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INTRODUCCIÓN 

Ante la incursión en Colombia de casos de enfermedad por el COVID-19, de manera 

transitoria y conforme a las orientaciones impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte y  considerando los lineamientos 

establecidos por el gobierno Nacional ,Departamental y municipal, TRANSPORTES 

ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S  han desarrollado el presente protocolo para reactivación de 

nuestras operaciones frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 en sus trabajadores y 

contratistas, al igual que reducir el riesgo de propagación y contagio de los usuarios. 

Se establecen entre otras actividades, recomendaciones al salir y llegar a casa, las 

operaciones dentro de las empresas o centros de trabajo, áreas administrativas, operativas, 

durante la emergencia sanitaria, con el fin de implementar medidas de prevención y mitigación 

para contener la infección respiratoria aguda por coronavirus COVID-19 y así reducir la 

propagación y riesgo de contagio en la población en cumplimiento a la resolución 666 y 

resolución 667 de 24 de abril de 2020 emitidas por el ministerio de salud y protección social . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 



 

3 
 

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

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación  de 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado 

por orden de la autoridad sanitaria. 
 

Aislamiento respiratorio:  se aplica cuando  se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 

Aislamiento por contacto:  se refiere a las medidas  para controlar  el contacto 

directo  cuando  se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 

paciente hacia otro individuo susceptible.  El contacto  puede  hacerse  en  piel,  

mucosas  o lesiones;  así  mismo  por  inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

indirecto:  se produce cuando el huésped susceptible  entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 

superficies de la habitación} o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo 

inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata 

desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad.  Este 
concepto incluye la preparación  del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones  mediante los mecanismos de esterilización  y desinfección. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, 

asegurando  que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 
contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
 

COVID-19: es una nueva enfermedad,  causada por un nuevo coronavirus  que no 

se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 

siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades  infecciosas en seres humanos. 
 

Desinfección:  es la destrucción  de  microorganismos de  una  superficie  por  

medio  de  agentes químicos o físicos. 
 

Desinfectante:  es un germicida que inactiva prácticamente  todos los 

microorganismos patógenos reconocidos,  pero no necesariamente todas las formas 

de vida microbiana, ejemplo esporas_ Este término se aplica solo a objetos 

inanimados_ 
 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 

una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados  para la desinfección  

general. Como este grupo de desinfectantes  corroe los metales  y produce además  

efectos decolorantes,  es necesario  enjuagar  lo antes posible las superficies 

desinfectadas con dicho producto. 

 

 
 

Mascarilla  Quirúrgica:  elemento  de  protección  personal  para  la  vía  respiratoria  

que  ayuda  a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames,  aerosoles o 

salpicaduras,  que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen 

a la nariz o la boca. 
 

Material Contaminado:  es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 

es sospechoso de estar contaminado. 
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SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome) 
 

 
SARS-CoV-2:  versión acortada  de! nombre del nuevo coronavirus  "Coronavirus  2 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 

asignar nombres a los nuevos virus. 



 

 

 

ALCANCE 

Aplica para todos los trabajadores, que realicen actividades operativas de 

TRANSPORTES ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S  durante la vigencia de la emergencia 

sanitaria por el virus COVID-19.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el protocolo para reactivación de las operaciones de TRANSPORTES 

ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S, frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, con la 

adopción de medidas encaminadas a la contención de la propagación del mismo, con el 

fin de garantizar la conservación de la salud y la integridad de todos los trabajadores, 

contratistas y usuarios que hacen parte de las operaciones de transporte especial durante 

la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.  

  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Proteger la integridad, salud de trabajadores y usuarios, dando cumpliendo a las 

medidas de prevención y contención decretadas durante la emergencia sanitaria por 

el virus COVID-19. 

 
● Desarrollar actividades para mitigar el riesgo de contagio al interior de LA 

TRANSPORTES ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S y en el desarrollo de la operación, 

buscando proteger a los trabajadores y usuarios de los diferentes servicios de 

transporte especial de pasajeros.  

 
● Brindar estrategias para monitorear las condiciones de salud de los trabajadores, 

relacionadas con la emergencia sanitaria COVID-19.  

 

● Cumplir con la normatividad legal vigente y generada por la emergencia sanitaria, 

aplicable a la TRANSPORTES ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S, de acuerdo a la 

actividad de transporte especial de pasajeros  

 

 

 

1.   Definición roles y responsabilidades en los diferentes cargos con el fin de 

prevenir el COVID -19  

 
1.1 Gerencia  
 

 Definir y asignar los recursos necesarios para la prevención del COVID-
19 en la ejecución de las diferentes actividades de TRANSPORTES 
ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S  



 

 

 Continuar con el suministro de los elementos de protección personal que 
se requieran para las diferentes actividades. 

 Aprobar las directrices y lineamientos internos de prevención que se 
definan para la ejecución de los diferentes procesos y actividades de transporte 
con respecto al control del Covid -19.  

 Adoptar de forma oportuna las decisiones determinadas por lo entes 
gubernamentales en torno a la prevención del COVID-19. 

 Realizar seguimiento a la estrategia y planes de acción al inicio y durante 
el desarrollo de las actividades y conocer el estado del Covid-19 en sus 
colaboradores y organización.  

 Promover el cumplimiento de directrices adoptadas por la empresa con 
el personal directo, tercero y contratistas. 

 Implementar el liderazgo preventivo, educando, preservando, 
controlando y promoviendo la cultura preventiva dentro de la organización para 
los trabajadores. 

 
1.2. Trabajadores operativos (coordinadores) 

 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o realizar 
desinfección de manos con una solución a base de alcohol. 

 Al toser y estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o hacerlo 
hacia el codo. Es importante evitar toser o estornudar sobre la mano.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos.  

 Evitar contacto directo con otras personas, no saludar con apretones de 
manos y mantener distancia de al menos 1 metro y medio con el interlocutor 

 Informar sobre las necesidades e inquietudes que pueda tener sobre el 
COVID-19. 

 Cumplir los protocolos y medidas preventivas implementadas para evitar 
el contagio del COVID-19 y mantener el cuidado integral de su salud 

 Suministrar información clara, completa, veraz y oportuna sobre su 
estado de salud. 

 Usar los EPP completos de acuerdo a la actividad, los cuales son de uso 
personal, deben ser lavados y desinfectados. 

 Uso razonable y responsable de los elementos y recursos dispuestos 
para la limpieza, desinfección, protección y prevención frente al Covid  - 19 . 

 Tener conocimiento de los diferentes medios de comunicación 
relacionados con SST y estar atentos a la divulgación de los temas asociados al 
COVID-19. 

 Si presenta síntomas durante su trabajo debe informar de inmediato al 
jefe encargado y seguir todas las recomendaciones que le sean dadas. 

 
 
1.3.  Conductores 
 

 Antes de iniciar ruta, abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante 

un par de minutos. 

 Rociar desinfectante sobre la suela de los zapatos antes de subir al vehículo 



 

 

 Aplicar desinfectantes en el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, 

espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones, radio, manijas de puertas 

y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina. 

 Mantener el tapabocas siempre que vaya a tener contacto con otras personas 

como en estaciones de combustible, al bajar del vehículo, zona de alimentación y 

Mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas. 

 En cabina, no se pueden llevar acompañantes solo viaja el conductor  

 Retirar y limpiar elementos susceptibles de contaminación como, tapetes, forros, 

bayetillas, protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas 

acolchadas de textiles con fibras de difícil lavado, que puedan albergar material 

particulado.  

 Rociar desinfectante sobre superficies absorbentes que no se puedan retirar como 

tapete y techo, dependiendo del material. 

 En los casos que se requiera manejar documentos durante el desarrollo de la 

actividad de transporte, es importante el uso exclusivo y personalizado de esferos 

o implementos para escribir (NO preste, NO reciba). 

 

 

1.4. Jefe Operativo  
 

 Estar al tanto de las condiciones de salud de personal a cargo. 

 Garantizar que todo conductor realice la respectiva encuesta preoperacional de 

salud posterior a contingencia nacional por COVID -19 

 Realizar seguimiento en el desarrollo de la jornada para que los conductores 

cumplan con las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID -19 

 Mantener vigilancia sobre los conductores para verificar si presentan algún 

síntoma de COVID-19 

 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  

 

2.1 Distribución de la jornada 

 

TRANSPORTES ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S, tendrá en cuenta la definición de la 

jornada laboral para el ejercicio de la labor operativa  siguiendo las disposiciones de las 

entidades competentes para el sector de transporte especial de pasajeros. 

 

2.2 elementos de protección personal para prevención de covid 19 

Los elementos de protección entregados a los trabajadores para prevenir, controlar y 

mitigar la exposición y contagio por SARS COV-2 (COVID- 19) son elementos adecuados 

para la ejecución de la actividad los cuales están soportados en el formato de entrega de 

dotación y EPP de TRANSPORTES ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S. 



 

 

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar 

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. El 

adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al 

cuerpo de los trabajadores, Solo se hace uso de los elementos de protección individual 

por la persona y se garantizara su disponibilidad y recambio. 

No está permitido compartirlo o prestarlo.  

Dentro de los elementos de protección que se entregaran al conductor están tapabocas 

convencional y guantes.  

 

2.3 lavado de manos. 
  

• Se Dispondrá de suministros de alcohol glicerinado mínimo 
al 60% máximo 95%  ( gel antibacterial )  

 

• Todos los trabajadores q u e  e s t é n  e n  centros de operación o en 

actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos 

con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el 

jabón debe durar mínimo 20- 30 segundos. 

 

• Después de entrar en contacto con superficies  que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,  

después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer )  

 



 

 

     
 

2.4. Pasos para colocación y retiro de tapabocas:  
 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
 

 
 

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante 

 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 



 

 

 
 

• Sujete las cintas de forma que quede firmemente amarrado. 

 

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las 

manos antes y después de su manipulación. 

 

 
 

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, 

siempre y cuando no esté  roto,  sucio  o  húmedo,  en  cualquiera   de  

esas  condiciones   debe  retirarse, eliminarse  y colocar uno nuevo. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas nunca toque 
la parte externa de la mascarilla. 

 

 
 

•  Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de 
manos con agua y jabón. 

 



 

 

• El tapabocas se debe mantener  en su empaque  original si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda  guardarlos sin empaque 

en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, 

romper o dañar. 

 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier  
superficie  (Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 
contaminarse. 

 

 
 

 
2.5. Otras medidas generales de protección 

 Obligación de informar al Jefe inmediato, área de talento humano sobre la existencia 
de alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38 grados, tos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, secreción o goteo nasal, fatiga y dificultad respiratoria). 

 Toma de temperatura al inicio de la jornada, en caso de presentar temperatura 
mayor a 38 grados o con síntomas gripales no se les permitirá prestar el servicio  

 No generar contacto físico con otras personas (Saludos cercanos, besos y abrazos).  
 No generar reuniones grupales. 
  Etiqueta de la tos: Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser, emplee un 

pañuelo desechable y tras usarlo llévelo inmediatamente y arrójelo al recipiente 
asignado para residuos sólidos, posteriormente lavase las manos con agua y jabón. 

 Al estornudar o toser si le es posible busque un área donde no exista afluencia de 
personas. 

 No salivar o expectorar en el suelo.  
 Evite compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos. 
 En lo posible No Comparta Elementos de trabajo como bayetillas , celulares , lapiceros  
 Evite el contacto innecesario con el exterior de elementos personales, adornos y 

accesorios; use y lleve solo los necesarios. 
 Consumir agua frecuentemente 

Para la toma de temperatura, la empresa adquirirá el termómetro digital infrarrojo  

 
2.6. Manejo de residuos. 

TRANSPORTES ESPECIALES “EL BOGA” S.A.S, los residuos sólidos son desechos 

propios de papelería, elementos de oficina y algunos residuos orgánicos e inorgánicos 

producto de actividades de cafetería. No hay presencia de sustancias toxicas o peligrosas 

.por tal razón este proceso será descrito en el protocolo de bioseguridad para el personal 

administrativo.  



 

 

2.7 Proceso de limpieza y desinfección de vehículos  
 
La limpieza y desinfección de los vehículos, se realizara con personal idóneo procurando 

seguir los pasos: Limpieza, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y la 

desinfección se realiza con productos seguros.  

2.7.1 recomendaciones generales al limpiar  

 Usar EPP y elementos para desinfección Guantes, protección respiratoria, paños o 

toallas desechables, trapero, escoba) 

 Evite la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no 

sacudir. Al no sacudir se minimiza el riesgo de dispersión de virus. Emplee un 

paño limpio o trapero según corresponda. 

 No consuma alimentos durante el proceso de limpieza en general. 

2.7.2 recomendaciones generales al desinfectar 

 Usar EPP para desinfección Guantes, protección respiratoria, paños o toallas 
desechables, agua, detergente, hipoclorito según corresponda 

 Evite realizar disoluciones en envases diferentes a los productos, conserve el 
envase original. 

 Evite realizar mezcla o combinaciones de productos de desinfección. 
 Lea y sega las instrucciones del producto 
 No consuma alimentos durante la manipulación de productos y durante el proceso 

de desinfección en general. 
 Terminada la limpieza y desinfección, favor aplique protocolo lavado de manos con 

agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 

2.8. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

La empresa recomienda las siguientes acciones para el transporte trabajo casa y 

viceversa:  

 Lave las manos antes y después  

 Usar elementos de protección que minimicen la exposición tales como: tapabocas 

 Evite a toda costa tocar el rostro en especial ojos, nariz y boca. 

 Es fundamental evitar al máximo tocar objetos de uso público. 

 Procure llevar chaqueta o prendas que cubran todo su cuerpo, evitando contacto 
físico con los demás. 

 No consuma bebidas ni alimentos en este punto. 

 Procure mantener la mayor distancia posible entre los demás ocupantes del 
vehículo. 

 Al toser o estornudar cubra su boca y nariz en caso de no estar utilizando 
tapabocas, esto lo puede hacer con un pañuelo que debe desechar 
inmediatamente o el interior de su codo; Así mismo lo debe aplicar en todo 
momento. 

 
 

3. MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE CONDUCTORES  

 



 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Al salir de la vivienda 

 

 Si presenta algún síntoma reporte a su jefe 
inmediato antes de presentarse a su lugar de 
trabajo. 

 
 Mantenga ropa y calzado exclusivo para salir. 

 
 Lleve solo los elementos necesarios, no use anillos, 

pulseras o relojes que puedan contaminarse. 
 Al salir de casa, siempre utilice tapabocas 
 En el transporte público manténgase por lo menos a 

2 mt de distancia de otras personas.  
 Recuerde la higiene respiratoria: al toser y 

estornudar cúbrase con el pliegue interno del codo 
para evitar contaminar sus manos. 

 No salude de mano, con abrazos, ni besos a nadie. 
 Permanezca atento a indicaciones de la autoridad 

local respecto a restricciones de movilidad y 
accesos a lugares públicos  

 Visite únicamente aquellos lugares necesarios y 
evite las aglomeraciones de personas. 

 No aproveche la cuarentena para hacer visitas a 
familiares o amigos, puede llevar el virus o 
contagiarse sin saberlo. 

 Cumpla y respete los protocolos de salubridad como 
uso de tapabocas en cada lugar que visite ya sea: 
bancos, 

 supermercados, centros de servicios públicos y/o 
privados. 

Inicio de la operación 

 

 

 Abrir las puertas del vehículo y permitir que se 

ventile un par de minutos, antes de iniciar cada 

servicio.  

 Retirar del vehículo elementos susceptibles de 

contaminación alfombras , tapetes, forros de sillas 

acolchados , bayetillas , toallas de tela de uso 

permanente, protectores de cabrillas o volantes, 

textiles de fibras de difícil lavado que puedan 

albergar material particulado  

 Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con 

regularidad las superficies y partes de la cabina de 

la siguiente manera: Iniciar la limpieza mediante 

remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y 

húmedo, continuar aplicando desinfectante al 

tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, 

espejos, retrovisores, cinturón de seguridad, radio, 

manijas de puertas y todas las superficies con las 

que se tiene contacto. Hacer esta actividad con los 



 

 

respectivos EPP, terminar la actividad de aseo debe 

desechar los guantes utilizados y aplicar el lavado 

de manos  

Ante un retén de policía o 

autoridad de transito 

 

 Ante el requerimiento por parte de las autoridades 

de tránsito en la vía, deberá entregar los 

documentos solicitados, mantener una distancia 

mínima de dos metros. Una vez le regresen los 

documentos, deberá realizar el lavado de manos 

con agua y jabón y de no ser posible, efectuar la 

desinfección con alcohol glicerinado ( gel 

antibacterial )  

Alimentación 

 

 

 Durante las comidas, evitar al máximo el contacto 

cercano con personas, se recomienda llevar sus 

propias provisiones de alimentos, si es necesario 

utilizar un restaurante ( este debe estar autorizado 

para el servicio y cumpliendo con todos el 

protocolos de bioseguridad ) , lavarse las manos con 

agua y jabón o gel antibacterial después de 

manipular el dinero y antes de consumir los 

alimentos .  

Proceso recogida de 

pasajeros 

 

 Asegurarse de que la cabina del conductor, no se 

comparta con otra persona.  

 Evitar contacto cercano con otras personas y 

mantener el tapabocas y los guantes puestos, 

lavarse las manos o desinfectarlas con gel 

antibacterial. 

Durante el viaje 

 

 Evitar el contacto con otras personas y usar el 

tapabocas de manera permanente  

 No consumir alimentos ni bebidas dentro del 

vehículo  

 Usar los elementos de protección personal y 

reportar a la empresa cualquier novedad o cambio 

que se requiera  

 Avisar a la empresa , si durante el recorrido ,algún 

usuario presenta síntomas asociados al COVID - 19  

 Informar a la empresa y la secretaria de salud 

municipal si durante la jornada de trabajo presenta 

sintomatología asociada al COVID - 19 y suspender 

la actividad de transporte y realizar los pasos a 

seguir en caso de presentar una persona con 

síntomas compatibles con COVID - 19 , 



 

 

consignados en el presente protocolo.  

 

 

Mínimo Cada 3 horas 

 

 Realizar limpieza y desinfección del tablero , 

botones , palanca de cambios, manubrio , puertas , 

ventanas , sillas, y todas las superficies con las que 

tiene contacto el conductor y pasajero  

 

Tanqueo de combustible 

 

 Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos 

metros) , una vez terminado el proceso ,lavarse las 

manos o desinfectarlas con gel antibacterial 

después de pagar , procure realizar el pago con el 

monto exacto de la compra .  

 

Culminación del recorrido 

 

 Asegurar la desinfección del vehículo en  todas las 

partes con las que tuvo contacto el conductor y los 

pasajeros  , si se utilizan guantes ,debe aplicar las 

medias de higiene de manos antes y después del 

uso de guantes , los guantes desechables deben 

disponerse en una bolsa de residuos ordinarios , 

recuerde EL USO DE GUANTES DESECHABLES 

O DE TRABAJO ,NO REEMPLAZA EL LAVADO 

FRECUENTE DE MANOS  

Al regresar a la vivienda 
 
 
 
 
 

 
 

 Recuerde aplicar el protocolo de desinfección: 
retírese la ropa y póngala en una bolsa, desinfecte 
la suela de los zapatos con agua y jabón y no los 
use para transitar dentro de la vivienda.  

 Deseche los tapabocas convencionales y guantes 
desechables que usó en el traslado.  

 Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano, 
mantenga siempre la distancia mínima de dos 
metros entre personas hasta no cumplir las medidas 
de limpieza y desinfección. 

 Antes de tener contacto con los miembros de 
familia, cámbiese de ropa y lávese muy bien las 
manos, en lo posible tome una ducha con suficiente 
agua y jabón. 

 Desinfecte los elementos que han sido manipulados 
al exterior de la vivienda.  Por ejemplo: si compró 
algún elemento, desinfecte el empaque y antes de 
colocar los productos en la nevera o despensa 



 

 

lávelos o desinféctelos con alcohol al 70%. 
 Limpie su celular, llaves, bolso o cualquier elemento 

que haya salido de la vivienda con alcohol al 70% o 
una solución desinfectante adecuada para el tipo de 
material que va a limpiar. 

 Defina un protocolo de saludo en su hogar, teniendo 
claro que antes de entrar en contacto se haya 
realizado el proceso de desinfección y limpieza de 
su cuerpo y ropa. 

 Mantenga separada la ropa de trabajo de las 
prendas personales, durante el almacenamiento 
como durante el lavado. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 
grados centígrados o a mano con agua caliente y 
jabón para después secar por completo. Además, 
recuerde no reutilizar ropa sin antes lavarla. 

 Mantenga la casa ventilada, limpie y desinfecte 
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. 

Convivencia con persona de 
alto riesgo 

 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, 
con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el 
COVID-19 o con personal de servicios de salud, debe: 
 

 Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al 

encontrarse en un mismo espacio con la persona en 
riesgo y además, al cocinar y servir alimentos.  

 Aumentar la ventilación del hogar.   
 Asignar un baño y habitación individual para la 

persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, 
aumentar ventilación, limpieza y desinfección de 
superficies.  

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de 
lavado de manos e higiene respiratoria impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

4. Medidas en coordinación con administradoras de riesgos laborales  

El área de SST Incluirá este nuevo riesgo biológico dentro de la matriz de peligros de la 

empresa y solicitará a la ARL actualización asesoría y orientación técnica en formación 

promoción y prevención también como en el implementar una metodología de inspección, 

revisión y seguimiento del riesgo.  

En el anexo 8 se relacionan los riesgos a los que están expuesto los incluido el riesgo 

biológico por COVID – 19 .  

 



 

 

5. MEDIDAS DE MEDICINA Y CONTROL DE LA SALUD  

5.1. Monitoreo de condiciones de salud 

Con el fin de identificar el estado de salud de los trabajadores y poder identificar la 

población vulnerable que tenemos dentro de la empresa ,se define realizar una encuesta 

pre diagnostica, después de esta a la población vulnerable se definen acciones de 

acuerdo a la actividad de la empresa que pueda hacer desde casa.  

La empresa seguirá todas las medidas de precaución establecidas para disminuir el 

riesgo de infección por el covid-19, en especial aquellas medidas básicas que permitan 

identificar de manera temprana los síntomas que puedan indicar caso sospecho por el 

covid-19.  

 

5.1.1. Reporte de salud de condiciones de salud. 

 

Para los trabajadores que en el desarrollo de las actividades presentan síntomas se 

realiza seguimiento de las condiciones de salud en el respectivo formato, (anexo 11 y 12 )  

 

5.1.2. Grupos vulnerables 

5.1.2.1 Identificar trabajadores vulnerables por estado de salud y edad  

 

Se debe tiene identificada la población que es vulnerable frente al Covid -19 en la 

empresa, por temas de edad o sintomatología (adultos mayores y las personas que sufren 

enfermedades subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardiacos, diabetes o 

cuadros respiratorios crónicos, mujeres embarazadas, alteraciones endocrinas y 

trabajadores inmunosuprimidos). Esto con el fin de tener un plan de trabajo especial para 

ellos con el fin que conservar o mantener el estado de salud.  

 

 5.2 Medidas al ingresar, durante y al salir de la jornada laboral  

 

5.2.1 Medidas al llegar al lugar de trabajo  

 

 Al llegar evite aglomeraciones, mantenga una distancia mínima de 2 mt de los 
compañeros que están ingresando 

 evite saludar de mano, dar besos o abrazos. 

 Suministre información clara, completa, veraz y oportuna sobre su estado de 
salud. 

 Permita la toma temperatura de su cuerpo. 

 Si debe firmar planilla usar antes gel antibacterial. 

 lave sus manos y use gel antibacterial. 
 

5.2.2 Medidas en el desarrollo de sus actividades  

 

 Evite saludar de mano, dar besos o abrazos. 



 

 

 Al recibir su orden de trabajo, inicie con la desinfección de todos sus elementos de 
trabajo. 

 Asegúrese que en su área de trabajo haya buena ventilación. 

 Use guantes de trabajo y lavado de manos cada tres horas. 

 No se toque la cara ni la nariz mientras trabaja para disminuir posibilidad de 
contagio. 

 No intercambie esferos celulares, ni otros elementos que puedan estar en contacto 
con otras personas, en caso necesario asegúrese de desinfectarlos antes de su 
uso. 

 En la hora de descanso lave sus manos antes de consumir alimentos, no comparta 
cubiertos, ni beba de la misma botella. 

 Mantenga la distancia social de 2 metros en las diferentes áreas.  

 Promueva el código de etiqueta respiratoria. 

 Informe a su jefe inmediato si presenta síntomas respiratorios durante la jornada. 

 Cumpla todas las medidas de bioseguridad exigidas por jefe operativo, para 
proteger la salud, seguridad e integridad física propia y de otras personas que se 
encuentran en proximidad a los lugares de trabajo. 

 

5.2.3 Medidas al salir del trabajo  

 

 Al terminar su jornada antes de salir, lave sus manos con agua y jabón durante 20 
a 30 segundos. 

 Recuerde llevar un tapabocas para su uso en medios de transporte público. 

 Apoye la inspección de sus elementos a la salida del trabajo de ser necesario .  

 

 5.3. Protocolo de acción en caso de sospechoso de covid -19 

 

Si de acuerdo al seguimiento médico, encuestas  y/o reporte diario de salud  al detectar 

sintomatología asociada a un caso de sospechoso de Covid -19, se procederá  a reportar 

a las entidades correspondientes de salud, para que se indique aislamiento preventivo y 

genere recomendaciones para la familia,  debido a que  existe una serie de medidas que 

los pacientes confirmados o con sospecha de estar con coronavirus COVID-19 deben 

considerar durante su estadía en casa, para evitar el contagio a familiares mientras estén 

en cuarentena.  

Si es posible, este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición 
en la aplicación CoronApp. 

Reportar a los siguientes números de las entidades de salud municipal o 
departamental en caso de sospecha de COVID – 19  

 



 

 

 

5.4. Protocolo de confidencialidad para caso de sospecha o confirmación de COVID 
– 19 en la empresa.  

 



 

 

Si se presentan síntomas asociados al covid-19 en alguno de los colaboradores del 
área operativa ( tos, fiebre sobre 37.3°c, Dolor muscular y dificultad respiratoria, entre 
otros, Síntomas de resfriado ) , aplique las siguientes medidas: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

 

Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la empresa a presentarse a 
laborar  

 

 
RECORDAR AL TRABAJADOR QUE SI TIENE ESTOS SÍNTOMAS O LOS VE EN 
OTRO COMPAÑERO, INFORME A SU JEFE INEMDIATO PARA PODER 
ESTABLECER MEDIDAS. 
 

 

Evite exponerlo frente a sus compañeros o Vulnerarlo de otras 
maneras. Asegure Un trato humanizado. Mantenga en todo Momento 
la confidencialidad del caso, Recordando la protección de datos 
Personales y de información médica. 

No acercarse a menos de dos metros del colaborador, 
proveerle tapabocas y solicitarle información básica. 

Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de 
protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para 
quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de 
aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del 
vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para 
respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un 
transporte privado que lo traslade al hospital. 

Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona 
enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de 
quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el 
Ministerio de Salud. 



 

 

 
 
 

 

MEDIDAS GENERALES CUANDO YA SE PRESENTA UN CASO SOSPECHOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para 
evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber 
entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo viajes 
o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de 
embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y 
solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las 
autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser 
pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las 
autoridades. 

Tener la información de cada caso debidamente documentado para 
su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la 
persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos. 
 

Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el 
trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en 
primera instancia y luego adoptar las medidas 
Que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de 
Evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben 
asistir a las dependencias de la empresa hasta obtener la confirmación del 
resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la 
autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que 
se informe de la situación a los contactos de debe mantener la 

confidencialidad de la identidad de los casos. 



 

 

 

MEDIDAS GENERALES CUANDO APAREZCAN MULTIPLES CASOS 
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS EN LA EMPRESA 

 

 

     

 

    

 
 
 

 
6.MEDIDAS DE COMUNICACIÓN , INFORMACION Y CAPACITACION  
 

6.1 Charlas y capacitación 

 

Para los temas de capacitación la empresa dispone de los siguientes canales para llevar a 

cabo estas actividades:   

Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que 
tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida 
atención. 

Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las 
autoridades locales. 

Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

Se implementaran acciones de comunicaciones para esta fase. 

Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los 
trabajadores y familias. 



 

 

 

● Correo electrónico.  

● Llamada vía celular y/o teléfono 

● WhatsApp 

 

Dentro de los temas de capacitación se tendrán en cuenta:  
 

 Formas de transmisión. 

 Síntomas. 

 Medidas de prevención y medidas de control. 

 Capacitar a los trabajadores, respecto de los protocolos existentes para prevenir o 

reducir la probabilidad de contagio, así como las medidas dentro y fuera de casa y 

en el trabajo. 

 Comunicar y capacitar a los miembros de la organización en los protocolos que se 

aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados.  

  6.1.2 Recomendaciones generales para la realización de capacitaciones 
presenciales  al personal: 

 

 Se Evitaran en la medida de lo posible las capacitaciones presenciales, se  
intentaran  hacer en línea o por videoconferencia. 

 Se dispondrá de gel antibacterial en las salas de formación. 

 Se Organizara la distribución de la sala de formación, siempre que sea posible, de 

forma que se pueda mantener la distancia personal mínima de dos (2) metros. y 

no tener más de 5 personas en el lugar.  

 Será obligatorio del uso a todo el personal asistente, de tapabocas y guantes. 

 El área estará con ventilación natural y se realizara la limpieza y desinfección 

previa y en cada grupo. 

  

Adicional a lo anterior, se diseña una la matriz de comunicación en la que se relaciona que 

comunico, como lo comunico , a quien , frecuencia , responsable y la verificación de la 

comunicación . 

 

6.1.3 Señalización y demarcación 

  

De acuerdo a las características de la empresa se determinó los siguientes espacios en los 

que instalará señalización:  

 

 Vehículos zona de pasajeros 

 Ficha de lavado de manos 

 Ficha de higienización de manos (gel antibacterial)  
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