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1. OBJETIVO. 

Establecer las medidas de prevención y mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por coronavirus COVID 19, definiendo las normas de 

bioseguridad e higiene y demás estrategias que eviten el contagio de COVID 19 a 

los trabajadores, contratistas y visitantes. 

2. ALCANCE. 

El presente protocolo aplica a todas las actividades y al personal administrativo y 

operativo, contratistas, visitantes y demás partes interesadas.  

3. DEFINICIONES 

Bioseguridad: La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos 

que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones 

científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de 

riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como 

por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso 

de barreras protectoras entre otros. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 

que la causa 

COVID 19: Es un virus que se descubrió a finales del año 2019 y que, debido a su 

rápida propagación, ha sido catalogado como pandemia mundial (declarado 

oficialmente por la OMS) puesto que afecta directamente a los seres humanos 

generando enfermedades respiratorias totalmente agudas. 

Riesgo Biológico: Se define como la posible exposición a microorganismos (virus, 

bacterias, hongos, toxinas, otros) que puedan dar lugar a enfermedades. 
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Virus: Agente infeccioso microscópico acelular que se multiplica en las células de 

otros organismos generando distintos tipos de enfermedades. 

Mascarilla N95: Elemento de protección personal que brinda una efectiva, 

confortable e higiene protección respiratoria contra la mayoría de las partículas de 

material particulado. 

Tapabocas: Elemento para cubrir nariz y boca con elástico para sujetar, que 

previene la transmisión de virus, gérmenes y la propagación de enfermedades 

provenientes de la boca. 

Limpieza y desinfección: proceso mediante el cual se retiran los contaminantes 

presentes en las áreas, equipos, herramientas y superficies. De igual forma la 

desinfección consiste en eliminar los agentes infecciosos en las superficies y 

elementos de trabajo. 

4. RESPONSABLES 

Empleador / Gerente General 

- Cumplir con la normatividad vigente relacionada con la prevención y 

mitigación ante el COVID 19 y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Brindar todos los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para 

la implementación del presente protocolo de bioseguridad. 

- Socializar a sus trabajadores, contratistas y visitantes el presente protocolo. 

- Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas y demás 

personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

- Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar 

el trabajo remoto o trabajo en casa. 

- Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental, 

distrital y/o municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 
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- Incorporar en el plan de comunicación de la empresa la información 

relacionada con la prevención, mitigación, propagación y atención del 

COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas 

vinculados mediante contrato de prestación de servicios y comunidad en 

general. 

- Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y 

prevención de la salud. 

- Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

- Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle 

para el empleador. 

- Promover ante sus trabajadores y contratistas que en sus celulares 

inteligentes hagan uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su 

estado de salud. 

 

Administradora de Riesgos Laborales 

- Apoyar al empleador o contratante en materia de identificación, valoración 

del riesgo y en conjunto con las Entidades Promotoras de Salud en lo 

relacionado con las actividades de promoción y prevención de la salud. 

- Brindar asistencia técnica al empleador o contratante para verificar medidas 

y acciones adoptadas en sus diferentes actividades y lugares de trabajo. 
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Trabajadores, contratistas y visitantes 

- Acatar los protocolos de bioseguridad definidos e implementados por el 

empleador durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su 

empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

- Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten 

las medidas correspondientes. 

- Adoptar las medidas de autocuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente 

relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria, de igual forma 

reportar el estado de salud en la aplicación CoronApp. 

- Evitar los saludos de beso, abrazo o de mano. 

- Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo 

desechable inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo 

disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo.  

- Procurar mantener una distancia de al menos un metro entre la persona que 

tosa o estornude. 

- Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-

19 dadas por el respectivo organismo, entidad pública o privada y 

administradora de riesgos laborales. 

- No usar equipos de trabajo de otros compañeros. 

- Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de 

trabajo limpio y una distancia adecuada. 

- Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los 

ojos, nariz y boca, sin habérselas lavado. 
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Recursos necesarios: 

- Jabón líquido en cada una de las unidades sanitarias 

- Alcohol glicerinado y gel antibacterial al ingreso de la oficina 

- Toallas de papel con su correspondiente dispensador por cada unidad 

sanitaria 

- Termómetro infrarrojo digital 

- Mascarillas quirúrgicas o tapabocas 

- Respiradores de libre mantenimiento N95 (EPP obligatorio) 

- Guantes de látex o de nitrilo 

- Hipoclorito de sodio al 5% (Uso comercial) 

- Alcohol etílico al 70% 

- Paños para la limpieza de las superficies de trabajo, puertas, manijas, 

equipos de cómputo, teléfonos, impresora, celulares, etc. 

- Toallas desechables para la limpieza de los vehículos. 

- Elementos de protección personal para el personal de servicios generales: 

Monogafas de seguridad, guantes de nitrilo y de caucho, ropa de trabajo 

(no puede desarrollar la labor con la ropa con la que llego de casa) 

- Canecas para la disposición de desechos como tapabocas y guantes y 

bolsas suficientes. 

 

5. DESARROLLO 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL 

COVID-19 

 

A continuación, se enuncian las medidas de bioseguridad, prevención y mitigación 

frente al COVID -19: 
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1. Lavado de manos: El cual debe realizarse mínimo cada tres (3) horas y de 
acuerdo con la siguiente imagen: 

 

Fuente: https://www.superdeporte.es/vida-y-estilo/salud/2020/02/25/coronavirus-lavarse-manos-oms/443324.html 

 

 

https://www.superdeporte.es/vida-y-estilo/salud/2020/02/25/coronavirus-lavarse-manos-oms/443324.html
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Se debe realizar lavado en las siguientes situaciones: 

- Cada tres (3) horas o después de toser, estornudar y cuando las manos se 

vean visiblemente sucias 

- Al ingreso de las instalaciones de la empresa 

- Antes de colocarse el tapabocas y después de desechar un tapabocas 

desgastado 

- Antes y después de consumir alimentos 

- Antes y después de ingresar a la unidad sanitaria 

- En caso de tocar accidentalmente un tapabocas en uso 

- Cuando reciba dinero o documentación. 

- Después de colocarse la ropa con la que se transportara hasta su vivienda 

- Durante el uso del transporte público se recomienda aplicarse gel 

antibacterial o alcohol glicerinado 

- Al llegar a casa debe realizar el lavado de manos y cuerpo entero con 

abundante agua y jabón antes de hacer contacto con cualquier miembro de 

su familia. 

 

2. Distanciamiento social:  

El distanciamiento social significa evitar el contacto físico entre las personas, 

adoptando actividades en casa o teletrabajo, o disminuyendo la afluencia de los 

colaboradores a los centros de trabajo.  

Para practicar el distanciamiento social se requiere: 
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- Se debe garantizar el trabajo en casa o teletrabajo para los cargos y tareas 

que lo permitan, de esta manera se disminuye la posibilidad de contagio a 

los trabajadores y sus familias. 

- En caso de no poder realizar las tareas desde casa, los trabajadores que 

deban asistir a la oficina y demás lugares de trabajo deben permanecer a 2 

metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando 

contacto directo.  

- Evitar totalmente el saludo de manos, beso o abrazo. 

- Las personas circulantes de aseo mantendrán las mismas distancias de 

protección. 

- Se debe controlar el aforo de los trabajadores en cada área, cumpliendo el 

distanciamiento de 2 metros entre trabajadores. Estas mismas 

recomendaciones se deben aplicar en los sitios donde consumen los 

alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, etc.) y en general en los sitios 

de descanso de los empleados. 

- No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar 

la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

- Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite 

el intercambio físico de documentos de trabajo. 

- No compartir utensilios de la cocina como cubiertos, platos y vasos. 

- Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben 

hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento 

social tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde 

pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas 

para evitar la propagación. 
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Con el fin de mantener un menor contacto social dentro de la empresa, se 

proponen los siguientes horarios de trabajo durante el estado de emergencia 

anunciado por el Gobierno Nacional: 

 

SEDE ÁREA HORARIO 

 
Oficina 

administrativa 

 
Administrativa 

 
Personal que pueda 

trabajar desde casa, de 
acuerdo con sus 

funciones 
 

 
Actividades en casa 

o teletrabajo 
 

Lunes a viernes de  
8:00 am a 5:00 pm 

 
Instalaciones del 

aeropuerto/oficinas 
de tramites 

 
Operativa 

 
Personal que requiere 
asistir a instalaciones 

del aeropuerto o 
clientes 

Turno 1 
Hora ingreso: 9 am 
Hora salida: 3 pm 
 
Turno 2 
Hora de ingreso 10:00 am 
Hora salida: 4:00 pm 
 
Lunes a viernes 

El anterior cuadro debe ser revisado y aprobado por el Gerente y el responsable 

de SST. 
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3. Uso correcto del tapabocas 

 

El uso correcto del tapabocas es otras de las medidas de prevención frente al 

contagio con el COVID 19, por tanto, se deben tener en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

- Hacer uso del tapabocas o mascarilla quirúrgica así el trabajador no presente 

síntomas de enfermedad respiratoria. 

- Por supuesto, es obligatorio que el tapabocas lo usen quienes padezcan tos, 

estornudos, secreciones y dificultades respiratorias para evitar que cualquier 

virus asociado a estos indicios se disperse por medio de las partículas que 

son expulsadas y contagie a alguien más. 

- Se debe recordar que la utilización del tapabocas en espacios públicos como 

supermercados, bancos y transporte público es obligatoria para todos sin 

distinción. 

- Se debe lavar muy bien las manos con agua y jabón antes de manipular la 

mascarilla. Luego, cúbrete la boca y la nariz con ella, asegurándote de que 

no haya espacios entre esta y tu cara. 

- Durante el tiempo en que el trabajador tenga el tapabocas puesto, debe evitar 

tocarlo constantemente y, si lo hace, es necesario lavarse las manos.  

- Tan pronto como se deteriore o se ponga húmedo, se debe reemplazar por 

uno nuevo retirándolo de las cintas elásticas puestas detrás de las orejas (no 

debe ser reutilizado). Doblar la parte externa del tapabocas hacia dentro. 

Recuerde lavar las manos nuevamente luego de desecharlo. 

- Desechar el tapabocas en una bolsa plástica o de papel. 

- Se requiere cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable o el antebrazo, para evitar la dispersión de fluidos corporales 

hacia las superficies de trabajo, manos o cuerpo del trabajador o de personas 

que se encuentren cerca. 
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- Los tapabocas que aún no se han utilizado deben mantenerse en su 

empaque original, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolsillo, 

ya que se pueden contaminar, romper o dañar. 

- Los tapabocas no se deben dejar sobre cualquier superficie sin protección, 

corre el riesgo de que se contamine. 

 

4. Procesos de limpieza y desinfección: 

Se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e 

insumos de uso habitual, superficies de trabajo, equipos de uso frecuente, 

equipos de cómputo, teléfonos fijos y celulares, el correcto manejo de residuos 

producto de la actividad o sector, adecuado uso y mantenimiento de Elementos 

de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento 

de condiciones higiénicos sanitarias. 

El proceso de la limpieza consiste en la remoción de la materia orgánica e 

inorgánica visible presente en las superficies de trabajo, áreas comunes y 

herramientas. Es generalmente realizada con agua y detergente. Por otro lado, 

la desinfección es un proceso químico mediante el cual se logra eliminar los 

microorganismos patógenos de los objetos inanimados y superficies.  

A continuación, se especifican las acciones para una correcta limpieza y 

desinfección de las áreas, superficies y elementos de trabajo: 

Oficinas administrativas 

- El primer paso que se debe realizar es la limpieza general del área y de los 

elementos (Puertas, ventanas, manijas, pisos, paredes, superficies de 

trabajo, interruptores, etc); removiendo la materia orgánica e inorgánica, 

normalmente a través de la fricción, con la ayuda de detergentes y 
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enjuagando posteriormente con agua. Para las superficies donde no se 

puedan ejercer la fricción, se recomienda el uso de paños, toallas o 

trapeadores. 

- Luego de ejecutada la limpieza se puede proceder con la desinfección de las 

superficies, por medio de la aplicación de sustancias desinfectantes a través 

de un rociador, un paño limpio, toallas o con trapeadores. 

- De igual forma se debe realizar la limpieza y desinfección al puesto de trabajo 

y de sus elementos (Silla, teléfono fijo, celular, equipo de cómputo, teclado e 

impresora, y demás equipos y herramientas del puesto de trabajo) antes de 

iniciar labores y al finalizar. La frecuencia de este proceso debe ser mínimo 

tres veces al día o más, en caso de que se contamine por el contacto de 

personal no autorizado o de fluidos corporales. 

- Cada trabajador debe realizar la limpieza y desinfección de los elementos de 

protección personal entregados y dotación; este proceso se debe realizar al 

inicio, durante y al finalizar la jornada laboral de acuerdo con las indicaciones 

del fabricante, para evitar daños en los mismos. 

- Se le deben brindar a los trabajadores los insumos necesarios para la 

limpieza y desinfección del puesto de trabajo y de los elementos de 

protección personal. 

- Cuando se realizan los procesos de desinfección se recomienda mantener 

las áreas ventiladas, es decir ventanas y puertas abiertas, para proteger la 

salud del personal. 

Vehículos de carga 
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- Abrir las puertas del vehículo por un par de minutos al inicio de la jornada, 

para permitir que se ventile. 

- Retirar de los vehículos elementos susceptible de contaminación como, por 

ejemplo: tapetes, ropa sin uso, bayetillas, toallas, protectores de cabrillas o 

volantes, protectores acolchados de la barra de cambios o consolas 

acolchadas de tela con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan 

albergar material particulado. 

- Al inicio y al finalizar la jornada se debe realizar limpieza y desinfección del 

vehículo, se debe iniciar retirando el exceso de polvo presente sobre todas 

las superficies y partes de la cabina con un paño limpio y húmedo. 

Posteriormente continuar con la desinfección aplicando desinfectantes 

(alcohol al 70% o el recomendado en el Manual del Vehículo) en el tablero, 

botones, palanca de cambio, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, 

hebillas de los cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas las 

superficies con las que se tiene contacto en la cabina. Con una toalla o paño 

desechable limpiar todas estas superficies, usando guantes de caucho o 

nitrilo. Desechar la toalla con la que se realizó el proceso. La frecuencia de 

este proceso debe ser mínimo tres veces al día o más en caso de que se 

contamine por el contacto de personal no autorizado, fluidos corporales o 

contacto con dinero. 

- Para evitar contaminación del área se recomienda llevar la documentación 

requerida en doble bolsa plásticas. 
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Áreas comunes y de consumo de alimentos o descanso 

- Realizar la limpieza y desinfección de acuerdo con el proceso definido en el 

presente protocolo, esta acción se debe realizar al inicio de la jornada laboral, 

de forma periódica y al finalizar la jornada laboral, enfatizando en los pisos, 

paredes, ventanas, puertas, manijas, cerraduras, interruptores, timbres y 

demás superficies de uso común. La frecuencia de este proceso debe ser 

mínimo tres veces al día o más, en caso de que se contamine por el contacto 

de personal no autorizado o de fluidos corporales. 

- Se debe realizar la limpieza y desinfección de la cocina y de las unidades 

sanitarias, el personal de servicios generales debe tener todos los elementos 

de protección personal y elementos de trabajo requeridos para la labor 

(Monogafas de seguridad, guantes, ropa de trabajo, elementos de aseo como 

detergente, sustancias desinfectantes, paños limpios, toallas desechables, 

trapeadores, etc.) 

- Cada trabajador debe realizar limpieza y desinfección de la superficie y silla 

donde consumió alimentos, antes y después de su uso. En caso de usar 

utensilios de cocina debe lavarlos con agua y jabón y ubicarlos en el lugar de 

almacenamiento definido para ello. 
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Disposición de residuos del trabajo y elementos de protección personal 

por COVID-19: 

- Se debe ubicar canecas suficientes para la disposición de los residuos del 

trabajo, señalizando el tipo de desecho. 

 

Fuente: https://ecoreciclajeuniversal.com/tienda-ecoreciclajeuniversal/puntos-ecologicos-de-todos-los-

tamanos/punto-ecologico-22-litros-4-puestos-tapa-vaiven/ 

- Se deben ubicar los tapabocas y guantes usados en el recipiente rojo que 

indica riesgo biológico. 

Preparación de las sustancias desinfectantes:  

A continuación, se presenta la tabla de dosificación para la correcta preparación 

de las soluciones con desinfectantes: 

Soluciones desinfectantes con Hipoclorito comercial (5,25%) 

https://ecoreciclajeuniversal.com/tienda-ecoreciclajeuniversal/puntos-ecologicos-de-todos-los-tamanos/punto-ecologico-22-litros-4-puestos-tapa-vaiven/
https://ecoreciclajeuniversal.com/tienda-ecoreciclajeuniversal/puntos-ecologicos-de-todos-los-tamanos/punto-ecologico-22-litros-4-puestos-tapa-vaiven/
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Fuente: Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. 

 

Para las superficies que se pudiesen dañar por el hipoclorito de sodio se puede 
hacer uso del alcohol etílico al 70%. Aplicándolo con un paño limpio. 

Elementos de protección personal para el personal de servicios generales: 

➢ Monogafas de seguridad 

➢ Ropa de trabajo (Dotación: Pantalón y camisa) 

➢ Zapatos con suela antideslizante 

➢ Guantes de caucho 

➢ Tapabocas  
 
 

Monitoreo de acciones de limpieza y desinfección 

Se establece el formato para realizar el monitoreo de las acciones de limpieza y 

desinfección que se deben ejecutar de acuerdo con el protocolo: 
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Fuente: Elaboración asesor externo en Prevención de Riesgos Laborales 

 

El formato se debe implementar a diario y durante la jornada laboral de acuerdo con 

la frecuencia definida para cada una de las áreas y superficies de trabajo. Debe ser 

remitido al jefe inmediato y posteriormente al responsable del Sistema de Gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, para el debido seguimiento y vigilancia. 

5. Reporte de condiciones de salud de los trabajadores 

Todos los trabajadores al inicio de la jornada deben diligenciar un auto reporte de 

condiciones de salud en el formato definido para ello, allí deben suministrar 

información clara y veraz sobre el estado de salud en el que se encuentran y si han 

FECHA HORA LIMPIEZA DESINFECCIÓN PISOS PUERTAS
PAREDES Y 
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ELEMENTOS DE 

TRABAJO (Teclado, 

mouse, telefono, 
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ARCHIVADORES
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LAVAPLATOS Y 

DEMAS SUPERFICIES 

DE LA COCINA

Firma trabajador
C.C.

CODIGO: F-SE-018

AREAS ADMINISTRATIVAS/ COCINA /UNIDADES SANITARIAS

MONITOREO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO

Versión: 01Fecha: 5 de mayo de 2020

             
PLACAS VEHICULO

SUPERFICIES Y ELEMENTOS DE TRABAJO

MONITOREO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Marque con una "X" si realizó la limpieza y desinfección de las superficies y elementos enunciados en cada columna, de acuerdo con las características 

del área a limpiar y desinfectar; si no aplica por favor coloque NA
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SEDE CARGO

ESPECIFIQUE EL AREA: _______________________________________________

Oficina, Unidad Sanitaria, Cocina, área de consumo de alimentos o descanso, vehiculo de carga.ÁREA:   ADMINISTRATIVA                    OPERATIVA

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRESAPELLIDOS

_________________________________________________

OBSERVACIONES:

VEHICULOS DE CARGA

PROCESO REALIZADOCONSECUTIVO

CABINA EN GENERAL DEL VEHICULO 
(tablero, botones, palanca de cambio, manubrio, 

espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de los 

cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puerta)

INTERRUPTORES

PUESTO O 

SUPERFICIE DE 

TRABAJO
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sentido algún tipo de síntomas relacionado con enfermedades de tipo respiratorio o 

si han tenido contacto con alguna persona positiva o en sospecha de contagio con 

el COVID 19. 

 
 
Fuente: Elaboración asesor externo en Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 

Al inicio y al final de la jornada laboral se realizará la toma de temperatura de todos 

los trabajadores, este dato se debe registrar en el formato de Autoreporte de 

condiciones de salud. En caso de detectar síntomas relacionados con el COVID – 

dd mm AAAA

SEXO

_________________________________________________

Firma del funcionario

C.C.

Bajo la gravedad de juramento hago constar que toda la informacion suministrada es correcta y veraz.

EDAD 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:              

NUMERO DE CELULAR: ÁREA:   ADMINISTRATIVA                    OPERATIVA

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

EPS

NOMBRESAPELLIDOS

IDENTIFICACIÓN

Ha estado expuesto a: Viaje desde el exterior           Contacto con sospechoso de tener virus covid-19         Contacto con algun familiar enfermo 

respiratorio 

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD
¿Actualmente presenta algun sintoma respiratorios? (tos, secreciones nasales, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dificultad para respirar) o 

digestivos (diarrea, dolor abdominal, vomito)

 Si          No                Cuales___________________________________________________________________

Temperatura corporal al inicio de la jornada: _____°C

Temperatura corporal al finalizar la jornada: _____°C

Nota: Si despues de 2 dias no ha notado mejoria, por favor asista a su EPS
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Usted tiene o ha tenido diagnósticada alguna de las siguientes patologías:

Asma

Alergias respiratorias

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

Diabetes

Afecciones cárdiacas graves

Obesidad

Ninguna de las anteriores

CARGO

_____  (años)    F               M  

AUTOREPORTE DE 

CONDICIONES DE SALUD

Fecha: 5 de mayo de 2020 Versión: 01

CODIGO: F-SE-019
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19 se debe aplicar el procedimiento para el reporte y seguimiento del caso, definido 

en el presente protocolo. 

Se debe tener en cuenta el manual de uso del termómetro digital infrarrojo, con lo 

relacionado a uso adecuado, mantenimiento y calibración. 

Este autoreporte de condiciones de salud también debe ser diligenciado por el 

personal que se encuentre en actividades desde casa. 

Procedimiento para la identificación, reporte y seguimiento de casos 

sospechosos o positivos para COVID-19: 

➢ Reportar a la aplicación CoronApp 

Cada trabajador debe reportar sus condiciones de salud a la plataforma CoronApp. 

CoronApp es una aplicación móvil del Gobierno Nacional que permite reportar a 

diario síntomas y el estado de salud de toda la familia, conocer información oficial 

sobre medidas del Gobierno, recomendaciones de prevención, ubicación de 

servicios de salud, así como canales para orientar y atender oportunamente el 

coronavirus. 

Esta plataforma móvil fue construida por la Agencia Nacional Digital y toda la 

información que allí se almacenará estará encriptada y protegida por los protocolos 

de la Ley de Habeas Data. Esta aplicación es gratuita y no afecta el consumo de 

datos móviles. 

A través del siguiente enlace encontrará las instrucciones para descargar la 

aplicación: 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/descarga-CoronApp-Colombia-usuarios-

telefonia-movil-prepago-obtendran-internet-minutos-voz-gratis-durante-un-mes-200424.aspx 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/descarga-CoronApp-Colombia-usuarios-telefonia-movil-prepago-obtendran-internet-minutos-voz-gratis-durante-un-mes-200424.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/descarga-CoronApp-Colombia-usuarios-telefonia-movil-prepago-obtendran-internet-minutos-voz-gratis-durante-un-mes-200424.aspx
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➢ Manejo de casos sospechosos de COVID-19: 

El trabajador que detecte síntomas y signos muy relacionados con COVID-19, 

deberá reportar de inmediato a su jefe. Si el trabajador se encuentra dentro de las 

instalaciones de la empresa, se debe verificar que las personas presentes estén 

haciendo uso del tapabocas, es necesario indagar con el trabajador si ha estado en 

contacto con alguna persona positiva por COVID-19. 

Se debe reportar el caso a la EPS del trabajador y a la Secretaria de Salud distrital, 

quienes serán los encargados de evaluar su estado de salud y determinarán si se 

debe trasladar a su casa con un asilamiento preventivo por síntomas leves y en el 

caso de dificultad para respirar dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar 

a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

Si el trabajador se encuentra en su casa, debe reportar la situación a su jefe 

inmediato y tanto el trabajador como el empleador debe reportar el caso a la EPS, 

ARL y a la Secretaria de Salud, para que evalúen la situación y le den indicaciones. 

Posteriormente se debe realizar una lista con todas las personas con las que el caso 

sospechoso se ha encontrado en contacto estrecho, a menos de 2 metros por más 

de 15 minutos. Cuando es un caso confirmado se debe recolectar esta misma 

información, pero de los últimos 14 días. Esta lista se debe remitir a la Secretaria de 

Salud, las personas que hayan estado en contacto deberán estar en aislamiento 

preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberá reportar las condiciones de 

salud a diario en la aplicación CoronApp. 

Se deben identificar las superficies, puestos de trabajo y demás elementos en los 

que haya hecho contacto la persona sospechosa de contagio, y realizar la debida 

limpieza y desinfección de manera inmediata. 



    

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y 

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION 

FRENTE AL COVID 19 

Código: 

PROT-SE-001 

Fecha: mayo 5 de 2020 Versión: 01 Página 22 de 29 

 

Se deben mantener activos los protocolos de limpieza y desinfección de todas las 

superficies, paredes, pisos, puestos de trabajo, herramientas, elementos de 

protección personal, computadores, teléfonos, etc. El personal encargado de 

servicios generales debe hacer uso de todos los elementos de bioseguridad. 

Garantizar que el personal pueda realizar el lavado de manos mínimo seis (6) veces 

durante la jornada y que se cuente con los insumos para este proceso. 

Cuando el trabajador se encuentre diagnosticado como positivo COVID-19, y se le 

haya indicado aislamiento obligatorio en casa, se debe mantener constante 

comunicación y solicitar al trabajador el auto reporte diario de sus condiciones de 

salud. En caso de que el trabajador se encuentre hospitalizado se deberá mantener 

comunicación con los familiares para conocer su estado de salud. 

6. Uso correcto de elementos de protección personal 

- Se deben realizar los ajustes y actualizaciones pertinentes con relación a los 

elementos de protección personal para la prevención del COVID-19 desde el 

punto de vista de la higiene industrial y teniendo en cuenta los procesos y 

actividades de la organización. 

- Los conductores deben hacer uso de un respirador de libre mantenimiento 

N95. 

- Se debe continuar con la entrega y reposición oportuna de los EPP. 

- Reforzar la información sobre el uso, mantenimiento y almacenamiento 

adecuado de los EPP. 

- Los EPP que no sean desechables deben ser lavados y desinfectados antes 

de su uso y de ser almacenados en un área limpia y seca.  
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- Se debe recordar que los EPP son de uso personal. 

- Se debe disponer de lugares específicos y debidamente señalizados para la 

recolección de los EPP desgastados o deteriorados. 

- Ningún trabajador podrá hacer uso de los EPP fuera de sus actividades 

laborales. 

 

7. Recomendaciones generales: 

En casa 

Cumplir con las medidas de higiene y autoaislamiento en sus hogares. 

En lo posible evite usar transporte público, prefiera el uso de la bicicleta. 

Evite salir en caso de que tenga que hacerlos utilice el distanciamiento social 

(mantenga una distancia de aproximadamente 2.00 metros si es posible), siempre 

que esté en público. Evite las multitudes, las tiendas y haga uso del tapabocas 

convencional) 

Lávese las manos cada tres (3) horas, con agua y jabón o con un desinfectante a 

base de alcohol. 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con la parte interna del codo o con un 

pañuelo desechable. Después, lávese las manos. 

Evite tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, pues estos son la 

puerta de entrada de los virus. Si debe hacerlo, procure lavarse las manos antes y 

después. 

Use pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias (se deben 

desechar de inmediato). 
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Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de 

alto riesgo. 

Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

Use tapabocas en caso de que presentes algún síntoma viral como tos o 

estornudos. 

Reduzca el contacto físico como dar la mano, saludar de beso, dar abrazos o hablar 

muy cerca de otras personas. 

Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón. 

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

distancia de más de dos metros entre personas. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

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

manera regular. 

Recuerde actualizarse en fuentes oficiales como el Ministerio de Salud y Protección 

Social y la Organización Mundial de la Salud. 

Revisar la información sobre COVID 19, medidas de prevención y contención que 

serán enviadas por el área de SST. 

Evite que otras personas entren en contacto con tu celular, tu comida o bebida.  

Procure consumir alimentos preferiblemente preparados en su casa. 

Limpie y desinfecte las superficies o los objetos que usas. Por ejemplo: el celular, 

las llaves, el computador, impresora, cocedora y otros artículos que manipule con 

frecuencia. Puede hacerlo con una toalla con alcohol o alguna solución que tenga 

hipoclorito de sodio. 

Monitoree su estado de salud, siguiendo las siguientes pautas: 
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• Tómese la temperatura con un termómetro dos veces al día 

• Observe si tiene tos o dificultad para respirar. 

• Fiebre significa sentirse febril o tener una temperatura media de (38°C) o 

más. 

• Informe de inmediato cualquier fiebre, tos o dificultad para respirar al área 

SST de la compañía y/o a su jefe inmediato. 

• Debe comunicarse con la secretaria de salud para que sea practicada la 

prueba para descartar un posible caso de COVID-19. 

• Evite desplazarse a los centros de salud. 

• Si algún colaborador, contratista o cliente de la empresa que vaya a ingresar 

a la oficina presenta algunos síntomas de gripe (tos, fiebre, malestar general), 

deberá notificarlo a su jefe inmediato. Pues esta persona no podrá ingresar. 

• Enviar al área SST el formato auto reporte de condiciones de salud 

debidamente diligenciado y firmado antes de ingresar a la oficina. 

Para el inicio de labores 

Todo el personal deberá cumplir con las prácticas de higiene adecuadas antes de 

iniciar sus labores:  

• Lavado de manos al inicio y durante la jornada laboral (cada 3 Horas)  

• Evitar el contacto físico como dar la mano, saludar de beso, dar abrazos o hablar 

muy cerca de otras personas.  

• No compartir ningún elemento como: lapiceros, tabletas, celulares, etc. Limpiar y 

desinfectar las superficies o los objetos que usas. Por ejemplo: el celular, las llaves 

y otros artículos que manipule con frecuencia.  

• Verifique frecuentemente su estado de salud, si presenta alguna sintomatología 

repórtela inmediatamente. 
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• Mantenga la distancia mínima de dos metros  

• Cada trabajador debe limpiar y desinfectar su puesto de trabajo 

 

Para el uso de la cocina y espacios de consumo de alimentos: 

• Lavado de manos antes y después de tomar sus alimentos. 

• Evitar el contacto físico como dar la mano, saludar de beso, dar abrazos o hablar 

muy cerca de otras personas.  

• No compartir ningún elemento como: platos, cubiertos, vasos o pocillos. Limpiar y 

desinfectar las superficies o los objetos que se vayan a usar.  

• Verifique frecuentemente su estado de salud, si presenta alguna sintomatología 

repórtela inmediatamente. 

• Limitar la capacidad actual al 50%, y/o garantizar el distanciamiento mínimo de 2 

metro entre personas.  

• Verificar que la administración del edificio este cumpliendo con el procedimiento 

de limpieza y desinfección de las áreas comunes.  

Para actividades operativas  

Todo el personal deberá cumplir con las prácticas de higiene adecuadas antes de 

iniciar sus labores:  

• Lavado de manos frecuente (cada tres horas) 

•  Uso de tapabocas convencional o respirador N95 

• Evitar el contacto físico como dar la mano, saludar de beso, dar abrazos o hablar 

muy cerca de otras personas con los pasajeros y/o personal en general.  
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• No compartir ningún elemento como: lapiceros, tabletas, celulares, etc. Limpiar y 

desinfectar las superficies o los objetos que se usen. Por ejemplo: el celular, las 

llaves, esferos y otros artículos que manipule con frecuencia.  

• Verifique frecuentemente su estado de salud, si presenta alguna sintomatología 

repórtela inmediatamente. 

• Revisar rutinas de trabajo cuando sea necesario realizar tareas en donde los 

empleados deben trabajar a menos de un metro.  

• Entrega del Kit de bioseguridad a cada trabajador  

• Verificar que los técnicos limpian sus herramientas. 

Para el traslado de casa al lugar de trabajo 

• Cumplir con las normas de bioseguridad definidas para el transporte público, 

como lo son el uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento de hasta 2 

metros, hacer uso de alcohol glicerinado. 

• Evitar el uso de medios de transporte que superen el 30 % de su capacidad. 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. Visitar solamente aquellos lugares 

estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas. 

 

8. Estrategias de comunicación 

 

• En la cartelera de la empresa se informarán los aspectos básicos 

relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la 

manera de prevenirlo; los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o 
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igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, entre otros 

síntomas de resfriado). 

• Al inicio de la jornada laboral cada trabajador deberá diligenciar el formato de 

autoreporte de condiciones de salud. Por su parte la empresa informará la 

obligatoriedad de reportar si presentan algún síntoma de enfermedad 

respiratoria o la posible exposición a un sospechoso o positivo en COVID – 

19. 

• Se deben realizar charlas de seguridad previas al inicio de las actividades 

laborales, en medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, 

protectores de pantallas para computadores, etc.  

• Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse 

el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua 

y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio 

de Salud y Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de 

mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19, 

dirigida a la población en general” (3.9. Medidas de Prevención al regresar a 

la vivienda). 

• Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, 

dirigidas a usuarios de servicio de transporte público, masivo e individual. 

• Socializar el presente Protocolo de bioseguridad a todos los trabajadores, 

contratistas y visitantes. 

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de covid-19. 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 
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