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DEFINICIONES 

 

AISLAMIENTO: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están afectadas 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 

obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. 

AISLAMIENTO PREVENTIVO:  se aplica para los casos confirmados asintomático o 

leves en los cuales se ordena aislamiento en casa con vigilancia estricta y periódica 

de una entidad sanitaria.  

BIOSEGURIDAD:  conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico (COVID-1) que pueda llegar afectar la salud el 

medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto 

final de dichos protocolos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

CONTACTO ESTRECHO: 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.  

CÓDIGO DE ETIQUETA RESPIRATORIA: 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.  

COVID-19: La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa 

causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas 

que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de leves a moderados y se 

recuperan sin tratamiento especial. 

CUARENTENA: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que ha estado expuesta a una enfermedad contagiosa  

DESINFECCIÓN: es la destrucción de microrganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos.  

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: significa mantener un espacio entre las personas fuera 

de su casa (los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros entre sí).  

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA: medidas 
basadas en el uso de dispositivos accesorios y vestimentas por parte de los 
trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad 
física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador 



 

deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con las 
disposiciones vigentes.  

TRABAJADORES EXPUESTOS CONSIDERANDO EL RIESGO DE EXPOSICIÓN  

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN DIRECTA: aquellos cuya labor implica contacto 
directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado (trabajadores 
del sector salud). 

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN INDIRECTA: aquellos cuyo trabajo implica contacto 
con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso la exposición es 
incidental, es decir la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones 
propias del cargo. (transporte aéreo, marítimo, fluvial y personal de aseo o servicios 
generales)  

TRABAJO EN CASA O HOME OFFICE: a diferencia del teletrabajo, no es una 
modalidad contractual, ya que no implica una modificación del lugar de trabajo y 
generalmente es manejado dentro de las empresas como un beneficio extra legal de 
bienestar social y ocasional.  

  



 

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 

 

Certificaciones Surcolombia SAS presta servicios de Inspección de instalaciones 

eléctricas para proceso de transformación (subestaciones) de energía eléctrica en 

media tensión. Asociada a uso final. Inspección de instalaciones para el proceso de 

distribución de energía eléctrica. Inspección de instalaciones Eléctricas para Uso final 

de energía eléctrica. Instalaciones Básicas. Inspección de instalaciones Eléctricas 

para uso final de energía eléctrica. Instalaciones Especiales. 

Está localizada en la Ciudad de Neiva en la dirección Calle 36 N°. 16-52, apartamento 

201 Neiva - Huila, la edificación cuenta con espacios suficientes y adecuados que 

permiten la fácil movilidad y bienestar de las personas que laboran. La Oficina está 

ubicada en el en el barrio Gualanday, en donde se desarrollan actividades 

administrativas y por lo cual tiene solo un ingreso tanto para el personal que labora 

en las oficinas como para los visitantes. 

 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANEACIÓN DEL RETORNO A LOS SITIOS DE TRABAJO 

2.1. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

El decreto 457 de 2020 definió excepciones a la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio para el sector de minas y energía. Por su parte el ministerio de salud y 

protección social y el misterio de trabajo han emitido una serie de regulaciones donde 

se definen las medidas sanitarias de higiene prevención y de mitigación de riesgo de 

contagio del COVID-19. El gobierno nacional expidió el decreto 593 del 24 de abril de 

2020 y aumenta de 35 a 41 las actividades económicas exceptuadas de aislamiento 

preventivo obligatorio a continuación basados en la resolución 666 de 24 de abril de 

2020 emitida por el ministerio de salud y protección social y la circular conjunta 01 del 

6 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección social ministerio de trabajo y 

ministerio de minas y energía se recomienda implementar las siguientes acciones en 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (SG SST). Resolución 0797 

de mayo del 2020 por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control de riesgo de enfermedad COVID-19 en el sector de minas y energía. 

Ver matriz de requisitos legales 

 

2.2. ASEGURAMIENTO DE LOS SITIOS DE TRABAJO  

2.2.1. Asegurar la distancia mínima entre personas:  

En el área de oficia se garantiza que los puestos de trabajo tengan una distancia 

mínima de 2 metros, entre las personas, esto incluye la entrada y salida al lugar de 

trabajo y la permanencia en el mismo. Dentro de la planificación de este criterio se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

 Una de las medidas para evitar la exposición es desarrollar trabajo desde casa. 

 No realizan reuniones ni se permiten actividades grupales de más de 5 

personas.  

 Se dispone de EPP (elementos de protección personal) y de higiene requeridos 

para los trabajadores.  

Es importante que en la medida de lo posible se mantenga el trabajo desde casa, 

de forma que se minimice la cantidad de personas expuestas para esto se 

considera:  

 Los cargos administrativos pueden desarrollar sus tareas desde casa 

(modalidad trabajo remoto o trabajo en casa), el cual puede estar concertado 

como trabajo parcial en casa o en las instalaciones si en absolutamente 

necesario o en casos extraordinarios.  

 Se socializa las indicaciones a los trabajadores para realizar el trabajo en casa 

de una manera segura. Ver anexo A  



 

 Para los trabajadores que estarán permanentemente trabajando en casa se 

hará seguimiento a sus condiciones de salud.  

 Se continua con el plan de capacitaciones aprovechando las herramientas 

tecnológicas disponibles.  

 Se mantendrá informado a los trabajadores mediante canales virtuales (E-mail, 

whatsapp, Zoom, etc)  

 

 

Para el caso de visitantes, proveedores u otros grupos de interés que requieran 

ingresar a las instalaciones, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Se mantendrá de la distancia mínima de 2 metros entre personas  

 Todos los usuarios, visitantes o clientes, incluido el que espera en el exterior 

del establecimiento, deberán guardar rigurosamente la distancia de seguridad.  

 Se divulgará a los visitantes sobre las directrices corporativas y sobre su 

obligación de cumplimiento.  

 Los visitantes deberán cumplir las mismas medidas de ingreso de los 

trabajadores directos.  

2.2.2. Medidas básicas del trabajo en forma presencial 

 Se comunicará los factores de riesgo individuales, los factores de riesgo del 

hogar y la comunidad, además de la importancia del reporte de condiciones de 

salud y protocolo de actuación frente a síntomas. 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 

actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos 

permanentemente 

 Se establece como se toma la temperatura corporal antes y después del turno 

laboral y se deja registro. 

 Los trabajadores que ingresan al turno deben pasar luego hacia un espacio 

dispuesto para dejar su ropa en un casillero. 

 Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 

puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 

 Si la persona Ilega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe 

proveer un tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su 

aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de 

notificación instaurados dentro de tal empresa para definir la conducta a seguir. 

 

2.2.3. Mantenimiento medidas de desinfección de los sitios de trabajo  

 

Se mantendrán medidas periódicas de desinfección de las áreas y superficies de 

trabajo, incluidas mesas de trabajo, equipos y herramientas, garantizando que por lo 

menos sea de forma diaria, al entrar y salir de la jornada de trabajo, si hay personal 



 

trabajando en la oficina, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como 

perillas de las puertas, barandas, botones, entre otros.  

  

Durante la actividad de limpieza y desinfección utilizaran los EPP que correspondan 

para la preparación de soluciones y manipulación de los productos de acuerdo con la 

ficha de datos de seguridad de los productos que se utilicen.  

Para proceder con la desinfección de áreas se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Al manipular productos químicos, se debe usar estrictamente la concentración 

recomendad por el fabricante. 

 Leer siempre la etiqueta del producto y conocer la ficha de datos de seguridad. 

 Se pueden usar atomizadores con pistola para aplicar en las superficies y luego 

limpiar con paños que generen mínimo aerosol, también se puede aplicar 

directamente al paño y luego a la superficie. 

 Enjuagar las superficies después de ser tratadas con el desinfectante.  

 Todos los recipientes o envases deberán tener etiquetas que identifique la 

sustancia, sus peligros, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, 

consejos de prudencia y los datos de proveedores, como mínimo.  

 Evitar salpicaduras o derrames. 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta el producto que será utilizado por CERTIFICACIONES 

SURCOLOMBIA SAS para la desinfección de áreas:  

Hipoclorito de sodio: tiempo de acción 10 minutos para acción desinfectante. Debe 

tenerse en cuenta que se requiere lavado previo y enjuague posterior de la superficie. 

Las soluciones de hipoclorito de sodio al 2% y al 5% 

Se puede utilizar también alcohol glicerinado al 60%. 

2.2.4. Procedimiento de limpieza y desinfección 

2.2.4.1. Limpieza y desinfección de baños 

 

 Siempre se debe partir de las siguientes premisas: de lo alto a lo bajo, de 

adentro hacia afuera, de lo más limpio a lo más sucio, evitando la 

contaminación cruzada, tanto de las áreas como de los implementos de aseo, 

recordando evacuar o dar prioridad a casos fuera de lo común.  



 

 Colocarse todos los elementos de protección personal suministrados por el 

empleador para el ejercicio seguro de la actividad (Guantes de nitrilo, 

tapabocas de tela lavable o quirúrgicos, peto plástico, botas de caucho).  

 Barrer el área y recoger los residuos depositados en toda el área.  

 Prepare una solución con agua y jabón en un balde plástico.  

 El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, los lavamanos e 

inodoros, frotando todas las superficies y ranuras.  

 Retirar el jabón con abundante agua y secar completamente las superficies.  

 Desinfecte con un paño limpio o trapero con solución de hipoclorito de sodio al 

1:50 (1 tasa de hipoclorito * 50 tasas de agua), todas las superficies del baño. 

La desinfección del sanitario debe iniciarse desde la parte exterior, la base, el 

área de atrás, las tuberías y las bisagras. Al finalizar la limpieza se verifica que 

los drenajes (desagües) se encuentren despejados. Se coloca la dotación del 

baño jabón líquido, toallas y papel higiénico.  

 Verificar una (1) vez al día que haya jabón líquido de manos disponibles en los 

baños.  

 Limpiar y dejar los implementos en las mejores condiciones para ser guardados 

o usados en la próxima actividad. 

 Cuando termine, quítese los guantes y lávese las manos nuevamente durante 

20 a 40 segundos con agua y jabón, de acuerdo al Anexo F Protocolo De Lavado 

De Manos. 

 

2.2.4.2. Limpieza y desinfección de cafetería 

 

 Colocarse los elementos de protección personal (Guantes de nitrilo, tapabocas 

de tela lavable o quirúrgicos).  

 Despejar el área y todo lo que encuentre al interior de la misma, en sitios donde 

no se permita retirar los elementos del lugar, se ejecutan las tareas de aseo y 

limpieza dejándolos fijos. Se deben correr las sillas y remover las manchas que 

se ubican alrededor de estas.  

 Barrer el área depositando los residuos en el contenedor para residuos 

ordinarios. Si los residuos están contaminados con fluidos corporales deben 

tratarse como residuos infecciosos y la limpieza deberá́ realizarse como un 

área critica.  

 Preparar en un recipiente ó balde plástico una solución con agua y detergente.  

 Lavar el piso con el agua y jabón, posteriormente retirar con agua.  

 Desinfecte con un trapero o paño limpio impregnado con solución de hipoclorito 

de sodio 0,1% todas las superficies.  

 Limpiar y dejar los implementos en las mejores condiciones para ser guardados 

o usados en la próxima actividad.  

 Cuando termine, quítese los guantes y lávese las manos nuevamente durante 

20 a 40 segundos con agua y jabón.  

 Limpieza y desinfección de superficies de trabajo. Realizar al menos unas 4 

veces durante la jornada.  



 

 Colocarse los elementos de protección personal. (Guantes de nitrilo, 

tapabocas de tela lavable o quirúrgicos).  

 Se limpia con un trapo seco la superficie y la parte inferior donde se marca el 

roce de los zapatos.  

 Desinfectar las superficies de contacto frecuente haciendo uso de un paño 

impregnado en alcohol como lo son la superficie del escritorio, mouse y 

teclados.  

 Cuando termine, quítese los guantes y lávese las manos nuevamente durante 

20 a 40 segundos con agua y jabón.  

 

2.2.4.3. Limpieza y desinfección de áreas comunes (paredes, vidrios, 
barandas…)  

 

 Hacer esta actividad al menos cada hora o de acuerdo al tránsito de personal 

por las áreas comunes. 

 Colocarse los elementos de protección personal (Guantes de nitrilo, tapabocas 

de tela lavable o quirúrgicos).  

 Haciendo uso de un paño impregnado en solución desinfectante (de acuerdo 

al tipo de superficie), frotar todas las superficies haciendo mayos énfasis en 

aquellas superficies rugosas. 

 Aquellas superficies que sean de difícil acceso, con ayuda de aspersor poner 

el desinfectante y dejarlo actuar. 

 Limpiar y dejar los implementos en las mejores condiciones para ser guardados 

o usados en la próxima actividad.  

 

2.2.4.4. Limpieza de elementos comprados 

 

 Antes de iniciar la limpieza, el personal debe contar con los elementos de 

protección necesarios tales como: gafas de seguridad, guantes de caucho. 

 Estos elementos deben colocarse una vez la persona se realice un buen lavado 

de manos. 

 Limpie y desinfecte los elementos que pueda, según su característica. 

 Retire y deshágase de las bolsas plásticas, por ningún motivo las reutilice. 

 Evite colocar los elementos en sitios donde se preparen alimentos o se utilicen 

para el consumo de estos. 

 Una vez finalice la limpieza, lávese las manos con abundante agua y jabón. 

 

2.3. ASEGURAMIENTO DE LAS PERSONAS 

2.3.1. Cuestionario condiciones de salud pre regreso 

Antes de iniciar actividades, CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA SAS realiza 

identificación de trabajadores con mayor vulnerabilidad por contagio de COVID-19. 

Los criterios están definidos por: ser mayor de 60 años, tener enfermedades 



 

respiratorias, cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades renales, diabetes, 

o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, VIH, 

entre otras), así como estar embarazada, presentar obesidad y desnutrición. Como 

también, personas que convivan con profesionales del área de la salud, con adultos 

mayores de 60 años o personas con comorbilidades preexistentes. En procura de 

disminuir los riesgos en estas personas, realizando labores bajo la modalidad de 

trabajo remoto en casa, cuando sea posible, de lo contrario asignarlos en turnos 

donde tengan menor riesgo de contagio con otras personas. 

Antes de ingresar nuevamente a labores, el personal administrativo y operativo 

deberá llenar el cuestionario (auto reporte Anexo B) que permitan conocer si la 

persona presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre superior a 37.50 C, dificultades 

al respirar, etc) que pudieran estar asociada con el COVID-19, si ha estado en 

contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal, con 

una persona con diagnostico confirmado de COVID-19 o si ha viajado a ciudades con 

altos índices de contagio, durante los últimos 14 días. 

Las personas que contesten afirmativamente a estos cuestionamientos no deberán 

acudir a su puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 

menos 14 días (ver protocolo de manejo de posibles casos de contagio). 

NOTA: previo al retorno laboral, cada trabajador diligenciara el auto reporte de 

condiciones de salud, la cual entregara firmada al responsable HSE de la empresa.  

 

 

 

 

2.3.2. Inducción de preingreso  

La información y formación son fundamentales para lograr la implementación de las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo definidas por CERTIFICACIONES 

SURCOLOMBIA SAS entre los trabajadores.  

Se divulgará por correo electrónico el nuevo plan de capacitaciones, así como todos 

los lineamientos definidos por la empresa de manera que todo el personal cuente con 

una información y formación específica y actualizada sobre las medidas que 

implementa la empresa, necesariamente previo al retorno a sus actividades.  

Para realizar esta inducción de ingreso, se utilizará los mecanismos de comunicación 

tecnológicos o virtuales y mantiene la divulgación de estas medidas a través del 

correo electrónico, Skype, ZOOM, etc.  

La información que se divulgará en la inducción para mantener los procesos 

permanentes de socialización y sensibilización contemplará los siguientes temas:  

 Conductas seguras al toser o estornudar (higiene respiratoria), indicando que 

la persona debe cubrir la nariz o la boca con el antebrazo o con pañuelo de 



 

papel desechable, y deshacerse de el inmediatamente después de usarlo 

depositándolo en medios dispuestos para ello y lavarse las manos 

inmediatamente.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, o la boca 

 Mantener distanciamiento social de 2 metros 

 No saludar de mano y en general evitar cualquier contacto físico  

 Evitar consumir alimentos en los medios de transporte de pasajeros y en los 

sitios de trabajo diferentes al área de comedor designada.  

 Evitar la entrega de documentos de una mano a otra  

 Uso adecuado de los elementos de protección personal  

 Protocolo para l higiene de manos  

 La obligación de los trabajadores de reportar condiciones de salud 

2.3.3. Mecanismos de Comunicación  

 

Las divulgaciones, reuniones y capacitaciones se realizarán por medio de reuniones 

virtuales mediante plataformas digitales como ZOOM, MEET, SKYPE, Whatsapp, 

correo electrónico, y las evidencias de evaluaciones o encuestas de Autoreporte de 

condiciones de salud se realizarán por medio virtual (envío de formato en Excel 

diligenciado por correo electrónico).  

Se mantendrá comunicación continua por teléfono con el personal de la empresa para 

designar tareas o realizar solicitudes evitando en lo posible cualquier contacto 

cercano.  

 

 En las divulgaciones y capacitaciones se hará participe a proveedores, 

contratistas, empleados y diferentes grupos de interés. 

 Se mantendrá comunicación continua por teléfono con el personal de la 

empresa para designar tareas o realizar solicitudes evitando en lo posible 

cualquier contacto cercano.  

 Cuando sea necesario trabajar en las instalaciones de manera presencial, las 

actividades e realizaran garantizando grupos no mayores de cinco (5) personas 

y se conserve el distanciamiento social a 2 metros de distancia. 

 Se programa en el plan de capacitaciones una divulgación diaria de protocolo 

de autocuidado, divulgaciones y capacitaciones semanales. Estas 

divulgaciones y capacitaciones se harán mediante herramientas virtuales. 

 

 

2.3.4. Designación de funciones y responsabilidades  

Se deben delegar y designar las funciones y responsabilidades inherentes a la 

vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y seguimiento a las 



 

condiciones de salud de los trabajadores, así como involucrar en la vigilancia a los 

mandos altos y medios de la organización que cuenten con niveles de autoridad y 

supervisión de trabajadores.  

 

Alta Dirección (Gerencia): 

 Establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos 

sospechosos COVID-19 ante las autoridades de salud competentes (secretaria 

distrital, departamental o municipal) 

 Suministrar información oportuna y veraz, permitiendo un trabajo articulado 

con las secretarias de salud competente y deberán permitir que se desarrolle 

los protocolos que establezcan estas autoridades en los centros de trabajo ante 

casos sospechosos de COVID-19. 

 Contar con la implementación de una ruta establecida de notificación que 

incluya datos de contacto de secretaria distrital departamental y municipal  

 Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el ministerio de 

salud de protección social con relación a la preparación respuesta y atención 

de casos de enfermedad por el COVID-19. Igualmente garantizara la difusión 

oportuna y permanente de todos los boletines y comunicaciones oficiales que 

emita.  

 Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice las 

administradoras de riesgos laborales ARL respecto a la promoción y 

prevención para la preparación respuesta y atención en casos de enfermedad 

por COVID-19. 

 Suministrar elementos de protección personal según las recomendaciones 

específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el ministerio de 

salud y protección social, para la prevención del contagio.  

 Garantizar a todos los trabajadores el suministro de los elementos de limpieza 

tales como jabón, soluciones de limpieza soluciones desinfectantes de acuerdo 

con las disposiciones para su uso, manejo y rotación dispuestos por la 

empresa.  

 Reforzar las medidas de limpieza prevención y autocuidado en los centros de 

trabajo.  

 Capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de 

manos y promover el lavad frecuente de las mismas y suministrar a los 

trabajadores jabón u otras sustancias desinfectantes para el adecuado lavado 

de manos. Al igual que toallas desechables para el secado. 

 Establecer el canal de información entre empleadores la EPS la ARL el 

trabajador para que informe cualquier sospecha de síntomas o contacto 

estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera 

confidencial.  

 Liderar la implementación del presente protocolo en todos los niveles de la 

empresa  



 

 Asegurar los recursos para la ejecución seguimiento y mejoramiento del 

presente protocolo.  

 Asegurar la implementación de medidas de control de gastos de acuerdo con 

presupuesto asignado.  

 Participar en el diseño del cronograma de actividades.  

 Definir planes y estrategias con base en los resultados del análisis de la 

información y de los resultados de as acciones establecidos en el presente 

protocolo. 

 Informar a las gerencias y directivos sobre el estado y desarrollo del protocolo 

de retorno laboral con el fin de garantía su implementación  

 Definir y comunicar junto con las áreas de recursos humanos las políticas 

laborales para el manejo de ausencias y de disposiciones laborales para 

garantizar la productividad y los resultados que se acuerden con los clientes. 

 Establecer junto con el área de recursos humanos un plan de trabajo para el 

retorno de los trabajadores ajustado alas características y necesidades de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

Recursos humanos  

 Responsable por los ajustes diseño e implementación de medidas 

organizativas disposición de los puestos d trabajo la organización dela 

circulación de personas y la distribución de espacio en los centros de trabajo  

 Responsable de estructurar un plan de trabajo área el retorno laboral  

 Participar en el diseño de cronograma de actividades 

 

 

 

 

Área de Compras 

 Llevar a cabo los procesos de gestión de compra de insumos necesarios para 

garantizar el adecuado abastecimiento e inventario de los elementos de 

protección personal, así como los productos y servicios contratados para la 

prevención por riesgo de COVID-19 

 Llevar acabo los procesos de planificación control y entrega de los productos 

y servicios contratados dentro de la organización  



 

 Llevar a cabo la gestión de contrato 

 Llevar a cabo la gestión de proveedores  

 

 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el ministerio de 

salud y ministerio de trabajo en relación a preparación respuesta y atención de 

casos sospechosos y casos positivos de enfermedad por el COVID-19 

 Definir los roles y responsabilidades de quienes tienen las tareas de 

implementar ejecutar y vigilar y retroalimentar sobre los diferentes aspecto e 

gestión de los descrito en el presente protocolo  

 Contar con la implementación una ruta establecida de notificación que incluya 

los datos de contacto de secretaria distrital departamental o municipal. 

 Definir el manejo de la información entre los diferentes niveles de la empresa 

y designara alguien debe contactar un trabajador si tiene síntomas o cree estar 

en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una 

persona positiva POR COVID-19 

 Definir el protocolo de intervención para personas con síntomas y o que hayan 

sido diagnosticadas con COVID-19 en concordancia con las recomendaciones 

del ministerio de salud y porrección social. 

 Definir con el proveedor de servicios de laboratorio clínico la logística para la 

realización de pruebas diagnósticas para COVID-19 

 Participar en el diseño de cronograma de actividades  

 Definir las cantidades mensuales requeridas para tapabocas gel antibacterial 

desinfectante en aerosol guantes de nitrilo toallas desechables y jabón líquido 

entre otros elementos además participara en los procesos de adquisición 

correspondiente 

 Promover el autocuidado de los trabajadores dependientes y contratistas en 

protocolos seguros ambientes de trabajo seguro y hábitos saludables 

atendiendo los lineamientos definidos por el ministerio de salud y protección 

social para la prevención de contagio por COVID-19 

 Informar los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite 

el COVID-19 y la manera de prevenirlo en un lenguaje claro y conciso.  

 Atender las recomendaciones orientaciones y asesorías que realicen las ARL 

respecto a la promoción y prevención en contagio por COVID-19. 

 Establecer plan de suministro de EPP según recomendación dela normatividad 

vigente. 

 Al inicio de las actividades laborales, reforzar las instrucciones dadas por 

medio de cualquier canal de comunicación disponible por la organización.   

 Publicar explicación de cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria  



 

 Disponer de los suministros de gel antibacterial en las áreas administrativas y 

de descanso y aquellas áreas de lato transito dentro de la edificación 

 Disponer en áreas comunes agua y jabón para llevar a cabo el lavado de 

manos  

 Ser responsable de señalización publicación de imágenes ilustrativas  

 Contar con equipos de emergencia y botiquines con elementos como 

tapabocas guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrado 

a los trabajadores  

 Establecer jornadas de limpieza y desinfección periódica de superficies 

puestos de trabajo elementos y equipos de trabajo, áreas de descanso y 

consumo de alimentos y en todas las áreas d dela empresa. 

 Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores  

 Garantizar la limpieza y desinfección diaria de la dotación de trabajo y de os 

overoles. 

 Garantizar todas las medidas de ventilación limpieza y desinfección de 

vehículos y medidas personal para los trabajadores  

 Informar a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y 

confirmados de manera oportuna con instrucciones para actuar y tomar 

medidas de autocuidado. 

 Realizar revisión periódica de este protocolo con el fin de actualizarlo de 

acuerdo a nuevos criterios que generen autoridades de salud.  

 

Trabajadores 

 Cumplir con las medias de prevención adoptada en la empresa  

 Participar de las capacitaciones programadas por la empresa  

 Poner en practica técnicas de higiene hábitos saludables uso apropiado de 

tapabocas y lavado de manos  

 Utilizar adecuadamente EPP suministrados  

 En caso de que el trabajador resulte positivo para COVID-19 tiene la 

responsabilidad de seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las 

medidas de aislamiento y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria.  

 Todo el personal que componen la organización tienen la responsabilidad de 

cumplir las medidas de bioseguridad definidas por la empresa. 

 

2.3.5. Desplazamientos al Trabajo 

 

CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA SAS ha identificado que los medios de 

transporte utilizados para los desplazamientos del lugar de residencia de los 



 

trabajadores hacia el lugar de trabajo, puede ser automóvil, moto o taxi y ha definido 

las siguientes medidas. 
 

Cuando el desplazamiento ocurra en motocicleta o bicicleta: el trabajador debe 

portar los EPP correspondientes, como casco, guantes, protector respiratorio y 

mantener los protocolos de desinfección para el vehículo. Se podrá transportar una 

persona por motocicleta. Se debe higienizar área facial interna del casco antes de 

cada uso, así como áreas de contacto directo con las manos.  

Si se moviliza en taxi:  deben viajar máximo 2 usuarios en vehículo manteniendo la 

mayor distancia posible entre los ocupantes y solicitar el servicio de forma telefónica 

o por plataforma destinadas para este fin.  

Para los viajes en buses de transporte público:  se debe usar mascarillas o 

tapabocas y guardar la distancia interpersonal mínima de un metro desde el momento 

de espera del transporte y durante el ingreso, permanencia y descenso del bus.  

Si usa vehículo particular: restringir el número de pasajeros para el deslazamiento 

en vehículos que transporte máximo 3 personas incluyendo el conductor. Se debe 

mantener la desinfección integral del vehículo (volante, manija, sillas, botones, 

comandos) evitar uso de aire acondicionado haciendo uso de ventilación natural. 

Seguir las recomendaciones de ventilación, desinfección y limpieza del vehículo.  

NOTA: Independientemente del medio de transporte la persona debe utilizar 

tapabocas. Ver ANEXO D 

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

3. DURANTE LA EJECUSION DE ACTIVIDADES  

3.1. INGRESO A SITIOS DE TRABAJO  

 

Diariamente cada trabajador antes de ingresar a la empresa diligenciara en forma 

individual el reporte de su condición de salud a su jefe inmediato y o al responsable 

HSEQ de la empresa (ver reporte del estado de salud Anexo B). 

Todo aquel trabajador que presente uno o más de los siguientes síntomas: congestión 

nasal con o sin secreción nasal, dolor de garganta, dificultad para deglutir alimentos, 

tos seca o con flema, fiebre, escalofrió, malestar general, decaimiento, algún grado 

de dificultad respiratoria debe contar a la entidad prestadora de salud en la que este 

afiliado para solicitar atención médica. 

Mientras persistan los síntomas se debe abstener de ir a su lugar de trabajo. 

 

3.1.1. Higienización de las personas 

 

Es importante que las personas que ingresan a CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA 

SAS realicen las siguientes actividades de higienización: 

 

Limpieza o cambio de 

calzado tenido cuidado 

con la ubicación y manejo 

del calzado usado en el 

desplazamiento para 

evitar contaminación de 

las áreas y superficies 

Lavado de manos que es 

la medida principal para la 

prevención y control de la 

infección. Incluyendo 

trabajadores, visitantes. 

Deben hacer lavado de 

manos al ingreso de la 

instalación.  

Disponer del suministro de 

gel antibacterial y 

productos de desinfección 

en todas las áreas donde 

haya personal.  

 

3.1.2. visitantes 

 



 

Se entiende por visitantes las partes interesadas que acuden a los sitios de trabajo 
de forma no programada o por espacios de tiempo reducidos como clientes, 
proveedores, entre otros. 

 

El aforo máximo deberá permitir cumplir 
con el requisito de distancia 
interpersonal mínima de 2 metros  

Se deben realizar control de acceso en 
la entrada de forma que no se 
sobrepase el aforo máximo permitido. 
 

Todas las personas incluidas las que 
esperan poder ingresar deben guardar 
la distancia mínima de 2 metros entre 
personas 
  

Los protocolos de aseguramiento del 
ingreso de visitantes son los mismos 
que se aplican a los trabajadores 
descritos en este documento.  
 

 

3.1.3. Asegurar uso de elementos de protección personal 

 

Se exigirá el uso de mascarillas o tapabocas de todo el personal incluido personal 

visitante. En la matriz de EPP se define, dependiendo del riesgo del tipo de EPP a 

utilizar. Lo anterior no exime del uso de los demás EPP asociados a los peligros 

identificados en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Esto 

debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que no 

interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. 

La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada 

del agente biológico, igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar 

el contacto con zonas contaminadas y o la dispersión del agente infeccioso por lo que 

se capacitara debidamente a todo el personal sobre el correcto entrenamiento a los 

trabajadores. Ver programa de capacitaciones  

 

Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación por ejemplo dejándolos 

sobre superficies del entorno una vez han sido retirados, debe designarse un sitio 

adecuado e individual por persona para aquellos que serán reutilizados y disposición 

adecuada como residuo contaminado para los desechables 

Implementar las recomendaciones del numeral 3.3.1. al 3.3.3. de la resolución 666 

del 24 de abril de 2020.  

 AREA EPP 

ADMISNITRATIVA  Tapaboca de tela lavable o quirúrgico 



 

OPERATIVA 

Tapaboca de tela lavable o quirúrgico, 
gafas transparentes, máscara facial 
media cara dos filtros (7503/37082), 
guantes de nitrilo. Ver ANEXO E 

 

3.1.3.1. Suministro de EPP 

 
 El Coordinador Administrativo y HSEQ se encarga de suministrar los 

elementos de protección personal para la labor contratada de manera periódica 
de acuerdo con la Matriz de Entrega de EPP, teniendo en cuenta que los 
tapabocas serán entregados una vez el trabajador realice el ingreso a la 
empresa a laborar. 

 Se hará entrega de dos (02) tapabocas quirúrgicos por día para cada 
trabajador. 

 Se hará entrega de gafas transparentes que deberán ser usadas durante toda 
la jornada laboral. 

 Los tapabocas serán entregados en la entrada, donde se llevará el registro de 
la entrega de los mismos. 

 El trabajador no tendrá autorizado el acceso a su puesto de trabajo si no porta 
los elementos de protección personal, incluyendo el tapabocas, de la manera 
correcta. 

 La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de 
entrada del agente biológico. 

 

3.1.3.2. Uso de los EPP 

 

 Los elementos de protección personal definidos de acuerdo con la labor y para 
la prevención del COVID-19, deben ser utilizados por todo el personal de 
carácter obligatorio. La no utilización de los mismos de la manera correcta será 
causal de terminación de contrato con justa causa. 

 El uso de los guantes de látex y nitrilo será para el personal de servicios 
generales en el momento de la manipulación de residuos y lavado y 
desinfección de superficies. Para las demás personas se implementará el 
adecuado lavado de manos, aplicando el PROTOCOLO DE LAVADO DE 
MANOS. 

 Siempre se debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el 
tapabocas. 

 En caso de pérdida, deterioro culpable o doloso del elemento de protección, la 
reposición será de cargo del trabajador, para lo cual se procederá a 
descontarlo de su salario. 

 Por razones de higiene, los elementos de protección personal serán de uso 
estrictamente personal, NO se pueden intercambiar, para evitar el riesgo de 
contraer el virus. 

 Los jefes inmediatos serán responsables de la supervisión y control del uso 
oportuno y correcto de los elementos de protección, motivando o instruyendo 
al colaborador sobre la importancia de utilizarlos. 

 



 

 Cada trabajador es responsable de cuidar y hacer uso correcto de todos los 
elementos de protección personal que le han sido entregados, deberá guardar 
en lugar limpio y ordenado su EPP, cada vez que no requiera utilizarlo. 

 
 

3.2. DURANTE ESTADIA DE PERSONAS EN SITIOS DE TRABAJO  

3.2.2. Lavado de manos mínimo cada 2 horas  

Habrá disponibilidad de elementos de aseo como gel antibacterial, jabón líquido, agua 

y toallas desechables en las diferentes áreas de CERTIFICACIONES 

SURCOLOMBIA SAS. Ver protocolo de lavado de manos o uso de gel antibacterial. 
ANEXO F 

 

3.2.3. Manejo de equipos y herramientas  

 

 Se realizará una desinfección integral de las herramientas y equipos de trabajo 

previo al inicio y a la finalización de las actividades teniendo especial cuidado 

con herramientas eléctricas y recomendaciones de fabricante. 

 Durante el desarrollo de las actividades evitar en lo posible 

el intercambio de herramientas entre operarios.  

 Se hará igualmente desinfección integral de palancas 

y botones demando de equipos y maquinas teniendo en 

cuenta las recomendaciones del fabricante 

(con agua y jabón o alcohol).  

 Para todos los casos se debe mantener el uso de EPP 

definidos por la empresa. 

 

 

 

 

 

 Antes de iniciar y al finalizar las actividades se debe desinfectar las 

herramientas que serán usadas durante la operación, mediante aspersión con 

una solución de hipoclorito de sodio al 0.1% y/o agua jabón durante 30 

segundos garantizando que la superficie de la herramienta quede totalmente 

cubierta del producto desinfectante, después de 5 minutos se procederá a 

realizar una nueva aspersión, esta vez con un producto anticorrosivo o 

lubricante para prevenir el deterioro de las herramientas por corrosión. 



 

 Nota: Hipoclorito de sodio 5.25%: poner en un recipiente una parte de 

hipoclorito de sodio por 50 partes de agua. Esta mezcla será realizada 

diariamente en campo por el personal responsable de la operación. 

 Al recibir y/o hacer envíos de herramientas a otras operaciones, al realizar 

intercambio de herramientas entre equipos, se debe aplicar la desinfección de 

acuerdo a lo establecido en el punto anterior. 

 

 

3.2.4. Cadena de suministros  

 

 Durante la recepción, almacenamiento y distribución de insumos y productos 

se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones en la interacción con terceros 

(proveedores, clientes, visitantes, otros)  

 Se restringe la entrada a personal externo no esencial a las instalaciones de la 

empresa. 

 Se fomenta la utilización de pagos con medios electrónicos para reducir el uso 

de dinero en efectivo.  

 Se limita el número de proveedores que se atienden simultáneamente de tal 

forma que se mantenga una distancia mínima de 2 metros.  

 Se utilizará alcohol glicerinado al 60% o toallas desinfectantes, antes de cada 

entrega de productos, después de su retiro, de entrar en contacto con dinero 

en efectivo y tener contacto con superficies o clientes.  

 

 

 

 

 

 

 La atención a los proveedores será sin contacto dejando y recogiendo los 

productos en una zona de entrega y manteniendo una distancia mínima de 2 

metros. 

 Se cuenta con un registro de identificación de proveedores y clientes con la 

información de contacto que sirve como referencia para autoridades sanitarias 

en caso de que algún empleado resulte positivo para COVID-19.  

 



 

3.2.5. Alojamiento de personal en campo 

 

Los empleados del area operativa que viajan a campo deberan mantener el lavado 

de manos periodico, especialmente al llegar al sitio de laojamiento, antes de preparar 

o consumir alimentos y bebidas, antes y despues de usar el baño y despues de toser 

o estornudar.  

 No deberan ingresar con los zapatos puestos a los lugares de alojamiento, 

deben cambiarse de ropa dejando la ropa usada en una bolsa y posteriormente 

lavarse las manos. 

 Deben limpiar los zapatos con producto desifectante. 

 Deben incrementar las tareas de limpieza y desinfeccion de areas de trabajo o 

operación (todo tipo de superficies de trabajo, paredes, puertas, perillas, 

mesas, equipos de trabajo, herramientas). 

 Deben mantener en lo posible ventilacion e iluminacion natural en el 

alojamiento y en los lugares cerrados utilizar medidas que permitan la 

circulacion de aire.  

 Deben asegurar el almacenmiento y suministro de agua para consumo 

humano, para actividades de lavado de manos, limpieza y desinfeccion de 

areas.  

 

3.2.6. Suministro de alimentos  

 Se coordinarán los horarios de la alimentación para asegurar un aforo que 

respete la distancia de 2 metros entre personas, pudiendo ampliar el horario 

de toma de alimentos, pero reduciendo el tiempo asignado para cada 

trabajador.  

 Los empleados del área operativa contaran con gel antibacterial o alcohol 

glicerinado al 60% si no cuentan con suministro de agua permanente.  

 No compartirán alimentos ni utensilios personales.  

 Deberán garantizar en campo que las mesas estén ubicadas a una distancia 

de 2 metros entre estas. 

  Se restringe el uso de celulares, tablets o computadores durante el tiempo d 

alimentación.  

 Finalizada la alimentación retirar la bandeja al lugar asignado y luego lavarse 

las manos siguiendo el protocolo.  

 En caso de tener que hacer pago de la alimentación en campo, el empleado 

contara con gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60% para asegurar la 

higienización de las manos tras manipulación de elementos compartidos. 

 

 



 

   

 

4. RETIRO DE LOS TRABAJADORES/ FIN DEL TURNO DE 

TRABAJO 

4.1. DISPOSICION, DESINFECCION O LIMPIEZA DE LOS EPP Y 

DOTACION, SEGÚN APLIQUE 

Después de que el trabajador se retira los EPP, si son reutilizables deben 

descontaminarse por parte de cada trabajador por el método indicado por 

recomendaciones del fabricante y llevar en bolsas individuales. Es importante los EPP 

y dotación reutilizable se almacene en el sitio asignado para cada persona de forma 

individual.  

Se debe evita compartir con otros compañeros las herramientas de trabajo, en caso 

de ser necesario proceder con el protocolo de limpieza y desinfección correspondiente 

asimismo no se deberá compartir los EPP. 

Si los EPP son desechables deben ponerse en los contenedores adecuados (con tapa 

y bolsa negra).  

 

4.2. LAVADO DE MANOS 

Finalizada la jornada laboral y luego de haber retirado y dispuesto adecuadamente 

los EPP, los trabajadores deberán lavar sus manos de acuerdo con el protocolo. Ver 

Anexo F 

Se recomienda a los trabajadores cuando lleguen a casa y posterior lavado de manos 

usar cremas humectantes para prevenir posibles efectos sobre la piel debido al 

continúo uso de geles y jabones.  

 

 Se instalan recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en 

las cuales se realiza esta actividad (baños). Se intensificaran las acciones de 

comunicación y educación de todas las medidas que evitan el contagio (plan 

de capacitación) para su correcta ejecución. 

 

 Instalar en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos 

fácilmente accesibles de acuerdo con los entes de control y ARL, que 



 

dispongan de manera permanente de agua, jabón y toallas de un solo uso, 

para realizar la higiene de manos. 

 

 Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, en 

lugares de acceso fácil acceso para el uso de trabajadores y usuarios de la 

actividad. 

 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 

actividades externas, deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 horas, 

en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos. 

 

 Se garantizan las condiciones mínimas para el personal se pueda realizar el 

lavado de manos por los menos 6 veces al día, y que se cuenta con insumos 

como: agua limpia, jabón y toallas desechables de un único uso.  

 

 Finalizada la jornada laboral y luego de haber retirado y dispuesto 

adecuadamente los EPP, los trabajadores deberán lavar sus manos de 

acuerdo con el protocolo. Ver Anexo F 

 

 Se recomienda a los trabajadores cuando lleguen a casa y posterior lavado de 

manos usar cremas humectantes para prevenir posibles efectos sobre la piel 

debido al continúo uso de geles y jabones.  

 

4.3. REGISTRO DE TEMPERATURA  

Al momento del retiro de los trabajadores se debe verificar las condiciones de salud 

tomando la temperatura y si presenta algún síntoma que pueda indicar contagio por 

COVID-19 y dejar registro o se implementara medidas de seguimiento a casos. 

 

4.4. RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO Y SALIDA DE LA 

VIVIENDA 

Salida de casa  

 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. 

 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. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 



 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 

sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

 

 

Regreso a casa 

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

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

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

distancia de más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme 

las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 

sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

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

de manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 

manera constante en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Convivencia con una persona de alto riesgo 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 

cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular - ACV), VIH, 

Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 



 

Crónica -EPOC, malnutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal 

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

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 

armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 

gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 

y directo. 

 La limpieza y desinfección debe ·realizarse procurando seguir los pasos· i) 

retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv} 

desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda 

o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, 

celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso 

frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 

70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

5. GESTION DE RESIDUOS 

La gestión de residuos ordinarios continuara realizándose de manera habitual, 

respetando las medidas de separación y disposición de residuos.  

Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos serán 

desechados en contenedores protegidos con tapa y en lo posible accionados con 

pedal.  

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc) será dispuesto en 

contenedor con tapa y bolsa negra ubicado en el punto ecológico de la oficina. En 

campo se realizará como indique los protocolos del cliente.  

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentra en el puesto 

de trabajo se aislará el contenedor donde haya depositado residuos o productos 

usados. 



 

5.1. Disposición Final de los EPP 

La empresa dispondrá de recipientes adecuados para el almacenamiento temporal 

de los elementos de protección utilizados. 

Se debe realizar un adecuado retiro del tapabocas para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 

dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc) será dispuesto en 

contenedor con tapa y bolsa negra ubicado en el punto ecológico de la oficina. En 

campo se realizará como indique los protocolos del cliente. 

6. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS  

6.2. SIGNOS Y SINTOMAS DE CONTAGIO 

 

Los síntomas más comunes que indican un contagio por COVID-19 son: fiebre, 

cansancio, tos seca, dificulta para respirar. Algunos pacientes pueden presentar 

dolores en el cuerpo, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos 

síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se 

infectan, pero no desarrollan ningún síntoma.  

Según el protocolo dispuesto por el ministerio de salud, en caso de presentar 

sospecha o sintomatología relacionada con el COVID-19, se debe llamar a la línea de 

atención del ente de salud de su jurisdicción. 

Luego de practicar las pruebas de confirmación de contagio por los organismos de 

salud, si la prueba es negativa y el trabajador de incorpora a su actividad profesional, 

deberá hacerlo con mascarillas o tapabocas hasta completar 14 días desde el inicio 

de sistemas, evitando durante este tiempo el contacto con personas consideradas 

vulnerables para COVID-19. Si la prueba es positiva, deberá completar el aislamiento 

hasta cumplir 14 días y estar atento a las indicaciones médicas complicaciones que 

puedan requerir traslado al centro asistencial.  

En caso de presentarse un caso sospechoso, que se convertiría automáticamente en 

paciente a quien se le aplicaran las medidas de aislamiento, se notificará la situación 

a entidades como ARL, EPS, Ministerio de salud y protección social, y secretaria de 

salud departamental.  

Se implementará y activará las recomendaciones y acciones del numeral 9.4.2. de la 

resolución 675 del 24 abril de 2020 y el numeral 6 de la resolución 666 del 24 de abril 

del 2020 emitidas por el ministerio de salud y protección social. 



 

Se implementará y activará las recomendaciones y acciones del numeral 9.4.2. de la 

resolución 675 del 24 abril de 2020 y el numeral 6 de la resolución 666 del 24 de abril 

del 2020 emitidas por el ministerio de salud y protección social. 

6.2.1. En caso de presentarse un caso sospechoso 

 Se cuenta con un área aislada y EPP necesario, mientras se procede al manejo 

indicado por la entidad prestadora de salud. 

 

 Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 

previamente. 

 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 

Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 

infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 

15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 

 Reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud para que evalúen su estado 

de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 

aislamiento preventivo para 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 y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente 

con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación, y tanto el 

empleador como el trabajador, deberán reportar el caso a la EPS del 

trabajador, a la Secretaría de Salud y ARL para que evalúen su estado.  

 

 Realizar una Iista con todas las personas que han estado en contacto estrecho 

(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 

últimos 14 días. Dicha Iista se entregará a la Secretaría de Salud para dar 

seguimiento, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo 

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

condición en la aplicación CoronaApp.  

 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 

las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 

centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, 

y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 

constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 

auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 

paciente. 

 



 

7. MEDIDAS DE APOYO DE LA ARL POSITIVA 

Se cuenta con el apoyo de un asesor asignado por la ARL POSITIVA para:  

 Revisión y apoyo en el diseño del presente protocolo. 

 Actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial 

 Determinar en la matriz de riesgos nuevos riesgos relacionados con COVID-

19 

 Orientación y soporte en capacitaciones para la atención y prevención del 

riesgo de contagio por COVID-19 (POSIPEDIA).  

 Apoyo en controles definidos para atender el riesgo laboral por COVID- 19. 

 ARL POSITIVA cuenta con una herramienta tecnología para uso de sus 

usuarios AUTOEVALUACION DE SINTOMAS COVID-19 

https://www.alissta.gov.co  

 Cuentan también con orientación psicosocial que permite dar orientación, 

apoyo emocional e información de aspectos psicosociales, de los trabajadores 

durante la contingencia sanitaria por COVID-19 mediante el uso de la App 

Conexión Positiva. 

8. PLAN DE EMERGENCIAS MEDICAS 

En el plan de emergencias y el MEDEVAC se adaptó el escenario de contagio por 

COVID-19 donde se tienen en cuenta los números de contacto de la región de 

influencia para la notificación de posibles casos y el PON para los casos positivos 

para COVID-19.  

En caso de un evento de enfermedad súbita, relacionada con afecciones respiratorias 

que requiera atención medica de urgencias, se activara el MEDEVAC (contagio por 

COVID-19) y se implementaran todas las medidas de prevención que protejan al 

paciente y personal que está prestando la atención médica y de primeros auxilios.  

9. CAPACITACIONES 

CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA SAS con el fin de mantener informada a las 

partes interesadas sobre lineamientos establecidos para el manejo de la pandemia 

por COVID-19. Se actualiza e implementa el programa de capacitaciones con temas 

y campañas que se divulgará por medios virtuales (whatsapp, E-mail, Zoom, Meet) a 

trabajadores directos, contratistas, proveedores, clientes, visitantes, asesores 

externos, entre otros. 

 
ELABORO  REVISO  APROBO 

NOMBRE Astrid Muñoz NOMBRE Adriana M. Andrade NOMBRE Andrés Castaño Reyes 

CARGO Profesional Lic. 9961 de 2015 CARGO Director SIG CARGO Gerente 

  

https://www.alissta.gov.co/


 

ANEXO A (trabajo en casa) 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR EN CASA: 

 Conservar la rutina de preparación para ir al trabajo, es decir, desayunar, 

bañarse y acicalarse para que te sientas listo todo el día. 

 Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo de las tareas o 

actividades laborales. 

 Si bien al estar en casa tendrá distractores como los hijos y los familiares, tenga 

presente que puede apoyarlos sin descuidar las acciones de su trabajo. 

 Es importante que la no movilidad aumenta el sedentarismo y por tanto el 

riesgo cardiovascular. Preparar alimentos saludables, procurar no comer 

permanentemente, tenga una disciplina alimenticia, realice ejercicio en casa, 

apóyese de su familia para que se involucren todos en actividades lúdicas. 

 Disponer del mejor escenario para trabajar, identifica un lugar cómodo, 

iluminado, con buena silla y superficie de trabajo; esto es muy importante para 

no generar riesgos adicionales como problemas osteomusculares por trabajar 

en espacios inadecuados como la cama, la cocina, el comedor, la escalera, 

etc. Recuerde que el autocuidado es muy importante para mantener la salud. 

 Tan importante es respetar los horarios laborales, como los horarios familiares, 

todo tiene su tiempo, pero sobre todo haga que cada momento sea de calidad 

para usted y para su familia. 

 Diversifique las actividades en casa, así como las formas de hacer su trabajo, 

eso evitará la percepción de aburrimiento o apatía. 

 Identifique los ladrones de tiempo, así puedes regular y organizar mejor las 

tareas y optimizar los tiempos de trabajo. 

 Procure no generar dependencia del celular o del computador, recuerde que 

todo tiene su tiempo y su lugar. 

 

  



 

TIPS PARA TRABAJAR DESDE CASA 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar por 

bloque de tiempo 

agrupando tareas 

similares 

Establecer 

horarios fijos 

de trabajo 

No quedarte 

en pijama. 

Vestir como 

si fueras a 

salir 

Enfocarte en 

una sola 

tarea a la 

vez 

Despertar más 

temprano y tener 

la primera para 

realizar cosas que 

disfrutes 

Eliminar 

distracciones e 

interrupciones. 
Tomar 

descansos y 

hacer pausas 

Identificar los 

momentos más 

productivos y 

aprovecharlos 

Hacer una 

lista de las 

prioridades 

al día 

No mezclar 

responsabilidades 

profesionales con 

personales 

Tener una rutina 

para terminar el 

trabajo y que no 

trabajes más de lo 

debido  
Tener un lugar 

designado para 

trabajar con todo 

lo necesario. 



 

ANEXO B (Formatos Autoreporte) 

 

REPORTE DEL ESTADO DE SALUD 

NOMBRE   IDENTIFICACION   

EDAD  TELEFONO  

CARGO  JEFE INMEDIATO  

 

La información consignada en el siguiente cuestionario se da libremente a 
conciencia, de forma veraz y oportuna, bajo el consentimiento informado. El manejo 
dela información de dará de acuerdo con la ley 1581 de 2012 “tratamiento de datos 
personales”. 

 

 En los últimos 3 días ha padecido o padece de: congestión nasal, dolor de 
garganta, tos, fiebre, escalofríos y/o dificultad para respirar? Si o No? 

Describa: 

 

 ¿En los últimos 3 días ha tomado algún medicamento? Si o no? 

Describa:  

 

  

Firma del empleado Fecha 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DE SALUD POR RETORNO LABORAL 

NOMBRE   IDENTIFICACION   

EDAD  TELEFONO  

CARGO  JEFE INMEDIATO  

 

La información consignada en el siguiente cuestionario se da libremente a conciencia, de 
forma veraz y oportuna, bajo el consentimiento informado. El manejo dela información de 
dará de acuerdo con la ley 1581 de 2012 “tratamiento de datos personales”. 

 

Por favor describa su estado de salud:  

ÍTEM 
RESPUESTA 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

¿En los últimos 8 días ha presentado 
síntomas como decaimiento, malestar 
general? Si o no? descríbalo 

   

¿En los últimos 8 días ha presentado 
fiebre? ¿Si o no? Desde cuándo? si se ha 
tomado la temperatura indicar los valores 

   

¿En los últimos 8 días ha presentado tos? 
¿Si o no? ¿Tos seca o con expectoración?  

   

¿En los últimos 8 días ha presentado 
secreción nasal? ¿Congestión nasal? 
Sino? descríbalo 

   

¿En los últimos 8 días ha presentado dolor 
de garganta, dificultad para pasar 
alimentos o líquidos? Si o no) descríbalo  

   

¿Ha presentado perdida del olfato o el 
gusto? ¿Si o no? Descríbalo  

   

¿En los último 8 días ha presentado 
diarrea? Si o no? 

   

¿Actualmente se encuentra tomando 
algún medicamento, analgésicos? Si o 
no? descríbalo 

   

¿Ha llevado el aislamiento que dicto el 
gobierno? ¿Si o no? Descríbalo 

   

¿Usted o alguna de las personas con las 
que convive tiene 70 años o más? Si o no? 

   

¿Usted o alguna de las personas con las 
que convive tiene los siguientes 
antecedentes? Hipertensión arterial, 
enfermedad cardiaca, enfermedad 
pulmonar crónica, diabetes, cáncer, otras. 
Por favor indique cual (es). 

   

¿En los últimos catorce (14) días, ha 
estado en contacto con alguna persona 
que padezco síntomas respiratorios? ¿Si 
o no? Descríbalo  

   



 

¿En los últimos catorce (14), ha estado en 
contacto con alguna persona sospechosa 
para COVID-19?  ¿Sí o no?  

   

En los últimos 14 días ha estado en 
contacto con alguna persona con 
diagnostico positiva para COVID-19? 

   

¿Tengo antecedentes de salud tales como 
hipertensión, diabetes, obesidad, 
enfermedad, cardiovascular, enfermedad 
pulmonar obstructiva, crónica, 
insuficiencia renal, cáncer enfermedades 
del sistema inmunológico? ¿Si o no? 
Descríbalo   

   

¿Actualmente fumo? ¿Si o no? Descríbalo     

¿Al no contestar de forma honesta y 
sincera entiendo el riesgo al cual puedo 
exponer mi propia vida y la de mis 
compañeros de trabajo? Si o no? 

   

 

Observaciones  

 

  

Firma del empleado Firma del Director SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C (Registro Diario De Temperatura) 

 

REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA 

DIRECCION:  
 

NOMBRE Y CARGO DEL 
RESPONSABLE:  

 

EQUIPO DE TOMA DE TEMPERATURA:  
 

 

 

Fecha Hora Nombre Cargo Teléfono Temperatura °C Firma Responsable 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D (protocolo uso de tapabocas) 

                 USO ADECUADO DE TAPABOCAS 

1. Lavar las manos con 
agua y jabón antes de 
ponerlo. 

 

2. Revisar que el 
tapabocas se encuentre en 
un estado óptimo para ser 
utilizado. 

 

 

3. Verificar que la 
mascarilla se encuentre 
del lado correcto 

 

4. El tapabocas debe cubrir 
desde el tabique de la nariz 
hasta la barbilla, es decir 
que cubre completamente 
nariz y boca. 

 

5. Coloque las tiras 
elásticas en la parte de 
atrás de las orejas. 
El tapabocas debe 
usarse lo más ajustado 
posible.  

6. Coloque los dedos de 
ambas manos sobre el 
metal de la nariz (tira dura 
en la parte superior del 
paño del tapabocas). 
Moldee el metal alrededor 
de su nariz mediante el 
movimiento de los dedos a 
ambos lados 
del metal. 

 

7. Reemplazar el 
tapabocas en caso de 
que se humedezca. Se 
recomienda no estar 
quitando y poniendo el 
mismo tapabocas y no 
reutilizar si es de un 
solo uso. 

 

8. No tocar el tapabocas 
mientras está en uso. Si se 
hace, hay que lavarse las 
manos de manera 
inmediata. 

 

9. Para sacarse la 
mascarilla hay que ir de 
atrás hacia adelante 
desatándolo con las 
manos limpias. 

 

10. Coloque el tapabocas 
en una bolsa para 
guardarlo o desecharlo. 
Nunca se quite el 
tapabocas para guardarlo 
en un bolsillo o ponerlo 
sobre la mesa, siempre 
guárdelo en una bolsa y 
desecharlo en un 
recipiente cerrado. 

 

11. Si es reutilizable, 
luego de usarlo, lavarlo 
inmediatamente a mano 
o en el lavarropas. 

 

12. Al finalizar, lavar las 
manos con agua y jabón. 

 



 

ANEXO E (protocolo uso adecuado de guantes) 

 

USO ADECUADO DE GUANTES 

Es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible 
contaminación del elemento hacia el trabajador 

1. Antes de 
ponerse los 
guantes las manos 
deben lavarse con 
agua y jabón.   

 

2. Pellizcar por el 
exterior del primer 
guante 

 

3. Retirar sin tocar 
la parte interior del 
guante y retirar en 
su totalidad 

 

4. Recoger el 
primer guante con 
la otra mano 

 

5. Retirar el 
segundo guante 
introduciendo los 
dedos por el 
interior 

 

6. Retirar el guante 
sin tocar la parte 
externa del mismo 

 

7. Retirar los dos 
guantes en el 
contenedor 
adecuado 

 

8. Al finalizar, lavar 
las manos con 
agua y jabón. 

 
 

 

 

 



 

  

ANEXO F (protocolo de lavado de manos) 
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