónicos (teléfonos,
Eliminar
pantallas, teclados, mouse, celulares,
suciedad y
impresoras, entre otros), deberán ser
polvo
limpiados con productos a base de alcohol,
toallas húmedas desinfectantes o alcohol
isopropílico aplicado directamente en el
trapo, y luego si efectuar su limpieza.

Manijas,
pasamanos,
interruptores

Con solución desinfectante, se deben
Eliminar
limpiar con un paño húmedo. Siempre en suciedad y
un mismo sentido.
polvo
Desprender las manchas que se observen
donde se acumula suciedad. Revisar estos
espacios con frecuencia.

Herramientas y Deberán
ser
limpiados
controles de
con productos a base de alcohol,
mando
toallas húmedas desinfectantes o alcohol
isopropílico aplicado directamente en el
trapo, y luego si efectuar su limpieza.
Verifique la compatibilidad del equipo
con
los
germicidas
químicos
(verifique
si
puede presentar oxidación).
Se deben tener precauciones como
apagar el equipo previo a la limpieza y
desinfección y NO aplicar sustancias
químicas directamente a la parte
eléctrica del equipo

Eliminar
suciedad y
polvo

Pasillos,
puestos de
trabajo

Eliminar
suciedad y
polvo

Realizar fricción mecánica de las
superficies (con un paño), en pisos
(Escobas, cepillos).
Limpiar los puestos de trabajo, evitar
que se acumule material particulado en
las superficies y dentro de los puestos.
Depositar los residuos en las canecas
correspondientes de acuerdo con la
clasificación de residuos solidos

Uso de
solución de
alcohol al
70%
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Limpieza –
Servicios
Diaria
Generales Desinfección 2 Cada dueño
veces en el día del escritorio
al iniciar y
terminar la
jornada labora

Uso de
solución de
alcohol al
70%

Limpieza –
Diaria

Servicios
Generales

Uso solución
alcohol al
70%

Limpieza –
Diaria cada
vez que se
use (antes y
después)

Trabajador

Uso
de Limpieza
solución
Diaria
de alcohol al
70%

–

Servicios
Generales

De la limpieza y desinfección realizada en cada área que registrada en el
formato diseñado para tal fin.
7.10.

Disposición Final de Elementos de Bioseguridad

 Identificar los residuos de elementos de Bioseguridad generados en el área de
trabajo.
 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos, los
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residuos de elementos de Bioseguridad se consideran residuos peligrosos, por
lo que deberá dárseles el tratamiento adecuado con el fin de evitar contagios.
 Una vez utilizados los elementos de Bioseguridad como guantes, mascarillas,
caretas pañuelos desechables, toallas de papel utilizadas por personas con
síntomas, con riesgo o presuntamente contagiadas, deben desecharse en bolsa
negra.
 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble balsa de color rojo que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio.
 Las personas que realizan las actividades de limpieza, desinfección y
manipulación de los contenedores de residuos peligrosos deben utilizar sus
elementos de protección personal que garantice evitar el contagio.
 Los residuos peligrosos deben estar separados de los residuos aprovechables
tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van
en balsa blanca.
 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos peligrosos.
7.11.

Medidas de contención y mitigación.

7.11.1.

Mecanismo de respuesta ante un posible caso:

En caso de que un colaborador de la planta presente síntomas asociados al COVID-19
(tos, fiebre sobre 37.5°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas
de resfriado
 Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite
exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando
la protección de datos personales y de información médica.
 No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas,
solicitarle información básica.
 Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar
cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el
punto de traslado y se dispone de un transporte.
 Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y
bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo
(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia,
lavado de manos y desinfección del vehículo).
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 Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más
de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo
traslade al hospital.
 Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener
sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según
las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede
asistir por ningún motivo a la empresa.
 Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el
riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con
el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido
contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de
embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
 Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las
pruebas que consideren las autoridades.
 Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento
y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre
presencia de nuevos casos positivos.
 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el
colaborador no podrá asistir a la empresa hasta que reciba atención médica y
posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el
Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de
avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
 Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien
puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles
contactos.
 Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al
área de producción.
 Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.
 Avisar al Coordinador o al responsable de Seguridad y Salud de Trabajo,
contactando al personal responsable de dicha área.
 Convocar o constituir por parte de la empresa un Comité para definir las medidas
a seguir las acciones a reforzar.
 Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o
completo de la empresa, o en el caso de una limitación severa de las operaciones
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del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.
 Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos
de personas para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar
esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
 Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos
metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante
un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al
haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo,
si estos no estaban adecuadamente desinfectados.
 Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona,
incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología.
 Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona
sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo.
 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y
luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está
en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores
no deben asistir a las dependencias de la empresa hasta obtener la confirmación
del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad
de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la
situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de
los casos.
 Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s)
deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de
trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio
y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.
 Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las
últimas 72 horas.
 Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar
un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de
cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según
lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social.
7.11.2.

Medidas de mitigación / crisis

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se debe:
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 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
 Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las
líneas dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones.
 Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.
 Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.
 Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.
 Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.
Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y
familia.

8.

ANEXOS

Carta de Compromiso cumplimiento de protocolos.
Encuesta de condiciones de salud de los trabajadores
Registro y Reporte de Condiciones de Salud de los Trabajadores
Registro Limpieza y Desinfección.
Protocolo Elaborado por:

Ing. Iván Darío Villarraga M.
Lic. Seguridad y Salud en el Trabajo 2817 de 2014
MANAGEMENT AND CONSULTING COLOMBIA SAS
Lic. Seguridad y Salud en el Trabajo 0352 de 2016
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