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1. Objeto  

Establecer medidas preventivas y de bioseguridad que permitan reducir riesgo de 

contagio por el virus SARS-Cov-2, causante de COVID-19: así como determinar las 

responsabilidades de todo el personal con relación a la prevención de la transmisión 

del COVID-19 en la Empresa.  

 
2. Alcance  

Este protocolo se establece para aplicación de las medidas preventivas contra la 

infección COVID-19, en colaboradores propios, terceros, aliados, clientes y 

visitantes de la Empresa.  

 
3. Documentos de referencia  

 
X Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005  

 
X Ley 09 de 1979. “Por la cual se dictan medidas sanitarias”. Título III Salud 

Ocupacional.  

   

X 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. 

   
X 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.    

 
X Decreto 1601 de 1984.“Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V y VII 

de la Ley 09 de 1979, en cuanto a sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en 

naves y vehículos terrestres”. 

 
X 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.” Numeral 

3 Artículo 35.   

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

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0009_1979.htm#1
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X Decreto 1072 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Trabajo.  

 
X 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. 

  
X Resolución 3100 de 2019. “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 

de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 

servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación 

de Servicios de Salud”.   

 
X Resolución 0666 del 24 abril 2020. “Por el cual se adopta el Protocolo General de 

Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar, el adecuado manejo de la Pandemia 

del Coronavirus COVID-19”. 

   
X Resolución 000677 del 24 abril 2020. “Por el cual se adopta el protocolo de 

Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el 

sector transporte”.  

 
X Resolución 0797 de 20 mayo 2020. “Por el cual se adopta el protocolo de 

Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el 

sector de Minas y Energía”.    

 
X Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG13. “Orientaciones de medidas 

preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por 

COVID19, dirigidas a la población en general”. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimient 

os/GIPG13.pdf. 

   
X Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG18. “Lineamientos generales para el 

uso de tapabocas convencional y cáscaras de alta eficiencia”. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimient 

os/GIPS18.pdf.  

   
X Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG14, “Orientaciones de medidas 

preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por 

COVID19, medidas a adoptar por el personal del centro de llamadas telefónicas y de 

atención a usuarios”. Disponible en: 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimient 

os/GIPG14.pdf.    

X Lineamiento para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en    

Colombia, abril 2020.  

 
X Listados de desinfectantes aprobados por la EPA: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-

032020.pdf.  

  

4. Definiciones   

 
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 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.  

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.  

Cohorte epidemiológica: Grupo de personas o colaboradores que se consideran 

contacto de caso sospechoso y/o confirmado.  

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 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.  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-032020.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-032020.pdf
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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.  

EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.  

Elemento de Protección Personal (EPP): Equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.  

Fómite: Cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se contamina con algún 

patógeno viable (Virus, Hongos, Bacterias), es capaz de transferir dicho patógeno de 

un individuo a otro.  

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.  

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.  

Prestadores de servicios de salud (IPS): 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.  

PMU: Puesto de mando unificado.  

Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 

sangre o fluidos corporales del usuario.  

Residuos Peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

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

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  
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Reutilización:  Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con 

pacientes, pero retirándolo después de cada valoración.  Se debe almacenar entre los 

encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación médica.    

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.  

Viremia: término que describe la presencia de virus en la sangre.  

 
5. Responsabilidades  

 
A continuación, se determinan las responsabilidades y orientaciones a ser acatadas 

por todo el personal dentro del marco de la prevención de la transmisión del COVID-

19 en la Compañía.   

 

Alta Gerencia  

 

✓ Aprobar y participar las medidas de bioseguridad y preventivas frente a COVID19, 

como estrategias para contener y mitigar este riesgo en la Compañía.  

 

✓ Asegurar el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19.  

 

✓ Garantizar los recursos económicos, humanos, tecnológicos, logísticos para la 

implementación de las medidas de bioseguridad y preventivas definidas en este 

protocolo.   

 

Recursos Humanos  

 

✓ Designar un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas 

adoptadas en el marco del COVID-19.  
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✓ Informar a los colaboradores, directores, gerentes, líderes de procesos y jefes 

inmediatos, la obligatoriedad del apoyo, cumplimiento y realización de las 

actividades definidas en el presente documento, como estrategia para mitigar el 

riesgo de contagio de COVID-19 en la Compañía.   

 

✓ Restringir al máximo posible el ingreso de personas internas (trabajadores) y 

externas a las actividades (Clientes, Proveedores, Visitantes, entre otros) o definir 

turnos para su ingreso con el proceso de Servicios Generales, directores, gerentes, 

líderes de procesos y jefes inmediatos, teniendo en cuenta la capacidad máxima 

de cada área (aforo) y el cumplimiento de la medida de distanciamiento físico 

mínimo de 2 mts.  

 

✓ Definir medida administrativa para el trabajo desde casa o remoto al personal 

administrativo.  

 

✓ Establecer directrices que permitan garantizar al personal que realiza trabajo 

desde casa o remoto, el mantener la jornada laboral máxima permitida por el 

Código Sustantivo del Trabajo, ajustando los horarios a los definidos durante su 

trabajo desde sedes, con la intención de evitar hiperconexión y mitigar su impacto 

a nivel de la salud mental y emocional.  

 

✓ Definir medida administrativa que permita restringir el ingreso de personal propio, 

tercerizado, clientes, proveedores, visitantes o sus acompañantes en caso de que 

se requiera, que presenten síntomas respiratorios y temperatura corporal mayor a 

37.5°C.  

 

✓ Informar a directores, gerentes de zona, líderes de procesos, colaboradores y 

demás partes interesadas pertinentes, la obligatoriedad con el cumplimiento por 

parte de todos los trabajadores, de las medidas de prevención descritas en el 

presente documento y su apoyo en la verificación del mismo en sus equipos de 

trabajo.  

 

✓ Definir estrategias administrativas que controlen el aforo de los colaboradores en 

las zonas de trabajo y áreas comunes, como cafetería, baños, lobby, ascensores, 

sitios de descanso y evitar realización de actividades diferentes a las laborales, de 

tipo grupal.   

✓ Establecer medidas administrativas que garanticen evitar la realización de 

reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 

metros entre cada persona.  
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✓ Mantener información actualizada de la organización de la Empresa, referente al 

número de colaboradores por procesos, tipos de tareas, sedes, tipo de trabajo 

definido como medida de mitigación (desde casa, administrativo en sedes, 

administrativo atención al cliente, comunitario, operativo y mixto) y comunicarla a 

Seguridad y Salud en el trabajo para la definición de niveles de riesgos, diseño e 

implementación de estrategias preventivas contra COVID-19.   

 

✓ Definir el proceso técnico y logístico para recopilar la información obligatoria de la 

condición de salud y epidemiológica de los colaboradores, al igual que la 

notificación de novedades personales, de sus familiares u otras personas de 

convivencia.  

 

✓ Garantizar la capacitación continua a través del área de Formación y Desarrollo y 

utilizar herramientas para optimizar y dar continuidad a los procesos 

institucionales.  

 

✓ Promover el uso de medios alternativos de transporte para los colaboradores 

desde su casa a las sedes de trabajo y viceversa.  

 

✓ Asignar los recursos físicos y las herramientas de trabajo que eviten el uso 

compartido de equipos o dispositivos entre colaboradores en oficinas (Ej.: 

computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de escritura) y/o 

entre colaboradores operativos.  

 

✓ Definir con los líderes jerárquicos de las áreas y procesos (Servicios Generales, 

directores, Gerentes y Jefes Inmediatos), el número máximo de trabajadores por 

turno o jornada laboral, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto 

para el personal administrativo, operativo y mixto.  

 

✓ Definir con los líderes jerárquicos, de las áreas y procesos (Servicios Generales, 

directores, gerentes y jefes inmediatos), turnos u horarios flexibles de alimentación 

y descanso para evitar aglomeraciones.  

 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
✓ Definir las estrategias de bioseguridad y preventivas adaptadas para cada grupo 

de exposición similar identificado en la Compañía, según el tipo de actividad que 

realizan y las condiciones de salud (patologías preexistentes, estado general, 

hábitos y estilos de vida u otros factores de riesgo, asociados a la susceptibilidad 

del contagio y epidemiológica individuales y colectivas).  
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✓ Liderar y controlar la implementación de las medidas de bioseguridad y preventivas 

frente a COVID-19, como estrategias para contener y mitigar este riesgo en la 

compañía, referente a:  

 

• Fomentar el autocuidado en todos los colaboradores, clientes, 

proveedores, visitantes, relacionados con el lavado de manos con agua 

y jabón o con productos antisépticos cada 3 horas y durante 30 segundos,  

mantenimiento del distanciamiento físico mínimo de 2 mts, utilización 

correcta y disposición final de EPP desechables entregados y 

cumplimiento de etiqueta respiratoria en caso de que aplique,  monitoreo 

de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los 

colaboradores, así como su notificación diaria obligatoria a través de los 

canales de comunicación definida en la Compañía.  

• Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo, control y autocontrol 

del cumplimiento de las medidas preventivas definidas en el presente 

documento.  

• Implementar acciones de información, educación y comunicación, para el 

desarrollo de todas las medidas preventivas que mitiguen el riesgo de 

contagio a nivel intra y extralaboral y las recomendaciones de uso 

eficiente, limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal 

(EPP), equipos y herramientas de trabajo, así como también, las 

notificaciones, directrices impartidas por el Gobierno Nacional y el 

Ministerio de Salud y Protección Social.   

• Estandarizar el tipo de Elementos de Protección Personal (EPP) de 

acuerdo con el riesgo y el tipo de actividad que realicen los 

colaboradores.  

• Entregar los Elementos de Protección Personal (EPP) y garantizar su 

disponibilidad y recambio.  

• Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores y/o 

colaboradores, incluidos en el aislamiento preventivo.  

• Disponer en los botiquines mascarillas quirúrgicas o tapabocas, para ser 

suministrados a los colaboradores en caso de requerirse por condición 

especial que incremente el riesgo de contagio por COVID-19   

• Definir la realización de pruebas para detección de COVID-19 (PCR o 

Antígeno viral) a los colaboradores que se identifiquen con criterios 

clínicos y/o epidemiológicos descritos para esta infección.  

• Mapear los peligros de todas las operaciones y lo puestos de trabajo 

frente al coronavirus.  
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• Gestionar los peligros y los riesgos adoptando medidas puntuales para 

identificar el peligro, evaluar y valorar los riesgos relacionados con la 

exposición laboral de los trabajadores al COVID-19.  

• Definir un protocolo para el manejo de personas con síntomas o con 

diagnóstico con COVID-19.   

• Informar a la Gerencia de Recursos Humanos los trabajadores que 

presentan comorbilidades preexistentes susceptibles de contagio de 

COVID-19 para que implemente el aislamiento preventivo.   

• Documentar los indicadores de morbilidad y ausentismo de los 

trabajadores diagnosticados con COVID-19.  

• Establecer el procedimiento para la reincorporación laboral de los 

trabajadores que han tenido síntomas respiratorios o han sido 

diagnosticados con COVID-19. Incluyendo en este procedimiento el 

reporte de la EPS /ARL para verificar que se cumplen los requisitos de 

curación del COVID-19.  

  

Security 

 

✓ Garantizar que las empresas contratadas para la función de seguridad física en la 

Compañía implementen su protocolo de bioseguridad conforme con lo establecido 

en la normatividad legal vigente y cumplan con el presente protocolo.   

 

✓ Verificar que las empresas contratadas para la función de seguridad física en la 

Compañía doten a su personal adscrito con los elementos de protección personal 

definidos en los protocolos de bioseguridad propios y de la Empresa, al igual que 

cumplan con todo el proceso de educación, sensibilización y promoción en la 

implementación de medidas preventivas en los mismos.  

 

✓ Realizar registro completo de ingresos de personas externas aplicando la encuesta 

de síntomas y criterios epidemiológicos, comunicada por Seguridad y Salud en el 

Trabajo, previo al ingreso.  

 

✓ Designar a los guardas de seguridad funciones de toma de temperatura y 

autorizaciones de ingreso a las sedes de acuerdo con los parámetros establecidos. 

 

✓ Monitorear a través de las cámaras de seguridad el cumplimiento de las medidas 

preventivas definidas en el presente de documento.  

 
Comunicaciones  
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✓ Estructurar, diseñar, socializar y ejecutar un programa de comunicación para la 

educación y prevención que permita contener y mitigar el riesgo de contagio por 

COVID-19, en complemento al Plan de Comunicación institucional; empleando 

para ello los canales establecidos para tal fin, físicos y virtuales (página web, 

correos electrónicos de personal propio, terceros, proveedores, whatsapp 

institucional, pantallas de televisión, entre otros).   

✓ Diseñar y proveer las señalizaciones físicas respectivas para la ejecución del 

programa de comunicación para la educación y prevención del COVID-19.  

 

Tecnología de la Información  

 

✓ Diseñar, implementar y/o proveer herramientas tecnológicas que permitan la 

optimización de los procesos de vigilancia, seguimiento y control definidas en el 

presente documento. 

 

✓ Diseñar e implementar y/o proveer herramientas tecnológicas que permitan 

articular la ejecución oportuna de las actividades definidas en los procesos, durante 

el trabajo desde casa y/o en sedes de la Compañía, con el fin de evitar 

aglomeraciones de colaboradores y el intercambio físico de documentos de trabajo 

(posibles fuentes de contagio).  

 

Administrativa - Servicios Generales - Compras - Logística  

 

✓ Desarrollar e implementar los protocolos, instrucciones y/o fichas técnicas para la 

limpieza, desinfección institucional permanente y mantenimiento para todas las 

sedes de la Compañía que incluyan zonas, superficies, equipos y herramientas de 

trabajo y definan: el procedimiento a realizar, la frecuencia del mismo, los insumos 

y/o productos utilizados aprobados por la EPA, con sus Fichas de Datos  de 

Seguridad (FDS) disponibles en zonas de almacenamiento, el personal 

responsable, elementos de protección utilizados por los colaboradores que 

ejecutan esta actividad, cronograma de actividades y método de verificación, entre 

otros. Lo anterior tomando de referencia los protocolos definidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo y en coordinación con los 

procesos operativos.  

  

✓ Utilizar sustancias químicas desinfectantes y antisépticas incluidas en el listado de 

desinfectantes autorizados por la EPA, en el siguiente enlace: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-
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list_0303-2020.pdf, el cual debe ser consultado antes de utilizar o adquirir un 

producto desinfectante. Consultar con Seguridad y Salud en el Trabajo de                 

AIR-E en caso de requerirlo.  

 

✓ Disponer las fichas técnicas e instructivos sobre los procesos de limpieza y 

desinfección institucional de zonas, superficies, equipos y herramientas de trabajo. 

 

✓ Disponer de zonas de lavado e insumos para realizar la higiene de manos con 

agua limpia, jabón líquido y toallas de un solo uso (toallas desechables), en todas 

las sedes asistidas y no asistidas, así como también en cafeterías, zonas de 

descanso entre otros. En caso de no ser posible por ubicación o planos de la 

edificación definir una zona de lavado de manos, suministrar alcohol o gel 

antiséptico en áreas de ingreso a las sedes y en áreas de trabajo.   

 

✓ Disponer insumos de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, en lugares 

de acceso fácil y frecuente por parte de los colaboradores para asepsia de manos 

y desinfección de superficies, equipos, herramientas de trabajo, al igual que de sus 

Elementos de Protección Personal (EPP).  

 

✓ Instalar lavamanos con agua, jabón y toallas desechables en el punto de ingreso 

de personas (propios, contratistas, aliados, visitantes, proveedores, etc.) a las 

subestaciones y almacenes.  

 

✓ Definir el protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos operativos al 

ingreso a las sedes, al igual que los pertenecientes a empresas aliadas o 

proveedores. 

 

✓ Instalar mecanismos de desinfección de todo vehículo en el punto de ingreso a 

subestaciones y almacenes de la Empresa.  

 

✓ Instalar medidas, equipos o medios de limpieza y desinfección al ingreso, 

favoreciendo el lavado de calzado, al igual que al salir de las sedes.  

 

✓ Implementar el método de protección de barrera en las áreas de recepción y 

atención al cliente (acrílico o vidrio) como estrategia prioritaria dentro de la 

jerarquización de controles definidos, para la prevención frente a COVID-19 y 

realizar la señalización en pisos para garantizar la medida de distanciamiento 

físico.  
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✓ Garantizar aseo y desinfección de zonas de trabajo, cafeterías, baños, lobby y 

otros espacios de uso por los colaboradores, con frecuencia mínima de 3 veces al 

día, es decir, antes, durante y al final de la jornada laboral.   

 

✓ Disponer en las zonas de cafetería de telas o toallas desechables y sustancias 

desinfectantes aprobadas por la EPA para uso en electrodomésticos, que permitan 

asear el panel de control del microondas, paneles de neveras dispensadoras, 

cafeteras y dispensador de agua por cada persona que lo utiliza o designar a 

alguien que se encargue de efectuar la manipulación de estos.  

 

✓ Definir según el tamaño de las áreas, la capacidad máxima de personas (aforo) 

con base en la recomendación del distanciamiento físico de 2 mts, esto incluye 

baños, cafetería, áreas de trabajo, descanso, lobby, salas de reunión, salas de 

espera de atención al cliente y otras zonas identificadas y tramitar su señalización 

respectiva donde indique el aforo máximo.  

 

✓ Disponer en las zonas de cafetería, las mesas con una distancia entre las mismas 

de 2 metros y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una 

distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación o 

identificar con distintivo (X) aquellos puestos que no deben ser ocupados, para 

mantener las distancias mínimas  

 

✓ Verificar que la (s) empresa (s) contratada (s) para las actividades de aseo y 

desinfección en la Compañía, cumplan con el concepto sanitario expedido por las 

Direcciones Territoriales y con los lineamientos definidos en la Resolución 0666 de 

abril 24 del 2020, referente a la entrega de Elementos de Protección Personal a 

sus colaboradores, capacitación de medidas preventivas contra COVID-19 y que 

sean ejecutadas por el personal adscrito en cada sede de la Compañía.  

✓ Verificar que la (s) empresa (s) contratada (s) para el traslado de los colaboradores 

de la Compañía cumplan con  los lineamientos definidos en la normatividad legal 

vigente, correspondiente al Protocolo de Bioseguridad adaptado a su sector 

económico, la entrega de Elementos de Protección Personal a sus colaboradores 

e insumos empleados para realizar estas actividades, la capacitación de medidas 

preventivas contra COVID-19 y que sean ejecutadas por su personal adscrito en 

cada Gerencia Territorial.  

 

✓ Capacitar en el cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades 

competentes para el personal encargado del transporte empresarial y/u operativo, 

que incluya lineamientos de limpieza y desinfección y capacidad máxima por 

vehículo.  
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✓ Disponer de alcohol al 70% o de otros insumos desinfectantes aprobados por la 

EPA en cada vehículo operativo de AIR-E para uso de conductores, pasajeros, 

limpieza y desinfección de zonas de contacto dentro y fuera del vehículo; 

verificando su disponibilidad.  

 

✓ Definir y demarcar los sitios de almacenamiento de insumos en todas las sedes de 

las Compañía.  

 

✓ Establecer procedimientos de control de roedores e insectos en todas las sedes 

de la Compañía para evitar la contaminación cruzada.  

 

✓ Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades asignadas y referenciadas en 

este documento, a través de registros e inspecciones, con archivo y custodia de 

estos.  

 

✓ Definir protocolo de limpieza y desinfección en conjunto con los administradores 

de propiedad horizontal, cuando se compartan lugares (Lobby, ascensores, 

escaleras), al igual que la capacidad máxima de ascensores en las sedes donde 

aplique este criterio.  

 

✓ Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos en área de 

almacenes por parte del proceso de Gestión de bienes y Servicios (Logística).  

 

✓ Establecer el protocolo de limpieza y desinfección de los productos, al momento 

de la recepción de los proveedores por parte del proceso de Gestión de bienes y 

Servicios (Logística), garantizando condiciones de calidad e higiene durante su 

almacenamiento y reduciendo el contacto físico en el movimiento de productos 

entre personas.   

 

✓ Definir protocolo de re-envase y rotulación de insumos y productos desinfectantes 

y antisépticas.  

 

✓ Establecer medidas y/o procedimientos para favorecer la circulación y recambio de 

aire en espacios cerrados o con escasa ventilación y realizar el mantenimiento de 

los equipos y sistemas de ventilación.  

 

✓ Definir el protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos operativos al 

ingreso a las sedes, al igual que los pertenecientes a empresas aliadas o 

proveedores.  
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✓ Definir protocolo de limpieza y desinfección de herramientas operativas.  

 

✓ Definir y acondicionar un lugar específico en cada sede de la Compañía, para el 

aislamiento preventivo de los colaboradores que, durante la jornada laboral, 

presenten síntomas sugestivos de COVID-19.  

 

✓ Utilizar contenedores color rojo (biológico), para disposición de Elementos de 

Protección Personal (EPP) y ubicarlos en puntos estratégicos definidos por este 

proceso, en todas las sedes de la Compañía y en vehículos, con cumplimiento de 

las recomendaciones sobre prevención de contagio por COVID-19 para personal 

que manipula estos residuos durante su recolección, disposición intermedia y final.  

 

✓ Definir zonas y recipientes para destino final de residuos peligrosos y/o biológico, 

de acuerdo con los lineamientos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), al igual 

que el protocolo de presentación de estos residuos a la entidad recolectora 

contratada.   

 

✓ Garantizar la disposición final de residuos a través de una empresa gestora de 

residuos peligrosos autorizadas mediante licencia ambiental otorgadas por las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CRA), en cada Gerencia Territorial.  

 

✓ Gestionar la contratación de los proveedores para el suministro de los insumos de 

prevención y protección, elementos de protección personal, etc. definidos en el 

presente documento, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso 

solicitante.  

 

Medio Ambiente  

 

✓ Promover y controlar la gestión integral de los residuos generados en cada área 

de trabajo como consecuencia de la emergencia sanitaria.  

 

✓ Informar las medidas para la correcta segregación de estos residuos, de acuerdo 

con los lineamientos de la Empresa.   

 

✓ Controlar que se dispongan de empresas gestoras de residuos peligrosos 

autorizadas mediante licencia ambiental otorgadas por las Autoridades 

ambientales competentes en cada Gerencia Territorial.  
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✓ Asegurar que dentro del Sistema de Gestión Ambiental se cuenten con medidas 

para garantizar la disposición adecuada de residuos sólidos y/o biológicos 

asociados a la emergencia (EPP utilizados desechables), que se generen en todas 

las sedes de la Compañía, al igual que el manejo y disposición de envases de 

detergentes, jabones, desinfectantes utilizados en la Empresa.  

 

Directores/Gerentes/Líderes de Procesos/Jefes inmediatos 

 

✓ Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio y de los 

procesos y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y 

demás personas que presten sus servicios a la Empresa.  

 

✓ Determinar el número máximo de colaboradores pertenecientes a sus equipos de 

trabajo por jornada laboral o turno, tanto para el personal operativo como 

administrativo, dependiendo de las necesidades de los procesos y teniendo en 

cuenta las directrices definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

referente al distanciamiento físico en las zonas de trabajo (mínimo de 2 mts).  

 

✓ Adaptar procedimientos y/o protocolos para atención de clientes, proveedores, 

visitantes, que durante su estancia en sedes administrativas, comerciales o 

subestaciones, garanticen el mantenimiento y cumplimiento por parte de los 

mismos de las recomendaciones preventivas y de contención de la infección por 

COVID-19, consistentes en: evitar ingreso de personal con síntomas respiratorios 

o temperatura corporal mayor a 37.5°C, uso obligatorio de mascarilla respiratoria 

o tapabocas, distanciamiento físico de 2 mts entre una persona y otra,  de acuerdo 

con la capacidad máxima del área utilizada. En estos protocolos incluir turnos para 

que los proveedores y clientes puedan estar en las instalaciones, asegurando el 

distanciamiento físico y evitando aglomeraciones.  

 

✓ Gestionar el monitoreo al cumplimiento de las medidas de Bioseguridad y 

Preventivas definidas en el presente documento por parte de su equipo de trabajo, 

a través de la herramienta definida por la Empresa para tal fin  y reportar 

semanalmente al Puesto de Mando Unificado (PMU), detallando las novedades 

durante su ejecución y definiendo los planes de acción en casos de evidenciar 

brechas en el cumplimiento.  

 

✓ Informar y/o socializar al personal operativo y/o comunitario, diariamente antes del 

inicio de las actividades laborales (charlas de seguridad), las zonas con alto riesgo 

epidemiológico definidas en la aplicación nacional CoronApp, con la finalidad de 
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maximizar las medidas de bioseguridad y preventivas establecidas en el presente 

documento y minimizar el riesgo de contagio.    

 

✓ Fomentar el pago del servicio de energía en puntos de pago y recaudo con tarjeta 

y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo.   

 

✓ Promover y controlar el cumplimiento por parte del personal propio, terceros o 

visitantes a cargo de los lineamientos descritos en el presente protocolo.  

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo – COPASST  

 

✓ Contribuir con la socialización del presente documento a todos los colaboradores 

propios, tercerizados y aliados.  

 

✓ Contribuir con el cumplimiento de las medidas preventivas definidas.  

 

Organizaciones Sindicales  

 

✓ Contribuir a la socialización del presente documento a todos los colaboradores 

propios.  

 

✓ Contribuir con el cumplimiento de las medidas preventivas definidas.   

 

Colaboradores 

  

✓ Cumplir con el autocuidado y la responsabilidad individual y colectiva frente a la 

prevención del contagio por COVID-19; extremando las medidas de autocuidado 

aplicadas.  

 

✓ Cumplir las medidas preventivas definidas en el presente documento, desde 

trabajo en casa, operativo y administrativo en sedes de la compañía, en su ingreso, 

durante su jornada laboral y al finalizar la misma, y en caso de que aplique, durante 

el recorrido en transporte empresarial u operativo.  

 

✓ Lavar las manos cada 3 horas con agua y con jabón, mínimo por 30 segundos o 

realizar proceso de asepsia con alcohol o gel antiséptico, cumpliendo con la técnica 

socializada a través de los canales de comunicación institucional y de manera física 

en zonas de dispensación.  



  

  
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 

  

 

✓ Mantener la distancia física mínima de 2 mts entre una persona y otra durante su 

actividad laboral operativa, en sedes de la compañía y en los sitios compartidos 

como baños, cafeterías, lobby, zonas de espera de ascensores, zonas de 

descanso, entre otras identificadas en la Empresa.  

 

✓ Realizar limpieza y desinfección, mínimo una vez por jornada laboral (2 veces al 

día), de su superficie de trabajo, equipos, herramientas utilizadas y Elementos de 

Protección Personal (EPP).  

 

✓ Informar diariamente su condición de salud y epidemiológica, al igual que la de 

personas de convivencia, a través del canal de comunicación dispuesto por la 

compañía y reportar a los entes gubernamentales por medio de la herramienta 

CoronApp.  

 

✓ Informar al Jefe Inmediato y al Puesto de Mando Unificado en caso de presentar 

síntomas respiratorios, temperatura corporal mayor a 37.5°C u otros definidos en 

el presente documento y/o haber tenido contacto directo o indirecto con algún caso 

confirmado de COVID-19.  

 

✓ Cumplir con la aplicación de la etiqueta respiratoria y demás protocolos descritos 

en el presente documento.  

✓ Usar adecuadamente los Elementos de Protección Personal asignados y los 

utensilios de alimentación (vasos, cubiertos, etc.) evitando compartirlos. En caso 

de utilización compartida de equipos y herramientas, hacer desinfección antes de 

su uso.  

 

✓ Realizar uso adecuado y racional de los insumos y elementos de protección 

personal entregados como medidas de bioseguridad y preventivas ante el COVID-

19.  

 

✓ Realizar mínimo 2 veces por jornada laboral, pausas saludables físicas y mentales, 

para prevención del riesgo ergonómico/biomecánico y psicosocial.  

 

✓ Mantener estilo de vida saludable, procurando realizar actividad física frecuente y 

alimentación saludable, entre otras.  

 

✓ Segregar correctamente los residuos sólidos y biosanitario en los contenedores 

dispuestos en cada lugar de trabajo.  
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Empresas aliadas y tercerizadas  

 

✓ Diseñar e implementar un Protocolo de Bioseguridad y Prevención para COVID19, 

de acuerdo con los lineamientos normativos legales y adaptarlos con base en lo 

descrito en el presente documento.  

 

✓ Garantizar la entrega de insumos y la dotación de Elementos de Protección 

Personal para todos sus colaboradores.  

 

✓ Establecer e implementar los mecanismos de verificación y monitoreo del 

cumplimiento por parte de sus colaboradores de las medidas preventivas definidas 

en el presente documento.  

 

✓ Notificar a AIR-E a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), la presencia de 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieran una evaluación 

epidemiológica a nivel institucional.  

 

✓ Suministrar a AIR-E la información del manejo integral de los residuos sólidos y 

biosanitarios generados.  

 

Proveedores  

 

✓ Cumplir las medidas preventivas y recomendaciones definidas en el presente 

documento, aplicado a su alcance.  

  

Clientes  

 

✓ Cumplir las medidas preventivas y recomendaciones definidas en el presente 

documento, aplicado a su alcance.  

 

6. Desarrollo   

El presente documento relaciona los lineamientos a implementar por AIR-E, como 

medidas de Bioseguridad y Prevención para evitar el contagio por COVID-19 a los 

colaboradores y mitigar este riesgo en la Compañía, garantizando espacios de trabajo 

seguros y colaboradores saludables.  
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6.1. Antecedentes y aspectos generales del COVID-19  

COVID-19 (acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019) también conocida como 

enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus 

SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan (provincia de 

Hubei), en diciembre de 2019 y declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020 por 

la Organización Mundial de la Salud, debido a su presencia en más de 100 países, 

incluyendo a Colombia.   

 

Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre mayor a 

37.5°C, malestar general, disosmia (alteración del olfato), tos, odinofagia (dolor en 

garganta), disnea (dificultad para respirar), fatiga y en algunos casos vómitos y diarrea. 

En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda severa, sepsis y choque séptico (diseminación del virus en todo el 

cuerpo, con afectación de órganos y sistemas) que produce la muerte en los 

infectados. Actualmente no existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas 

principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.  

 

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas 

de Flügge— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas 

por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) 

pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos 

y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del 

ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales 

y oculares, al tocarse la nariz, los ojos o la boca. Esta última es la principal vía de 

propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites 

(cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno 

es capaz de transferirlo de un individuo a otro).  

 

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco - siete 

días, después de la exposición al virus; hay casos en los cuales no se desarrolla la 

infección (asintomáticos), este grupo también puede contagiar, pero según evidencia 

científica en un bajo porcentaje con respecto a los que presentan síntomas. Existe 

evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de 

que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de 

incubación.  

 

El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la 

desinfección de las mismas con alcohol en concentraciones entre el 60 y 90%, y de 

todos las superficies y objetos con los cuales podemos tener contacto físico, además 
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de mantener una higiene respiratoria adecuada, cubriendo la boca al toser o 

estornudar, ya sea con el brazo flexionado a la altura del codo o con un pañuelo 

desechable y evitando el contacto cercano con otras personas, es decir, manteniendo 

una distancia mínima de 2 metros.   

 

Entre otras medidas profilácticas, se establece el uso de mascarillas respiratorias, las 

cuales cumplen una función de barrera. La OMS desaconsejaba en marzo del año 

2020, la utilización de máscara quirúrgica por la población sana; en abril del mismo 

año, la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, 

ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios 

sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición 

al virus.  

 

La utilización de guantes como medida de protección, se establece exclusivamente 

para el personal asistencial, cuidadores de personal infectado por COVID-19 y los que 

manipulan residuos biológicos (personal aseo y recolección de residuos), debido a que 

pueden comportarse como fómites, incrementando el riesgo de autocontagio, al tocar 

ojos, nariz y/o boca, posterior al contacto con superficies contaminadas.  

  

6.2. Recomendaciones de Obligatorio cumplimiento para prevención de la 

infección por COVID-19  

En el marco de la Pandemia por COVID-19 la organización Mundial de la Salud 

ha definido medidas específicas para la Prevención de esta infección.   

 

La empresa dando cumplimiento al marco legal generado desde el Gobierno 

Nacional, referenciado en el presente documento, acata estas recomendaciones 

y las establece como de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 

colaboradores de AIR-E y demás partes interesadas, en todas las áreas y 

actividades desarrolladas. Estas recomendaciones son las siguientes: 

  

✓ Lavado de manos con agua y jabón o desinfección con alcohol a 

concentración mayor al 60%. Hacerlo mínimo cada tres horas. (Para 

indicaciones respecto al lavado de manos véase Anexo 01).  

 

✓ Acatar el distanciamiento físico mínimo de 2 metros en relación con las otras 

personas. 

 

✓ Uso permanente de protección respiratoria tipo mascarilla (tapabocas). Para 

indicaciones respecto al uso adecuado del tapabocas véase Anexo 02.  
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✓ Practicar la higiene respiratoria al toser y/o estornudar (toser o estornudar 

utilizando toallas desechables o cubriéndose con la zona interna del codo). 

Para indicaciones respecto a higiene respiratoria véase Anexo 03.  

 

✓ Limpieza periódica durante la jornada laboral de equipos de trabajo, 

herramientas, superficies de trabajo (Para indicaciones respecto a la 

limpieza y desinfección de espacios de trabajo véase Anexo 04), celulares, 

teléfonos, etc. 

 

✓ Notificar al Puesto de Mando Unificado de manera proactiva, las condiciones 

diarias de salud y epidemiológicos (contactos con casos sospechosos o 

confirmados.  

 

✓ Cumplir con las recomendaciones especificadas en el desarrollo del 

presente protocolo que aplican a cada grupo de exposición, tarea, etc. 

 

✓ Cumplir las demás recomendaciones que sean generadas por los 

organismos mundiales y nacionales de salud para la prevención del COVID-

19.  

 

6.3. Consideraciones respecto a las Medidas de Bioseguridad y Preventivas 

frente a COVID-19  

 

La Empresa adopta las medidas universales de Bioseguridad y Prevención contra 

el COVID-19, tales como: Lavado de manos mínimo cada 3 horas con agua y 

jabón durante 30 segundos, limpieza y desinfección de superficies y objetos con 

alcohol entre el 60 y 90%,  distanciamiento físico mínimo de 2 mts entre una 

persona y otra, utilización de métodos de protección de barrera,  mascarilla 

quirúrgica/tapabocas y medidas de higiene respiratoria (toser o estornudar 

utilizando toallas desechables o cubriéndose con la zona interna del codo). Las 

anteriores medidas fueron definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

de Colombia, por medio de la Resolución 0666 del 24 de abril del 2020 y avaladas 

por la Organización Mundial de la Salud para todas las actividades realizadas por 

los colaboradores en los diferentes procesos e independiente de su tipo de trabajo 

(remoto o desde casa, en sede, operativo, mixto y otros que defina la compañía). 

Así mismo para la definición de los protocolos y medidas descritas en el presente 

manual se tuvo en consideración los requisitos y lineamientos especificados en 

el ítem de documentos de referencia.  
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Lo anterior es de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores y la 

verificación, control y seguimiento será a través de los responsables de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Recursos Humanos, Directores, Líderes de procesos y 

Jefes inmediatos.  

 

Estas medidas deben ser aplicadas, además, por clientes, proveedores y 

visitantes que ingresen a las sedes de la Compañía. En caso de no ser aceptadas 

ni realizadas por los mismos, AIR-E puede reservarse el derecho de admisión, 

por considerar esta situación como de alto riesgo para contagio por COVID-19.  

 

Así mismo, la Compañía instala un Puesto de Mando Unificado institucional 

(PMU) liderado por el área de Seguridad y Salud en el trabajo, con la finalidad de 

realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las medidas de Bioseguridad 

y Prevención, definidas en el presente documento, atender necesidades, 

asesorar a los colaboradores, direccionar casos sospechosos y confirmados y 

definir y monitorear sus nexos epidemiológicos.  

 

En los siguientes ítems se describen las medidas de Bioseguridad y Prevención 

implementadas, definidas según el tipo de trabajo actual (remoto o desde casa, 

en sede, operativo, mixto y otros que defina la Compañía).  

 

6.4. Protocolo de preingreso o salida de sedes (desplazamiento hacia y desde 

sus lugares de trabajo)  

❖ Todos los colaboradores que actualmente desarrollan trabajo remoto y que por 

razones del servicio deben asistir a las instalaciones de la Empresa, previo a su 

ingreso (24 horas antes), deben enviar al PMU información de su condición de 

salud y criterios epidemiológicos utilizando para ello la herramienta establecida por 

la Empresa para tal fin. La anterior información será usada para evaluar el riesgo 

pre-ocupacional y definir casos vulnerables. Los Líderes de Procesos y/o Jefes 

Inmediatos, deben garantizar que la totalidad de los colaboradores pertenecientes 

a sus equipos de trabajo cumplan con este requisito. En caso de evidenciar 

incumplimientos debe reportar a los Responsables de Recursos Humanos de su 

territorio y a Relaciones Laborales para la definición administrativa.  

 

❖ El área de Seguridad y Salud en el Trabajo determinará la realización de pruebas 

para COVID-19 y el tipo de estas a los trabajadores que reingresarán a las 

instalaciones de la Empresa. Una vez permitido y definido el ingreso masivo de 
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trabajadores a las sedes, la Gerencia de Recursos Humanos debe informar a 

Seguridad y Salud en el Trabajo con anterioridad suficiente (mínimo 7 días 

calendario), para poder cumplir con este procedimiento (Programación de toma de 

muestra, toma de muestra, procesamiento y análisis de muestra y entrega de 

resultado).  

 

❖ Los colaboradores que realizan actividades en sedes de la Compañía y  presenten 

previo a su ingreso temperatura corporal mayor a 37.5°C, verificada con 

termómetro, y/o síntomas consistentes de secreción nasal, tos, malestar general, 

dolor de garganta, diarrea o vómito, o presenten iguales síntomas sus familiares o 

personas de convivencia y/o hayan presentado contacto con casos sospechosos 

o confirmados con COVID-19, deben notificar su condición a su Jefe Inmediato y 

al Responsable de  Recursos Humanos de la Gerencia Territorial, para 

conocimiento del caso y definición de las medidas administrativas y al PMU, a 

través del diligenciamiento del formato de autoencuesta diaria, para definir las 

medidas médicas, seguimiento, control y monitoreo del caso clínico.   

 

❖ En caso de cumplir los criterios referenciados en el punto anterior, el colaborador 

debe notificar de manera obligatoria su condición de salud a su EPS para 

activación del proceso de atención médica y evaluación epidemiológica, así como 

también realizar su reporte en la aplicación CoronApp del Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

 

❖ Durante su proceso de recuperación, el colaborador debe mantenerse en su hogar, 

cumpliendo de manera estricta con las medidas de lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, aislamiento obligatorio preventivo y uso de tapabocas, hasta su 

definición por las entidades gubernamentales pertinentes y el PMU institucional.  

 

❖ En caso de no aplicar a los criterios referenciados en los puntos anteriores, es decir 

no presenta síntomas ni contacto con casos sospechosos o confirmados con 

COVID-19, el colaborador puede ingresar a las sedes de la compañía, con las 

siguientes indicaciones:  

 

6.4.1. Indicaciones para traslado mediante transporte público  

De manera obligatoria se debe:  

 

a. Usar tapabocas desde el egreso de su casa, durante su espera, dentro del vehículo 

y en todo su recorrido.  
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b. Realizar desinfección de manos con alcohol o gel antiséptico, antes de ingresar y 

al descender del vehículo.  

 

c. Mantener las distancias recomendadas al interior de los vehículos de 1 mt. o 

guardar una silla entre persona y persona, durante todo el proceso mencionado. 

 

d. Si durante el recorrido el colaborador tose o estornuda, debe aplicar las medidas 

de higiene respiratoria socializadas consistentes en cubrirse la nariz y boca con el 

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

inmediatamente tras usarlo, ubicándolo en el recipiente que disponga el vehículo 

para tal fin y realizar inmediatamente asepsia de manos con alcohol o gel 

antibacterial, realizando la técnica adecuada.   

 

e. Abstenerse de tocarse boca, ojos o nariz con sus manos u otros objetos que no 

hayan sido desinfectados previamente.   

 

f. Al regresar a la casa, evitar contacto con la familia y cohabitantes de vivienda, sin 

antes haber lavado sus manos, cambiado de ropa y aseado.  

 

6.4.2. Indicaciones para traslado mediante transporte empresarial  

De manera obligatoria se debe permitir o realizar lo siguiente:  

- Utilización de tapabocas obligatorio durante su espera, dentro del vehículo y en 

todo su recorrido.  

- Realizar desinfección de manos con alcohol /gel antiséptico, al ingresar y al 

descender del vehículo.  

 

- Mantener las distancias recomendadas dentro del vehículo y mantener máximo 3 

ocupantes, incluido el conductor (esto aplica para vehículos que fueron diseñados 

para 5 pasajeros). Se recomienda guardar una silla de distancia entre personas.  

 

- Durante el recorrido el vehículo debe mantener la ventilación natural constante con 

vidrios abajo. Evitar utilización de aire acondicionado.  

 

- No consumir alimentos durante el recorrido.  

 

- Si durante el recorrido el colaborador tose o estornuda, aplicar las medidas de 

higiene respiratoria socializadas consistentes en cubrirse la nariz y boca con el 



  

  
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 

  

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

inmediatamente tras usarlo, ubicándolo en el recipiente ubicado dentro del vehículo 

y realizar inmediatamente desinfección de manos con alcohol, cumpliendo la 

técnica socializada.  

 

- Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos con sus manos u otros objetos 

que no hayan sido desinfectados previamente.  

 

- Los colaboradores al regresar a su casa deben evitar contacto con la familia y 

cohabitantes de vivienda, sin antes haberse aseado y cambiado de ropa.  

 

6.4.3. Indicaciones para traslado mediante transporte personal tipo vehículo, 

motocicleta, bicicleta u otros   

 

De manera obligatoria se debe:   

1. Realizar antes de su recorrido al sitio de trabajo, limpieza y desinfección con 

alcohol al 70% u otros productos desinfectantes aprobados por la EPA u otro ente 

local que haga sus veces en el país, de todas las superficies internas o externas 

con las que pueda tener contacto y repetir esta actividad antes de regresar a su 

casa (manijas, asientos, cajas de cambio, volantes, cinturones, casco, entre otras 

superficies).  

 

2. Durante su recorrido debe obligatoriamente utilizar tapabocas, además de los 

elementos de protección de seguridad para conducir.  

3. Realizar desinfección de manos con alcohol o gel antiséptico antes y al descender 

de su vehículo o medio de transporte utilizado.  

 

4. En caso de que su vehículo sea compartido, no debe ser utilizado por más de tres 

pasajeros, los cuales deben utilizar protección respiratoria /tapabocas de manera 

obligatoria y mantener las distancias recomendadas en el presente documento (1 

metro y/o silla de por medio).   

 

5. Cumplir con las medidas de higiene respiratoria y ventilación natural durante todo 

el recorrido.  

 

6. Si durante el recorrido el colaborador u acompañante tose o estornuda, aplicar las 

medidas de higiene respiratoria socializadas consistente en cubrirse la nariz y boca 
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con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo, ubicándolo en los recipientes destinados para tal fin y 

realizar inmediatamente desinfección de manos con alcohol, realizando la técnica 

socializada.  

 

7. En caso de utilizar motocicleta, solo podrá transportarse una persona por vehículo 

e higienizar área facial interna del casco antes de cada uso.  

 

8. Abstenerse tocarse boca, ojos o nariz, con sus manos u otros objetos que no hayan 

sido desinfectados previamente.   

 

9. Al regresar a la casa, evitar contacto con la familia y cohabitantes de vivienda, sin 

antes haber lavado sus manos, cambiado de ropa y asearse.  

 

6.4.4. Indicaciones para traslado caminando desde su casa hasta su sitio de 

trabajo y viceversa   

De manera obligatoria se debe:  

- Utilizar tapabocas.  

 

- Realizar desinfección de manos con alcohol o gel antiséptico, antes y durante su 

recorrido.  

 

- Evitar tocar superficies u otros objetos durante su recorrido.   

- Abstenerse de tocarse boca, ojos o nariz, con sus manos u otros objetos que no 

hayan sido desinfectados previamente.   

 

- Si durante el recorrido el colaborador tose o estornuda, aplicar las medidas de 

higiene respiratoria socializadas consistente en cubrirse la nariz y boca con el 

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

inmediatamente tras usarlo, ubicándolo en los recipientes destinados para tal fin y 

realizar inmediatamente asepsia de manos con alcohol, realizando la técnica 

socializada.  

 

- Al regresar a la casa, evitar contacto con la familia y cohabitantes de vivienda, sin 

antes haber lavado sus manos, cambiado de ropa y asearse.  
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6.5. Protocolo de ingreso e instancia a sedes administrativas  

• Cuando haya personas antes que usted (filas), ubicarse en los puntos o sitios 

señalizados para ingresar a la sede en lobby, ascensores, escaleras, salas de 

espera, entre otros lugares; lo anterior con la finalidad de garantizar el 

distanciamiento físico de 2 mts entre una persona y otra, evitando aglomeraciones 

y cumpliendo con las medidas de capacidad máxima por área, señalizado por el 

área de Servicios Generales.  

• El colaborador previo a su ingreso a sedes debe realizar el segundo filtro 

autoevaluando la presencia de criterios clínicos y epidemiológicos, según 

instructivo ubicados en las zonas de ingreso. En caso de que el colaborador no 

identifique alteraciones, puede ingresar a las sedes, previa toma de temperatura 

por método infrarrojo por el personal de Security. Si presenta temperatura corporal 

mayor a 37.5°C, no podrá ingresar a las sedes y debe realizar el procedimiento de 

notificación referenciado en el ítem 6.4. Si la temperatura es menor de 37.5°C, el 

colaborador puede ingresar realizando aseo y/o desinfección de manos y 

cumpliendo con la desinfección de las suelas de los zapatos (en tapetes 

desinfectantes) para continuar con el diligenciamiento de la autoencuesta diaria de 

condiciones de salud en su puesto de trabajo, registrando la temperatura corporal 

indicada en la entrada.   

6.6. Protocolo de instancia en sedes   

Cada colaborador debe: 

• Realizar lavado de manos con agua y jabón durante 30 segundos cada 3 horas 

mínimo o antes si lo considera necesario. En zonas donde no es posible realizar 

esta actividad con estos elementos, se debe utilizar la técnica de desinfección con 

alcohol o gel al 70%, al igual que antes, durante y al finalizar recorridos o 

actividades operativas. Se debe realizar cumpliendo la técnica socializada y 

descrita en los instructivos colocados en las zonas de lavado (véase Anexo 01) y 

dispensación.  

• Mantener el distanciamiento mínimo de 2 mts entre compañeros en el puesto de 

trabajo, cafetería, baños, salas de reunión, zonas de descansos, entre otros, 

utilizando y respetando las señalizaciones ubicadas en la zona descrita.  

• Utilizar durante toda la jornada laboral los Elemento de Protección Personal (EPP), 

definidos según riesgo de la siguiente manera:  

- Trabajadores con tareas administrativas en oficina: mascarilla de 

protección respiratoria quirúrgica (Tapabocas).  
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- Trabajadores con tareas administrativas en Atención al Cliente y  

Gestión Documental (Recepción de facturas y/o correspondencia): 

pantalla de protección facial completa en acrílico y mascarilla quirúrgica 

(tapabocas).   

 

- Personal de Logística/Almacén: pantalla de protección facial completa 

en acrílico y mascarilla quirúrgica (tapabocas).  

 

- Personal de Gestión social y Operarios de Lectura y Reparto: 

pantalla de protección facial completa en acrílico y mascarilla quirúrgica 

(tapabocas).   

 

- Personal con tareas operativas: mascarilla quirúrgica (tapabocas).  

 

• Personal de seguridad física (Recepción): Pantalla de protección facial completa 

en acrílico y mascarilla quirúrgica (tapabocas).Realizar técnica de etiqueta e 

higiene respiratoria: Si el colaborador durante su estancia en la sede, tose o 

estornuda, debe cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, ubicándolo en 

los recipientes de disposición de residuos disponibles en las sedes y lavarse las 

manos de manera inmediata con agua y jabón, o realizar asepsia con alcohol, 

realizando la técnica socializada.  

• Realizar mínimo una vez por jornada laboral (dos al día) o en caso de que se 

requiera, limpieza y desinfección con alcohol al 70% de su superficie de trabajo, 

sillas, equipos tales como computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos 

fijos, elementos de trabajo como carátulas de libretas, lapiceros, herramientas y 

otros equipos utilizados durante su actividad, al igual que los Elementos de 

Protección Personal (EPP) reutilizables entregados, en caso de que aplique.  

• Este criterio aplica también para limpieza y desinfección de herramientas de 

trabajo, cascos, protecciones auditivas y otros elementos utilizados por el personal 

operativo. Estos colaboradores deben realizar lavado diario de sus uniformes con 

agua y jabón de manera individual, es decir, sin mezclarlo con prendas utilizadas 

en su casa o por sus familiares, y realizar limpieza de botas y suelas con iguales 

sustancias.  

• Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos con otros colaboradores en 

oficinas tales como: computadores, radios de comunicación, celulares y elementos 
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de escritura, cuando sea posible. Realizar la limpieza y desinfección permanente 

de dichos elementos antes y después de su uso.   

• En caso de personal operativo con vehículo, el conductor debe realizar limpieza y 

desinfección de todas las superficies con las cuales él y los compañeros de trabajo 

van a estar en contacto físico, tales como manijas de puertas y ventanas, 

cinturones de seguridad y sillas, al igual que del volante, palanca de cambios, entre 

otras superficies, con agua y jabón, alcohol u otro producto desinfectante definido 

en el listado de la EPA.   

• Este procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una 

vez haya terminado la ruta operativa y se estacionen los vehículos en las 

subestaciones.  

• El anterior criterio aplica para el personal que utiliza motocicletas para el 

desempeño de sus funciones, el cual debe higienizar área facial interna del casco, 

guantes, chalecos y otros Elementos de Protección Personal, antes y después de 

cada uso.  

• En caso de que el colaborador utilice la zona de cafetería y sus equipos 

(microondas, neveras de dispensación, cafeteras, dispensador de agua, entre 

otros), debe realizar limpieza y desinfección antes y después de su utilización, al 

igual que lavar sus manos con agua y jabón. No debe compartir utensilios para 

alimentación (vasos, cubiertos, entre otros), ni manipular celulares y demás 

equipos de comunicación u otros objetos durante el tiempo de alimentación. No 

consumir alimentos en zonas no definidas para tal fin.  

• Cada proceso o área a través de un delegado responsable, debe monitorear el 

cumplimiento de estas actividades por parte de su equipo de trabajo, por medio del 

diligenciamiento de la herramienta definida por la Empresa para tal fin y reportar 

semanalmente al Puesto de Mando Unificado (PMU), detallando novedades 

durante su ejecución y definiendo los planes de acción propuestos en casos de 

evidenciar brechas en el cumplimiento.   

6.7. Protocolo de ingreso a subestaciones y almacenes (Personal Operativo, 

Proveedores)  

x Vehículos:  

 

- Previo al ingreso a las subestaciones y almacenes, se deben estacionar 

los vehículos en la zona definida para realizar desinfección interna y 

externa, descendiendo la totalidad de los ocupantes, para la ejecución de 
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este procedimiento, siguiendo lo establecido en el protocolo de limpieza y 

desinfección implementado por Servicios Generales.   

 

- Posterior a este procedimiento, el conductor debe ingresar el vehículo a la 

zona de parqueo de cada sede.  

x Personas:  

 

- Todo el personal, incluyendo el conductor, debe ubicarse en los espacios 

señalizados para ingresar a la sede, con la finalidad de garantizar el 

distanciamiento físico de 2 mts entre una persona y otra; y cumplir con el 

uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas de protección respiratoria 

(Tapabocas).  

 

- El colaborador y/o proveedor previo a su ingreso a sedes, debe realizar la 

autoevaluación de la presencia de criterios clínicos y epidemiológicos, 

según instructivo ubicados en las zonas de ingreso. En caso de que el 

colaborador o proveedor no identifique alteraciones, puede ingresar a las 

sedes, previa toma de temperatura por método infrarrojo por el personal 

de Security. Si presenta temperatura corporal mayor a 37.5°C no podrá 

ingresar a las sedes. En caso de colaboradores deben realizar el 

procedimiento de notificación al PMU.  

 

- Si la temperatura es menor de 37.5°C, el colaborador o proveedor puede 

ingresar realizando aseo y/o desinfección de manos en las zonas de 

lavado dispuestas en cada sede, realizar desinfección de suelas de 

zapatos en las zonas ubicadas para tal fin en la Compañía (tapetes 

desinfectantes u otros) y si es colaborador, responder la autoencuesta 

diaria de condiciones de salud en su puesto de trabajo, registrando la 

temperatura corporal indicada en la entrada.  

 

- Posterior a este procedimiento, el conductor debe ingresar el vehículo a la 

zona de parqueo de cada sede.  

 

- En caso de entrega de productos, se cumplirá con el mismo procedimiento 

de limpieza y desinfección.  

 

- De igual forma se mantienen las demás medidas de seguridad exigidas 

para ingreso a las subestaciones.  
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6.8. Protocolo para ingreso de clientes a oficinas comerciales  

- El cliente antes de su ingreso a las sedes comerciales debe ubicarse en las zonas 

externas de la oficina demarcadas, con un distanciamiento de 2 mts entre cada 

una y mantener esta medida durante el tiempo que se requiera.  

 

- Es obligatorio el uso de mascarilla de protección respiratoria (tapabocas) por parte 

de los clientes que deseen ingresar a las sedes de la compañía.  

 

- A su ingreso será recibido por el Guarda de Seguridad, quien realizará toma de 

temperatura corporal (termómetro infrarrojo) y le realizará la encuesta básica de 

datos personales, síntomas y criterios epidemiológicos. En caso afirmativo en uno 

o varios criterios referenciados en este punto se evitará su ingreso a la sede, 

informándole que debe realizar su gestión por medio virtual o de manera física por 

persona que no presente estas alteraciones. Se le debe indicar la necesidad que 

notifique su condición a la EPS donde se encuentra afiliado y a la Secretaría de 

Salud Departamental o Distrital.  

 

- Si se comprueba que no existen riesgos con base en los criterios de síntomas y 

epidemiología, se permitirá su ingreso a la sede realizando desinfección de manos 

y suelas de zapatos en las zonas definidas y posteriormente pasará al digiturno, 

para la recepción y direccionamiento de su solicitud.  

 

- Durante su estancia en la sala de espera y la atención por el agente de servicios, 

el cliente deberá cumplir con las medidas de distanciamiento físico, señalizadas en 

pisos y sillas, de acuerdo con la indicación de capacidad máxima por área (aforo) 

definida por Servicios Generales.  

 

- Los colaboradores que atienden a los usuarios no deben saludar de mano, beso o 

abrazo a los clientes. Deben indicarles su ubicación en las zonas señalizadas y 

evitar su acercamiento.  

 

- Los colaboradores que atienden a los usuarios deben realizar desinfección de 

manos con alcohol después de cada atención, al igual que limpieza y desinfección 

de todos los equipos o elementos de trabajo utilizados en el tiempo mencionado. 

Se deben organizar turnos para el lavado de manos con agua y jabón cada 3 horas 

con una duración mínima de 30 segundos.  
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- Durante toda la jornada laboral, los colaboradores que atienden usuarios deberán 

utilizar las pantallas de protección facial completa de acrílico, al igual que 

tapabocas. Las pantallas por ser reutilizables deben lavarse cada 3 horas con agua 

y jabón o desinfectarlas con gel o alcohol, secarlas con toallas desechables y 

volverlas a utilizar. Este mismo proceso se debe realizar al finalizar la jornada, 

guardándolas en un lugar limpio y seguro.  

 

- En caso de que se requiera, los colaboradores deben eliminar en los recipientes 

definidos por el área de Medio Ambiente los tapabocas desechables utilizados, 

lavándose inmediatamente las manos con agua y con jabón.  

 

6.9. Protocolo para ingreso y atención de visitantes y proveedores (sedes 

administrativas)  

✓ En caso de requerir ingreso de visitantes o proveedores a las sedes 

administrativas, el responsable del proceso o área solicitante deberá recopilar con 

anticipación (Mínimo 24 horas hábiles) información del personal externo (visitante 

o proveedor) relacionada con su condición de salud y criterios epidemiológicos; 

para ello se debe hacer uso de la herramienta establecida por la Empresa para tal 

fin. El PMU notificará la autorización o denegación de ingreso al proceso solicitante. 

En caso de declarar la presencia de síntomas o contacto con casos sospechosos 

o confirmados por COVID-19, el responsable del proceso o área notificará la 

recomendación de no ingreso a las sedes de la Compañía y definirá otros medios 

gestión no presencial.  

 

✓ En caso de no presentar criterios epidemiológicos ni sintomáticos, el PMU 

notificará la autorización de ingreso al responsable del proceso o área, el cual 

gestionará con las áreas que corresponda los otros requisitos necesarios para el 

ingreso a la Compañía de visitantes o proveedores, según aplique.  

 

✓ Previo al ingreso a la sede el visitante debe ubicarse en los espacios señalizados, 

con la finalidad de garantizar el distanciamiento físico de 2 mts entre una persona 

y otra. Debe cumplir con el uso obligatorio y permanente de mascarillas quirúrgicas 

de protección respiratoria (Tapabocas), cubriendo nariz y boca.  

 

✓ Previo a su ingreso a sedes, el visitante debe realizar la autoevaluación de la 

presencia de síntomas y criterios epidemiológicos, según instructivos ubicados en 

las zonas de ingreso, con diligenciamiento en la herramienta definida por la 

Empresa para tal fin. En caso de que no se identifiquen alteraciones podría ingresar 

a las sedes, previa toma de temperatura por método infrarrojo por el personal de 
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Security. Si presenta temperatura corporal mayor a 37.5°C o cumplimiento de uno 

o más criterios de síntomas y/o epidemiológico, no podrá ingresar. Si la 

temperatura corporal es menor a 37.5°C, sin síntomas ni criterios epidemiológico 

el visitante debe realizar lavado de manos con agua y jabón o desinfección con 

alcohol, al igual que de las suelas de zapatos en las zonas definidas para tal fin.  

 

✓ Durante su estancia en las sedes de la Compañía, el visitante y/o proveedor, debe 

cumplir las medidas de bioseguridad y preventivas, manteniendo el 

distanciamiento físico mínimo de 2 metros con las demás personas. Es 

responsabilidad del colaborador de la Empresa, garantizar el cumplimiento 

permanente de las mismas.  

 

✓ El visitante o proveedor que no cumpla con las medidas de prevención específicas 

detalladas en este protocolo será excluido de las instalaciones de la Empresa.  

 

6.10. Protocolo para atención en Centros de Gestión Documental  

❖ El proveedor o personal externo que requiera ingresar a las sedes de la Compañía 

para entrega de documentos, paquetes u otros elementos en los Centros Gestión 

Documental, debe ubicarse inicialmente en las zonas externas de esta oficina, 

demarcadas con un distanciamiento de 2 mts entre cada una y mantener esta 

medida durante el tiempo que se defina para su ingreso, el cual está sujeto al aforo 

máximo determinado por Servicios Generales.  

 

❖ Es obligatorio el uso permanente de mascarilla respiratoria (tapabocas) por parte 

de los proveedores o personal externo que deseen ingresar o ingresen a los 

Centros de Gestión Documental.  

 

❖ A su ingreso será recibido por el Guarda de Seguridad, quien realizará toma de 

temperatura corporal (termómetro infrarrojo) y le realizará la encuesta básica de 

datos personales, criterios sintomáticos y epidemiológicos. En caso afirmativo en 

uno o varios criterios referenciados en este punto no se permitirá el ingreso a la 

sede, informándole que debe realizar su proceso por medio virtual o de manera 

física por persona que cumpla los criterios para ingreso, al igual que indicándole la 

necesidad que notifique su condición a la EPS donde se encuentra afiliado y a la 

Secretaría de Salud Departamental o Distrital.  

 

❖ Una vez se compruebe que no existen criterios de síntomas y epidemiológicos de 

riesgo se procederá a su ingreso a la sede, realizando desinfección de calzado a 

través de tapete de desinfección y de manos en la zona definida.   
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❖ Durante su estancia en la zona de espera para su atención por el Auxiliar de 

Gestión Documental, el proveedor o personal externo deberá cumplir con las 

medidas de distanciamiento físico señalizadas en pisos y/o sillas.  

 

❖ Se deberá identificar el nombre del colaborador de AIR-E que lo atenderá en la 

encuesta diligenciada por el Guarda de Seguridad, para efectos de identificar 

nexos epidemiológicos.  

 

❖ Debe mantenerse el distanciamiento físico de 2 mts entre los puestos de trabajo 

del área de Gestión Documental.  

 

❖ Los Auxiliares de Gestión Documental encargados de la atención al público no 

deben saludar de mano, beso o abrazo a los proveedores o personal externo, 

debiendo informarles la ubicación en las zonas señalizadas y evitar su 

acercamiento.  

 

❖ El personal del área de Gestión Documental debe realizar desinfección de manos 

con alcohol después de cada atención y manipulación de documentos o paquetes 

entregados, al igual que limpieza y desinfección de todos los equipos o elementos 

de trabajo utilizados en el tiempo mencionado. Se deben organizar turnos para el 

lavado de manos con agua y jabón cada 3 horas con una duración mínima de 30 

segundos.  

 

❖ El personal de esta área también debe realizar desinfección de los paquetes 

entregados por proveedores o personal externo con alcohol al 70% y 

posteriormente, lavar sus manos con agua o jabón o realizar desinfección de estas 

con alcohol o gel desinfectante.  

 

❖ Durante toda la jornada laboral, los colaboradores que atienden en el área de 

Gestión Documental deberán utilizar las pantallas de protección facial completa, al 

igual que tapabocas. Las pantallas por ser reutilizables deben desinfectarse o 

lavarse cada 3 horas con agua y jabón, secarlas con toallas desechables y 

volverlas a utilizar. Este mismo proceso debe realizarse al finalizar la jornada 

guardándolas en un lugar limpio y seguro.  

 

❖ El responsable de Gestión Documental, a través de un delegado responsable, 

debe monitorear el cumplimiento de esta actividad por parte de su equipo de 

trabajo, por medio del diligenciamiento de la herramienta definida por la Empresa 

para tal fin y reportar semanalmente al Puesto de Mando Unificado (PMU), 



  

  
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 

  

detallando novedades durante su ejecución y planes de acción propuestos en 

casos de evidenciar brechas en el cumplimiento.  

 

❖ En caso de que se requiera, los colaboradores deben eliminar en los recipientes 

definidos por el área de Medio Ambiente los tapabocas desechables utilizados, 

lavándose inmediatamente las manos con agua y con jabón.  

 

6.11. Protocolo para colaboradores que realizan actividades comunitarias 

(Gestión Social y Operarios de Lectura y Reparto)  

o Además de cumplir con las recomendaciones obligatorias, los colaboradores que 

realizan actividades comunitarias que deban ingresar a alguna sede deben cumplir 

las medidas definidas en los protocolos de preingreso e ingreso a subestaciones 

y/o sedes administrativas referenciados en este documento, según corresponda 

(ítems 6.4, 6.5 y 6.7).  

 

o En caso que presenten temperatura corporal mayor a 37.5°C, verificada con 

termómetro, y/o síntomas consistentes en secreción nasal, tos, malestar general, 

dolor de garganta, diarrea o vómito, o presenten iguales síntomas sus familiares o 

personas de convivencia y/o hayan presentado contacto con casos sospechosos 

o confirmados con COVID-19, debe notificar de manera obligatoria su condición de 

salud a su EPS para activación de proceso de atención médica y evaluación 

epidemiológica, así como también realizar su reporte en la aplicación CoronApp 

del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que al PMU institucional, para 

seguimiento, control y monitoreo del caso clínico.   

 

o Durante su proceso de recuperación, el colaborador debe mantenerse en su hogar, 

cumpliendo de manera estricta, las medidas de lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, aislamiento obligatorio preventivo y uso de tapabocas, hasta su 

definición por las entidades gubernamentales pertinentes y PMU institucional.  

 

o El Jefe Inmediato, supervisor o personal delegado por el líder del proceso, debe 

identificar diariamente el comportamiento epidemiológico del sector o barrio donde 

se desarrollará la tarea, con el propósito de intensificar las medidas preventivas, 

priorizando el mayor distanciamiento físico posible.  

 

o Utilizar permanentemente durante su actividad comunitaria pantalla protectora 

facial de acrílico y tapabocas.  
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o Realizar desinfección de manos con alcohol o gel antiséptico con la técnica 

adecuada socializada, luego de terminar reuniones y de tener contacto con 

documentos, objetos u otros elementos entregados por el cliente. 

 

o Mantener el distanciamiento físico de 2 mts entre el colaborador y el cliente. No 

saludar con contacto físico como de mano, abrazo y beso.  

 

o Evitar reuniones con grupos mayores de 5 personas, garantizando el cumplimiento 

de las medidas preventivas.   

 

o Las reuniones deben realizarse preferiblemente en áreas o sitios abiertos, 

garantizando la ventilación natural y el distanciamiento físico.  

 

o Realizar desinfección frecuente de equipos y elementos de trabajo, como 

celulares, portadas de agendas, tablas de soporte de documentos, lapiceros, entre 

otros, utilizados durante su actividad comunitaria.  

 

o Cada proceso o área a través de un delegado responsable debe monitorear el 

cumplimiento de esta actividad por parte de su equipo de trabajo, por medio del 

diligenciamiento de la herramienta definida por la Empresa para tal fin y reportar 

semanalmente al Puesto de Mando Unificado (PMU), detallando novedades 

durante su ejecución y los planes de acción propuestos en casos de evidenciar 

brechas en el cumplimiento.   

 

o Cumplir con el protocolo de transporte para el desplazamiento y retorno al hogar 

establecido en el ítem 6.4 del presente documento.  

o Cumplir con las recomendaciones para ingreso al hogar emitidas por el Gobierno 

Nacional y entidades mundiales de salud tales como la OMS, socializadas por los 

canales internos institucionales. 

 

6.12. Protocolo para transporte empresarial  

  

 El conductor debe cumplir con todas las medidas universales de prevención contra 

el COVID-19 mencionadas en el ítem 6.2 de recomendaciones generales.  

 

 Antes de iniciar la jornada y/o recorrido debe realizarse desinfección externa del 

vehículo por método de aspersión e internamente limpieza y desinfección de todas 

las superficies con las cuales los pasajeros y/o conductor van a estar en contacto, 

tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad, sillas, volante, 

palanca de cambios, entre otras superficies. Para lo anterior se puede usar agua y 
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jabón, alcohol u otro producto desinfectante definido en el listado de la EPA. El 

procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez 

haya terminado la ruta con los trabajadores hacia la sede trabajo o al lugar de 

residencia.  

 

 El conductor debe tomar su temperatura corporal antes del inicio de la jornada 

laboral: Si esta resulta mayor a 37.5°C, verificada con termómetro, y/o presenta 

síntomas consistentes en secreción nasal, tos, malestar general, dolor de 

garganta, diarrea o vómito  o presenten iguales síntomas sus familiares o personas 

de convivencia y/o hayan tenido contacto con casos sospechosos o confirmados 

por COVID-19, debe notificar a su jefe inmediato y este al responsable de 

Transportes en el área de  Servicios Generales de la Empresa, con la finalidad de 

suspender el servicio por parte de este funcionario y definir las acciones pertinentes 

para darle continuidad al servicio con un nuevo conductor.   

 

 El área de Servicios Generales debe notificar al Responsable de Recursos 

Humanos en cada Gerencia Territorial y al PMU, remitiéndole al conductor el 

formato de Autoencuesta institucional de condiciones de salud y epidemiológica 

para que sea diligenciado por él mismo y remitirlo diligenciada al PMU para 

seguimiento, control y monitoreo del caso clínico. De igual manera, el conductor 

debe notificar de manera obligatoria su condición de salud a su EPS para 

activación de proceso de atención médica y evaluación epidemiológica, así como 

también realizar el reporte en la aplicación CoronApp del Ministerio de Salud y 

Protección Social.   

 

 Durante su proceso de recuperación, el colaborador debe mantenerse en su hogar, 

cumpliendo de manera estricta con las medidas de lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, aislamiento obligatorio preventivo y uso de tapabocas, hasta su 

definición por las entidades gubernamentales pertinentes y PMU institucional. 

 

 En caso de que el conductor resulte con temperatura menor de 37.5 °C y no 

presente síntomas relacionados con COVID-19 y/o contactos epidemiológicos, 

podrá iniciar su actividad en la Empresa. 

 

 

 El vehículo debe disponer permanentemente de alcohol o gel desinfectante para 

uso personal de conductor y pasajeros antes del inicio del recorrido y  para 

desinfección de superficies de contacto.  
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 Las sillas de los vehículos deben estar señalizadas o con espacios intermedios, 

las cuales deben ser considerados por los pasajeros para garantizar 

distanciamiento físico recomendado.  

 

 Durante el recorrido y en todo momento el conductor y los pasajeros deben 

obligatoriamente utilizar mascarilla de protección respiratoria (tapabocas).  

 

 Se debe utilizar ventilación natural durante el recorrido, evitando el uso de aires 

acondicionados y sistema de recirculación de aire.  

 

 Si durante el recorrido el conductor o alguno de los pasajeros tose o estornuda 

debe aplicar las medidas de higiene respiratoria socializadas consistente en 

cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, ubicándolo en los recipientes 

ubicados dentro del vehículo.  

 

 Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos con sus manos u otros objetos 

que no hayan sido desinfectados previamente.  

 En lo posible, el conductor debe dejar y recoger a los trabajadores lo más cerca 

posible a la vivienda.  

 

 Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que impliquen riesgo 

de contacto con comunidades o personal no relacionado con la Empresa. 

 

 Disponer permanentemente dentro del vehículo de recipientes para residuos 

biológicos (tales como tapabocas, toallas desechables usadas), en los sitios 

dispuestos por Medio Ambiente y cumplir con el procedimiento de limpieza y 

desinfección de este definido por Servicios Generales.  

 

 Al regresar a la casa evitar contacto con la familia y cohabitantes de vivienda sin 

antes haber lavado sus manos, cambiado de ropa y aseado.  

 

 Cumplir los lineamientos establecidos en la Resolución 00677 del 24 de abril 2020: 

Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 

COVID-19 en el sector transporte.  

 

6.13. Personal propio con trabajo operativo   

➢ Los colaboradores deben cumplir las medidas definidas en el protocolo de ingreso 

a subestaciones referenciado en este documento (ítem 6.7).  
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➢ Previo al inicio de las tareas operativas, el líder del proceso, Jefe Inmediato o 

persona delegada por los mismos debe indagar por las condiciones de salud de 

los colaboradores a cargo en relación con el COVID-19. En caso de reportar alguna 

alteración relacionada con síntomas de COVID-19, indicar al colaborador que debe 

aislarse preventivamente en su casa y hacer reporte al Responsable de Recursos 

Humanos en cada Gerencia Territorial y al PMU, quienes continuaran con el 

proceso correspondiente.  

 

➢ En caso que presenten temperatura corporal mayor a 37.5°C, verificada con 

termómetro, y/o síntomas consistentes en secreción nasal, tos, malestar general, 

dolor de garganta, diarrea o vómito, o presenten iguales síntomas sus familiares o 

personas de convivencia y/o hayan presentado contacto con casos sospechosos 

o confirmados con COVID-19, debe notificar de manera obligatoria su condición de 

salud a su EPS para activación del proceso de atención médica y evaluación 

epidemiológica, así como también realizar el reporte en la aplicación CoronApp del 

Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que al PMU institucional para 

seguimiento, control y monitoreo del caso clínico.   

 

➢ Durante su proceso de recuperación, el colaborador debe mantenerse en su hogar, 

cumpliendo de manera estricta las medidas de lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, aislamiento obligatorio preventivo y uso de tapabocas, hasta su 

definición por las entidades gubernamentales pertinentes y PMU institucional.  

 

➢ El Líder del Proceso, Jefe Inmediato o persona delegada por los mismos debe 

realizar charlas de seguridad con su equipo de trabajo antes de iniciar la jornada, 

en las cuales se debe reforzar las recomendaciones de bioseguridad y preventivas. 

Además debe realizarse el análisis de las zonas de riesgo en la Gerencia Territorial 

correspondiente, tomando como referencia la información disponible en la 

aplicación nacional CoronApp e informar al personal que estará en estas zonas, 

para sensibilizar el cumplimiento estricto de las medidas preventivas y de 

protección.  

 

➢ Realizar lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 30 segundos cada 3 

horas o antes si es necesario. En zonas donde no es posible realizar esta actividad, 

se debe utilizar la técnica socializada de asepsia con alcohol al 70% o gel 

antiséptico, al igual que antes, durante y al finalizar recorridos o actividades 

operativas. Se debe realizar cumpliendo la técnica socializada y descrita en los 

instructivos.  
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➢ Mantener el distanciamiento físico mínimo de 2 mts entre compañeros o en 

situaciones que requiera contacto con la comunidad o clientes.  

  

➢ Esta misma medida debe ser cumplida en zonas como sitio de trabajo, 

subestaciones, cafetería, baños, salas de reunión, zonas de descansos, entre 

otros, utilizando y respetando las señalizaciones realizadas en cada zona descrita.  

 

➢ En caso de atención a usuarios, los colaboradores no deben saludar de mano, 

beso o abrazo.  

 

➢ Utilizar durante toda la jornada laboral los elementos de Protección Personal (EPP) 

tipo mascarilla quirúrgica o tapabocas, teniendo en cuenta las recomendaciones 

definidas en el presente documento.  

 

➢ Antes de ingresar o subir a vehículos livianos, pesados y motocicletas para realizar 

actividades operativas, el colaborador debe desinfectar con alcohol al 70% o en su 

defecto lavar con agua y jabón las cabinas y todas las partes de los vehículos que 

implique contactos con la mano.  

 

➢ Mantener dentro del vehículo y durante todo el recorrido propuesto en el plan de 

trabajo distancias entre colaboradores mínima de 1 mt o una silla de por medio. Se 

recomienda no superar la cantidad máxima de 3 pasajeros por vehículo.  

 

➢ Durante el recorrido en vehículos operativos, todos los colaboradores deben, 

obligatoriamente utilizar mascarilla de protección respiratoria (tapabocas).  

 

➢ Durante el recorrido en vehículos operativos debe utilizarse ventilación natural, 

evitando el uso de aires acondicionados y el sistema de recirculación de aire.  

 

➢ Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol al 70% o gel 

antiséptico, cada vez que reciba y entregue documentos.  

 

➢ Realizar desinfección frecuente de equipos y elementos de trabajo como celulares, 

portadas de agendas, tablas de soporte de documentos, lapiceros, durante su 

actividad en comunidad. En caso de necesidad de registro de actas o documentos, 

es recomendable usar un lapicero específico para esta actividad, el cual debe ser 

desinfectado con alcohol al 70% después de cada uso.  

 

➢ En caso de utilizar equipos o herramientas de trabajo compartidas, debe realizarse 

limpieza y desinfección de estas entre uso por cada colaborador. 
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➢ Realizar técnica de etiqueta e higiene respiratoria la cual consiste en: si alguien 

tose o estornuda, este debe cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, en 

los recipientes de disposición de residuos ubicados en las sedes o vehículos y 

lavarse las manos de manera inmediata con agua y jabón o realizar asepsia con 

alcohol, realizando la técnica socializada.  

 

➢ Realizar mínimo una vez por jornada laboral (dos al día) o en caso de que se 

requiera, limpieza y desinfección con alcohol al 70% de su superficie de trabajo, 

sillas, herramientas de trabajo, cascos, protecciones auditivas y otros elementos 

utilizados por el personal operativo.   

 

➢ Estos colaboradores deben realizar lavado diario de sus uniformes con agua y 

jabón, de manera individual, es decir, sin mezclarlo con prendas utilizadas en su 

casa o por sus familias.  

 

➢ Cada proceso o área a través de un delegado responsable debe monitorear el 

cumplimiento de esta actividad por parte de su equipo de trabajo, por medio del 

diligenciamiento de la herramienta definida por la Empresa para tal fin y reportar 

semanalmente al Puesto de Mando Unificado (PMU), detallando novedades 

durante su ejecución y planes de acción propuestos en casos de evidenciar 

brechas en el cumplimiento.   

 

➢ Cumplir todas las recomendaciones emitidas en el presente documento, referente 

a las medidas de Bioseguridad y Preventivas, según el alcance de cada grupo de 

exposición y tipo de tareas ejecutadas en la Compañía.  

 

6.14. Personal con trabajo remoto o desde casa   

o Todos los colaboradores que se encuentren realizando trabajo remoto o desde 

casa, deben remitir diariamente el formato de Autoencuesta de condiciones de 

salud y epidemiológicas, a través de la herramienta o medio definido para tal fin. 

Los líderes de procesos y/o jefes inmediatos, deben garantizar que el total de los 

colaboradores pertenecientes a sus equipos de trabajo, cumplan con este 

requisito. En caso de evidenciar incumplimientos deben reportar al Responsable 

de Recursos Humanos y a Relaciones Laborales.  

 

o Los colaboradores deben tomar y reportar diariamente su temperatura corporal, a 

través de la herramienta definida para tal fin. En caso que presenten temperatura 
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corporal mayor a 37.5°C, verificada con termómetro, y/o síntomas consistentes en 

secreción nasal, tos, malestar general, dolor de garganta, diarrea o vómito, o 

presenten iguales síntomas sus familiares o personas de convivencia y/o hayan 

presentado contacto con casos sospechosos o confirmados con COVID-19, debe 

notificar de manera obligatoria su condición de salud a su EPS para activación del 

proceso de atención médica y evaluación epidemiológica, así como también 

realizar su reporte en la aplicación CoronApp del Ministerio de Salud y Protección 

Social, al igual que al PMU institucional para seguimiento, control y monitoreo del 

caso clínico.   

 

o Durante su proceso de recuperación, el colaborador debe mantenerse en su hogar, 

cumpliendo de manera estricta las medidas de lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, aislamiento obligatorio preventivo y uso de tapabocas, hasta su 

definición por las entidades gubernamentales pertinentes y PMU institucional.  

 

o Realizar lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 30 segundos, cada 3 

horas o antes si es necesario.   

 

o Realizar técnica de etiqueta e higiene respiratoria consistente en: si el colaborador 

tose o estornuda, debe cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo 

de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, ubicándolo 

en los recipientes de disposición de residuos y lavarse las manos de manera 

inmediata con agua y jabón o realizar asepsia con alcohol, realizando la técnica 

socializada.  

 

o Mínimo una vez por jornada laboral (dos al día) o en caso de que se requiera, 

realizar limpieza y desinfección con alcohol al 70% de su superficie de trabajo, 

sillas, equipos tales como computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos 

fijos, elementos de trabajo como carátulas de libretas, lapiceros, herramientas u 

otros equipos utilizados durante su actividad.  

 

o Cada proceso o área a través de un delegado responsable debe monitorear el 

cumplimiento de esta actividad por parte de su equipo de trabajo, por medio del 

diligenciamiento de la herramienta definida por la Empresa para tal fin y reportar 

semanalmente al Puesto de Mando Unificado (PMU), detallando novedades 

durante su ejecución y los planes de acción propuestos en casos de evidenciar 

brechas en el cumplimiento.   

o Cumplir todas las recomendaciones emitidas en el presente documento, referente 

a las medidas de Bioseguridad y Preventivas, según el alcance de cada grupo de 

exposición y tipo de tareas ejecutadas en la Compañía.  
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o Realizar pausas saludables físicas y psicológicas mínimo 2 veces por jornada 

laboral y cumplir con las recomendaciones y técnicas de ergonomía.    

6.15. Protocolo de atención, seguimiento, monitoreo de condiciones de salud y 

epidemiológicas de los colaboradores y cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y preventivas y de reincorporación laboral por parte del Puesto de 

Mando Unificado (PMU)   

x  A través del Puesto de Mando Unificado institucional (PMU) se realiza 

consolidación de las condiciones de salud y epidemiológicas de los colaboradores 

que realizan trabajo desde casa, en sedes, operativos y comunitario, informadas 

por medio del diligenciamiento y envío diario del formato de autoencuesta, para 

identificación, seguimiento y monitoreo de casos vulnerables, confirmados para 

COVID-19 y sospechosos (sintomáticos y/o contacto con casos confirmados). Esta 

información permite generar el primer filtro de vigilancia epidemiológica para 

autorizar ingreso a sedes para trabajo presencial.   

 

x Cuando se identifiquen casos confirmados para COVID-19 en colaboradores 

propios, tercerizados aliados, clientes, proveedores y/o personal externo que haya 

ingresado a la Compañía, el PMU debe investigar sus nexos epidemiológicos 

(contactos estrechos) en la Empresa e indicar para este grupo aislamiento 

obligatorio preventivo por 14 días en su habitación. Esto incluye, ningún contacto 

con los familiares u otras personas que convivan en la misma casa. Se le debe 

indicar, de igual manera, continuar con las medidas de uso de tapabocas, lavado 

de manos cada 3 horas con agua y jabón, abstenerse de compartir utensilios para 

alimentación u otras actividades dentro de casa.   

 

x  Se le informa al colaborador que debe obligatoriamente notificar la condición de 

contacto estrecho ante la EPS donde se encuentra afiliado, Secretaría de Salud 

Distrital o Departamental, así como también por medio de la aplicación CoronApp 

del Ministerio de Salud y Protección Social. Desde el PMU se realizará seguimiento 

a su condición de salud y apoyo ante las entidades gubernamentales mencionadas 

para definición de su caso.  

 

x  A nivel de compañía (Líder de Proceso, Jefe Inmediato), solicitará a Servicios 

Generales, desinfección y limpieza de la zona de trabajo y zonas adyacentes, 

con los insumos desinfectantes y antisépticos definidos y autorizado por la EPA. 

Esta área debe notificar el tiempo establecido para poder ser asistida por 

personal.  
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x  Los colaboradores identificados como sintomáticos, previo a su reincorporación 

laboral, deberán presentar al PMU, soporte de condiciones de salud por parte de 

su entidad prestadora (Historia Clínica), en la cual se verifique como sano.  

 

x  Los colaboradores confirmados con COVID-19 deben remitir al PMU soporte de 

resultado de prueba realizada PCR (Negativa), obligatoria para su 

reincorporación laboral.  

 

x El PMU definirá de acuerdo con criterios clínicos y epidemiológicos, el grupo de 

exposición y/o contactos a los cuales se les realizaría prueba para detección de 

virus SARS-Cov-2 por parte de la Compañía, cumpliendo los lineamientos 

técnico-científicos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

(Cohorte epidemiológico).  

 

x  Security informará al PMU y al responsable de Recursos Humanos, los casos 

sospechosos por condición de salud o epidemiológica, identificados en el 

segundo filtro de vigilancia epidemiológica (ingreso a sedes), para personal 

propio y tercerizado. Así mismo, en caso de requerirse se enviará al PMU el 

consolidado de identificación y monitoreo clientes, proveedores, personal 

externo o visitantes, lo anterior para efectos estadísticos y de control 

epidemiológico; estos se construirán con cortes semanales.  

  

x  En ambas situaciones, Security no permitirá el ingreso a la sede de personal 

sintomático o con reporte con contacto estrecho con casos confirmados con 

COVID-19.  

 

x  Por medio del PMU se consolidan las necesidades y solicitudes generadas en los 

procesos o áreas referente a reposición de insumos y Elementos de Protección 

Personal (EPP), de acuerdo con el riesgo de exposición (actividad laboral 

realizada). La reposición debe realizarse con mínimo 72 horas de anticipación, 

para garantizar entregas oportunas en todas las Gerencias Territoriales, evitando 

esperar el desabastecimiento de estos en los grupos de trabajo. Los insumos y 

EPP se entregan a los Líderes o Jefes Inmediatos, para su distribución a los 

equipos de trabajo dejando constancia de la entrega; estas evidencias deben 

reenviarse al PMU para control y seguimiento de disponibles, y gestionar las 

solicitudes que se requieran a los proveedores contratados.  
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x  Los Líderes de Procesos, Jefes Inmediatos o personal delegado por parte de 

ellos deben diligenciar diariamente el listado de verificación de cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad y preventivas que deben realizar diariamente todos 

los integrantes de su equipo de trabajo, al igual que notificar los planes de acción 

definidos para los colaboradores que presentan incumplimiento. Esta 

información debe ser remitida al PMU para la consolidación, seguimiento y 

control y a Recursos Humanos y Relaciones Laborales para definiciones 

administrativas del colectivo que incumple las medidas.  

 

x  El equipo de PMU realizará inspecciones periódicas a las sedes de la Compañía, 

con la finalidad de evaluar las condiciones locativas y comportamentales, que 

permitan identificar su nivel de cumplimiento por proceso o área de trabajo y 

colaboradores en general; comparando lo observado con la información de 

verificación enviada por los Líderes de Proceso o Jefes Inmediatos. En caso de 

evidenciar brechas, se notificarán a los responsables del proceso o áreas, para 

definir los planes de acción que permitan la continuidad y contribuyan a mitigar 

el riesgo de contagio por COVID-19.  

  

7. Relación de Anexos  

x Anexo 01. Instructivo para lavado de manos con agua y jabón, gel antiséptico o 
alcohol.   

 
x Anexo 02. Instructivo utilización y retiro de tapabocas convencionales.  
  
x Anexo 03. Técnica de Higiene y etiqueta respiratoria. 
 
x Anexo 04. Instructivo para limpieza y desinfección de espacios de trabajo  
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Anexo 01. Instructivo para lavado de manos o higienización con alcohol/gel 

antiséptico  
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     Anexo 02. Instructivo utilización y retiro de tapabocas convencionales   

El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante, 

recomendándose lo siguiente:   

  

1.  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.  

   

2. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(Ej. mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 

contaminarse.  

 

3. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.   

 

4. Identificar cara externa del tapabocas (impermeable). 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 contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 

5. La colocación del tapabocas debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.    

 

6. Ajuste el tapabocas. Si tiene elásticos el ajuste es por detrás de las orejas; si es 

de tiras se 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.  

 

7.  Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.   

 

8. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior para que moldee la banda sobre el tabique nasal.    

 

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

antes y después de su manipulación.    
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10. 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.    

 

11. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque 

la parte externa de la mascarilla.    

 

12. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítelo en una bolsa de papel o basura.    

 

13. No reutilice los tapabocas desechables.  

 

14. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.    

 

15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(Ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 

contaminarse.   

 

Anexo 03. Técnica Higiene y Etiqueta Respiratoria  

• Al toser o estornudar, utilizar pañuelos o toalla desechables y colóquelos 

inmediatamente después de uso, en los recipientes destinados para residuos. 

En caso de no disponibilidad de estos, cubrirse la boca y la nariz con el codo 

flexionado. Lave sus manos posteriormente con agua y jabón, mínimo durante 

30 segundos o en caso de no contar con estos insumos, higienizar las manos 

con alcohol entre el 60 y 70% de concentración.  

 

• Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo 

una distancia de dos metros aproximadamente) con otras personas.  

 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

 

• Posterior a manipulación de secreciones nasales o bucales por tos o estornudos, 

evitar tocar objetos con las manos, sin haber realizado previamente lavado con 

agua y jabón o higienización con alcohol al 70%.  
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Anexo 04. Instructivo para limpieza y desinfección de espacios de trabajo   

- El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar 

los elementos de protección personal: guantes, delantal y tapabocas.  

   

- Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el 

fin de lograr una desinfección efectiva.    

 

- Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

 

- El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 

tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 

recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.   

 

- Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura 

y con los elementos necesarios, dependiendo de las áreas o de las zonas de 

desplazamiento y trabajo. Estos insumos son Alcohol al 70% e Hipoclorito de Sodio 

al 5%.  

 

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

para luego desinfectar; para esto último se recomienda el hipoclorito de uso 

doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después 

retirar con un paño húmedo y limpio. También se puede utilizar como desinfectante 

el dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el 

fabricante, entre otros.  

 

- Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 

menos una vez al día. 

 

- Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos. En caso de 

guantes reutilizables, antes de quitárselos se debe lavar el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que se realizó la desinfección de superficies, dejarlos 

secar en un lugar ventilado. Al finalizar la actividad el personal de limpieza debe 

cambiarse la ropa.   

 

- Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies 

y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro 

objeto sobre el que se estornude o tosa).   

  

  


