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1. ALCANCE 
 
Aplica a todos los colabores, contratistas, subcontratistas, visitantes y partes interesadas 
que se encuentre en las instalaciones de la Compañía e instalaciones de clientes a nivel 
nacional durante el periodo que dure el estado de emergencia por COVID-19  
 
2. OBJETIVOS 
  
Objetivo General: 
 
Establecer y aplicar las medidas de control, prevención y mitigación para reducir la 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda COVID-19. 

 
2.1. Objetivos Específicos: 
 

• Definir los lineamientos que garanticen las condiciones de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de actividades en las instalaciones de la Compañía y del cliente. 
 

• Identificar las actividades específicas y las acciones que se deben generar para 
mitigar los riesgos que estas generen durante la prestación del servicio. 
 

• Fortalecer el proceso de sensibilización y autocuidado con los colaboradores a nivel 
nacional mitigando el riesgo de contaminación infección respiratoria aguda 
Coronavirus. - Covid 19.  

 
3. MARCO TEORICO: 

 
Pasadas las etapas de preparación, contención y mitigación de la pandemia en nuestro país 

con la adopción por parte del gobierno de un confinamiento obligatorio, para combatir la 

extensión de las víctimas de la pandemia originada por el Covid-19, las empresas deben 

prepararse para el Regreso Seguro al Trabajo RST después de la cuarentena a la actividad 

normal, aunque con restricciones hasta cuando se pueda declarar superada la situación. 

El hecho de que las actividades en las instalaciones del cliente se encuentren funcionando, 

no significa que el peligro de trasmisión del virus y reactivación de la pandemia haya 

desaparecido. Por el contrario, debemos extremar las medidas de precaución indicadas 

para controlar la trasmisión del Coronavirus Covid-19 al máximo para evitar el contagio y la 

propagación de los casos que afecten la Salud de nuestros grupos de interés.   

 

La Compañía ha establecido una serie de medidas para este nuevo riesgo sin descuidar 

los riesgos generados en las condiciones normales y dando cumplimiento a nuestro 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y dando cumplimiento a la legislación 

establecida por el Gobierno Nacional para esta Emergencia.  
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3.2 ASPECTOS GENERALES 

 
El virus Coronavirus (SARS-CoV-2) o COVID-19, hace parte de las infecciones agudas 

respiratorias (IRA) a causa de un agente infeccioso; los síntomas suelen aparecer en un 

plazo de 2 a 21 días desde la exposición al agente patógeno.  Ver afiche de Síntomas  

De acuerdo con el Decreto 538 del 12 de abril del 2020, “el 11 de marzo la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como 

una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de 

trasmisión…” [1]. 

Por otro lado, el factor fundamental para tener en cuenta como medio de transmisión es el 

contacto estrecho, el cual se define como: “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”.[2]. Así mismo, “Al tener contacto directo con secreciones infecciosas de un 

paciente con COVID-19, estas secreciones pueden incluir esputo, suero, sangre y gotitas 

respiratorias”. [3] 

Por consiguiente, se deben implementar acciones de Bioseguridad, definido como el 

conjunto de medidas de prevención, control y mitigación que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el peligro biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la 

vida de las personas; es importante garantizar que la implementación de dichas medidas 

de prevención, control y mitigación no se constituyen en un peligro a la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

A continuación, y basados en las Resolución 666 del 24 de abril de 2020 emitida por el 

Ministerios de Salud y Protección Social [5] y Resolución 675 del 24 de abril de 2020 [6]se 

recomienda implementar las siguientes acciones en los planes de contingencia y Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
4.  DEFINICIONES 
 
4.1.A continuación, se enuncian las principales definiciones relacionadas con el tema dadas 

en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

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. 
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Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas 
que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico (COVID 19) 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 protocolos 
no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

 
 

 
 
 
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. 

 
 

 
Distanciamiento físico: significa mantener un 
espacio entre las personas fuera de su casa. (los 
trabajadores deben permanecer al menos a 2 
metros entre sí). 

 

 

 

4.2. OTRAS DEFINICIONES 

  

Alcohol: es un tipo de sustancia líquida con una concentración igual al 70%, para la 
limpieza y desinfección de superficies, elementos y objetos de mayor contacto. 

Autocuidado: es el cuidado que realiza la persona a sí misma para prevenir el contagio 
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del COVID-19, siguiendo las recomendaciones para el lavado de manos, distanciamiento, 

uso de alcohol glicerinado, entre otros. 

 
Contacto estrecho: es el contacto entre personas a una distancia de 2 metros o menos, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o a una distancia mayor a 2 metros durante 2 

horas en una sala de reuniones o espacio cerrado. Para el personal médico además de 

los anterior se refiere también al contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 
Desinfección. se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes, para eliminar 

los virus y bacterias presentes en las superficies de trabajo o de alto contacto, para 

combatir los virus y bacterias que se adhieren a dichas superficies. 

 
Distanciamiento social: es la medida que implica, que las personas deben permanecer 

a una distancia de mínimo 2 metros la una de la otra, para así prevenir el contagio de algún 

virus, por el esparcimiento de este a través del contacto con una persona infectada. 

 
Elementos de protección personal (EPI): son todos aquellos elementos, equipos o 

dispositivos destinados para ser utilizados por el colaborador, para protegerlo de uno o 

varios riesgos y aumentar su seguridad y su salud en el trabajo. Por ejemplo: guantes, 

gafas, protector respiratorio entre otros, acorde a la exposición de riesgos identificados. 

Alcohol glicerinado (gel): solución en gel con un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 

y el 95 %) que permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una buena 

alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en 

cuenta que no tienen la misma efectividad para combatir el COVID-19. 

Mascarillas N-95: Están diseñados específicamente para proporcionar protección 

respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 

5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La 

designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se 

encuentran en el aire; son recomendados para el personal médico o de acuerdo con la 

clasificación de riesgos de cada empresa. 

Rociador: Recipiente utilizado para realizar la sanitización de quienes ingresan a las 
instalaciones 

Sanitización: Proceso por el cual se realiza una reducción sustancial del contenido 
microbiano, hasta un nivel de seguridad, sin que se llegue a la desaparición completa de 
microorganismos patógenos, sin producir algún tipo de infección. 

Tapabocas Triple Tela y/o lavables: entre estos se encuentran los protectores 
respiratorios fabricados en tela quirúrgica, tela no tejida, tela antifluido u otros materiales. 
Las recomendaciones sobre su uso están dadas por los Centros para el Control de 
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Enfermedades-CDC. Pueden ser reutilizables y deben ser lavados conforme a la 
frecuencia de uso, siempre y cuando el material del que estén hechos lo permita. 

 

5. RESPONSABILIDADES GENERALES  

 

5.1 Responsabilidades de los líderes de las Empresas con personas a cargo.   

• Cumplir y promover el cumplimiento de los lineamientos de acción definidos por la 
Compañía, los entes de control y entidades gubernamentales nacionales y 
regionales. 

• Informar las novedades relacionadas con el COVID-19 al área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (casos sospechosos de contagio por presencia de síntomas o 
contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado para COVID- 19, 
fallecimiento de un colaborador o familiar del colaborador por contagio). 

• Liderar la cultura de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y 
autocuidado, dentro de los ámbitos laborales con apoyo del área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de acuerdo con los protocolos definidos por la Compañía  

• Promover el buen uso de los elementos de protección personal por parte de los 
colaboradores a su cargo realizando inspecciones aleatorias. 

• Fomentar que los colaboradores realicen la desinfección frecuente de los 
elementos y equipos de trabajo (computador, teléfono, celular, escritorio etc.)  
computadores, lectoras), de los EPI reutilizables  

• Promover que los colaboradores cumplan la medida de distanciamiento en el 
trabajo. 

• Determinar las acciones correctivas y/o sanciones para los colaboradores que 
incumplan con los lineamientos y protocolos definidos para la Compañía por el 
COVID-19 en conjunto con Gestión Humana. 

• Garantizar que, si algún colaborador de su equipo que está presencialmente en una 
de las sedes de la Compañía presenta síntomas, notifique inmediatamente a 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 

5.2. Responsabilidades de los Colaboradores  

• Cumplir los lineamientos de acción definidos por la Compañía, los entes de control 
y entidades nacionales y regionales.  

• Mantener actualizado sobre los lineamientos y acciones definidas por la Compañía, 
a través de los canales de comunicación internos y sobre la realidad nacional a 
través de fuentes oficiales como la OMS o Ministerios de Salud y del Trabajo.  

• Aplicar y promover las buenas prácticas socializadas por la Compañía para la 
prevención del contagio por COVID-19 en su área o puesto de trabajo. 

• Portar los elementos de protección individual establecidos por la Compañía para la 
prevención de contagio del COVID-19, garantizando el uso adecuado en los 
diferentes espacios y/o escenarios definidos por la Compañía 

• Es de obligatorio cumplimiento el uso del tapabocas, antes del ingreso a las sedes 
y durante todo el día en las instalaciones  



 

DOCUMENTOS DE CALIDAD 

 

No. de Envío:  1 
 
Fecha:            2020/05/10 
  
 
Página:           6 de 39   
 
Código:           PBS/SA  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

• Entregar información clara veraz y oportuna sobre enfermedades preexistentes o 
condiciones como: diabetes, enfermedad cardiovascular, incluye hipertensión 
arterial y accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o 
inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC, mal nutrición 
(obesidad y desnutrición) y fumadores, al área de Seguridad Salud en el Trabajo y 
ambiente.  

• Entregar información clara, veraz y oportuna si considera que es un caso 
sospechoso de contagio para COVID-19 debido a la sintomatología que presenta o 
por haber tenido contacto estrecho con un contagiado o posible contagiado del 
virus. 

• En caso de presentar síntomas asociados a COVID-19 reportar a SSTYA, línea 
Covid 19 de la secretaria de Salud o línea de atención de la EPS a la cual esté 
afiliado.  

•  Descargar y hacer uso de la aplicación CoronApp para autodiagnósticos (estatus 
de movilidad) y reporte de caso sospechoso de contagio para COVID-19.  

• Diligenciar la encuesta COVID-19, establecido por la compañía al momento de 
ingresar a la sede. 
https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es 

• Brindar información clara veraz y oportuna con la frecuencia requerida por la 
empresa y a través de los mecanismos que dispone la Organización sobre su 
sintomatología y temperatura. 

• Cumplir con los protocolos de desinfección, distanciamiento, áreas comunes, 
reporte de condiciones, uso correcto de los EPI, zonas de alimentación, e 
hidratación entre otros. Su incumplimiento genera sanciones disciplinarias y reporte 
a las entidades competentes.  
 

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

Objetivo Específico. 

Determinar las medidas de prevención y contención para evitar el contagio por COVID-19.  

Responsabilidades.  

La Compañía debe entregar los Elementos de Protección individual, EPI, necesarios para 
garantizar su disponibilidad y recambio 
 
Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente. 

• Garantizar el suministro de los EPI a nivel nacional.  

• Informar las recomendaciones de uso, mantenimiento y disposición final de los EPI 
 
Servicio al Cliente.  

• Apoyar la entrega de los EPI a nivel nacional a través de los supervisores  

• Informar a SSTYA, sobre los requerimientos de los clientes, asociados a la solicitud 
de elementos de protección individual EPI. 

• Remitir a SSTYA los soportes registro OLA y los registros de FQ/SA 270 cada tres 
días con el fin de realizar el seguimiento a la entrega de EPI.  

https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es
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6.1. LAVADO DE MANOS.   

• Al ingresar a la compañía todas las personas deben desinfectar sus manos con 
alcohol gliecerinado  

• En áreas comunes se ha dispuesto DE alcohol para desinfectar las manos. 

• Después de entrar en contacto con superficies como: cerraduras, manijas, 
barandas, transporte, manipular dinero, estornudar, ir al baño o antes y después de 
comer, debe aplicar el protocolo de lavado de manos. 

• Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 

• Si se encuentra en instalaciones del cliente debe realizar el lavado de manos 
permanente cada que vez que entre en contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas. 

• El cliente deberá garantizar los espacios y elementos para el lavado de manos.  

• Ver instrucciones para lavado de manos.  
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6.2. CODIGO DE ETICA 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 las orejas y los ojos. 

Ver imagen Código de Ética respiratoria  

               

                      

 

6.3 DISTANCIAMIENTO FISICO  

• Todos los colaboradores deben permanecer al menos a dos (2) metros de distancia 
unos de otros y entre los puestos de trabajo evitando el contacto físico directo. 

• No deben reunirse en espacios donde no se garantice una distancia mínima de 2 
metros entre cada una de las personas.  

• Está prohibido realizar reuniones grupales dentro de las instalaciones que 
incumplan la norma de distanciamiento físico y no se permitirán más de 10 personas 
por área.  

• En áreas como cocina, unidades de servicio sanitario, cafetería, vestiers, sala de 
capacitación, se permitirá el ingreso escalonado según el espacio en metros 
cuadrados y garantizando las normas de distanciamiento. 

• Se debe evitar el contacto físico con documentos; en lo posible utilizar las 
herramientas tecnológicas. En caso de ser necesario, realizar lavado de manos 
antes y después de ejecutar la tarea. Evitar tocar la cara y las orejas durante su 
labor. 
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• Promover las reuniones virtuales para evitar el contacto físico. 

• Los jefes de áreas deben notificar a Seguridad, y Salud en el Trabajo, y seguridad 
en las instalaciones la ubicación del personal que ingrese cuando se realice el 
reintegro inteligente a cada una de las áreas de manera escalonada con el fin de 
validar el cumplimiento de los aspectos relacionales con ergonomía y la norma de 
distanciamiento físico.  

• Desde las direcciones de cada regional/agencia, jefatura nacional de seguridad y 
los responsables en las regionales y sedes se deben garantizar la demarcación al 
ingreso a la compañía y en áreas comunes.  

• Sera responsabilidad del jefe Nacional de Seguridad y responsables en las 
regionales que se cumplan el distanciamiento al ingreso de instalaciones de la 
compañía. 

• Sera responsabilidad de la Direccion Nacional de Servicio al cliente y directores 
regionales de operaciones y los responsables en todas las sedes garantizar el 
distanciamiento para el personal que se encuentre disponible en sedes.  

• El personal de supervisión debe hacer entrega de los elementos de protección 
personal y de la supervisión diaria en puesto de trabajo cumpliendo las normas de 
distanciamiento establecidas.  

• Los colaboradores que se encuentren en instalaciones del cliente deben dar 
cumplimiento a las normas de distanciamiento y las establecidas en el Protocolo de 
Reincorporación Segura al Trabajo RST/SA.    
 
 

z  
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6.4 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

Responsabilidades  

Colaboradores el director regional/jefe/ analista de servicio la solicitud de los elementos de 
protección individual al área de SSTYA en cada regional.  

El colaborador es responsable de la utilización y la adecuada manipulación de los 
elementos de protección personal, así como la aplicación y el cumplimiento de los 
protocolos de Bioseguridad. 

La compañía no asume responsabilidad frente a los elementos suministrados por el cliente 
o que el colaborador emplee de manera particular.  

Dando cumplimiento a los establecido en la legislación nacional la compañía ha establecido 
los elementos de protección individual para la prevención y mitigación del contagio  

• Tapabocas de tela quirúrgica, desechables o lavables.  

• Guantes para aquellos puestos donde se realicen actividades de manipulación o 
disposición de residuos.  

• Alcohol glicerinado.  

• Ninguna persona podrá ingresar a las instalaciones sin tapabocas o mascarilla.  En 
caso de no tener, favor solicitarlo en portería.  

• Durante su estadía en las instalaciones de la compañía, debe utilizar el tapabocas 
de manera permanente.  

• Antes de utilizar el tapabocas verifique el estado que este en buen estado, tela, tiras 
o resorte, debe lavar sus manos, en caso no poder realizar el lavado de manos 
desinfectar con alcohol.  

• Revisar como colocar el tapabocas correctamente.  

• En las instalaciones de cliente verificará el estado de los elementos de protección 
individual y procederá a colocarse la mascarilla de acuerdo con las instrucciones y 
medidas de seguridad.  

• Cuando legue a casa retire el tapabocas y lave de acuerdo con las instrucciones. 
Ver medidas de seguridad.  

• La Mascarilla N-95 solo se entrega al personal supervisión y personal asignado al 
sector salud.  

Entrega de Tapabocas o mascarillas por parte del Supervisor.  

• Los elementos de protección serán entregados por control y comunicaciones. La 
solicitud debe quedar registrada a través de un FQ/SA 220.  

• Aplicar el protocolo de lavado de manos antes de recibir lo tapabocas y antes de 
entregarlos  

• Usar siempre tapabocas o mascarillas. Guardar la norma de distanciamiento físico 
al recibirlo y al entregarlo.  

• Asegurarse de que quien los vaya a recibir, haya realizado el protocolo de lavado 
de manos.  

• Capacitar al personal en el uso, lavado y protección de los EPI 
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• Reforzar que el uso de tapabocas no sustituye el lavado de manos cada 2 horas, ni 
el distanciamiento físico de 2 metros, ni la limpieza del puesto de trabajo para 
prevenir el contagio  

• Dejar registro de la entrega en la plataforma OLA; en caso de no funcionar, registrar 
en FQ/SA 270.  

Mantenimiento de Tapabocas  

Para el personal operativo se hace entrega de 3 mascarillas las cuales deben ser 
numeradas 1,2,3 la numero uno se coloca el día 1, las dos el día 2 y así sucesivamente 
repitiendo en ciclo, cuando llegue casa lave el tapabocas con agua y jabón y deje secando 
dos días. La duración de cada tapabocas dependerá del tipo de tela no tejida en que esté 
elaborado sin disminuir su calidad ni su capacidad de protección.  

Disposición Final 

• Una vez concluida su vida útil los tapabocas lavables se deben lavar por ultimas vez 
antes de desecharlos limpios junto con los demás residuos de la casa.  

• Las mascarillas N95 deben ser entregadas al supervisor para realizar disposición 
adecuada en las instalaciones de las sedes  

• Ver Método de reutilización mascarillas  
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7. MEDIDAS GENERALES  

7.1. Normas de ingreso y estadía en la sede.  

• Antes de ingresar a las instalaciones diligencie la encuesta COVID-19 ingresando 
al portal de comunidad atlas. Esta debe actualizarse cada 24 horas. 
https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es  

• Descargue y aplique la encuesta de autodiagnóstico CoronApp, adquiera su estatus 
de movilidad 

• En caso de presentar algunos de los síntomas asociados a Covid 19 (fiebre, tos 
seca, dificultad para respirar, malestar general, dolor de garganta), debe notificar y 
no se le permitirá el acceso. 

• Tome su temperatura antes de salir de casa,  

• Conserve la carta expedida por gestión humana, digital o impresa durante su 
desplazamiento. 

• Realizar el proceso de desinfección antes de ingresar a las instalaciones de la 
Compañía. (calzado, ropa y manos) 

• Seguir las instrucciones para la toma de temperatura, que se realizará diariamente 
con registro del número de documento de identidad tanto a colaboradores, como a 
contratistas, visitantes y transportistas (toda persona que registre temperatura 
superior a 38.0°C, no tendrá autorización para ingresar). 

• Ninguna persona podrá ingresar a las instalaciones sin tapabocas o mascarilla.  En 
caso de no tener, solicítelo en portería.  

https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es
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• Durante su estadía en las instalaciones de la compañía, debe utilizar el tapabocas, 
realizar lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento físico obligatorio 
de 2 mt. en todas las áreas.  

• En caso de presentar algún síntoma durante su estadía en las instalaciones debe 
informar al área de Seguridad, Salud en el Trabajo o jefe inmediato. 

• Mantener una distancia de mínimo 2 metros con las demás personas en las zonas 
de acceso y al transitar por las instalaciones. 

• Se recomienda el uso de zapato cerrado y tacón no mayor a 4 cm.  

•  El colaborador no debe ingresar a las sedes haciendo uso de objetos personales 
como joyas, y accesorios (relojes, anillos), por ser posibles foco de contagio dada 
su exposición. 

• Evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones. 

• Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 
cerrados o de escasa ventilación. 

 7.2. AREAS O ZONAS DE ALIMENTACION  

Respecto a las zonas de alimentación, se definen los siguientes lineamientos: 
 

• Se recomienda no hablar en los comedores, para evitar el esparcimiento del virus, 
dado que es un momento donde no se porta el tapabocas.  

• Cumplir con los horarios definidos para uso de las cafeterías, transitando por las 
rutas establecidas de ingreso, salida y desplazamiento a los mismos, evitando el 
cruce de personas y cuidando una distancia de 2 metros tanto a la entrada como a 
la salida. 

• Realizar proceso de higiene de manos antes de ingresar a la zona de cafetería 
alimentación, siguiendo estos pasos: lavarse las manos con agua y jabón, retirar el 
tapabocas y depositar en una bolsa plástica sellable personal y lavar nuevamente 
las manos. 

• Cumplir las medidas de distanciamiento en los comedores, teniendo en cuenta la 
demarcación de las sillas, mesas y el piso. 

• Limpiar con desinfectante los botones y el panel de control de los hornos 
microondas, punto de hidratación, máquinas de snacks, antes y después de su uso, 
con los insumos dispuestos en cada una de las sedes.  

• Lavar las manos con agua y jabón al finalizar el consumo de alimentos y colocarse 
nuevamente el protector respiratorio para retomar sus labores. 

• Se prohíbe el consumo de alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que no 
se encuentren definidas para tal fin. 
 

7.3 AREAS COMUNES EN LAS INSTALACIONES  
 
Para el cuidado de los colaboradores en zonas comunes se definen las siguientes acciones: 
 

• Cumplir con el distanciamiento de 2 metros entre personas según las 
demarcaciones realizadas en lugares visibles como el piso u otros. Aplica para 
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espacios como: oficinas, baños, comedores, lugares de descanso, accesos, cajero, 
máquinas de snacks, puntos de hidratación, salas de capacitación, escaleras, 
recepción, asientos de salas de reuniones y zonas de circulación. 

• Desinfectar los elementos y espacios de trabajo, siguiendo las instrucciones dadas 
por la Organización y con los elementos indicados para este fin. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y despejadas, guardando el material que no 
se requiere. 

• Respetar el flujo, la dirección (subida o bajada) y la distancia definida por la 
Organización para el uso de las escaleras. 

• En la esclusa está permitido una sola persona. 

• Antes de ingresar a las áreas comunes tenga en cuenta la cantidad de personas 
permitida por área. 
 

7.4.  CONTRATISTAS Y PROVEEDORES   
Los colaboradores que tengan a su cargo algún contratista o estén en contacto con ellos 
deben: 

• Verificar que antes de ingresar haya aplicado la encuesta y diligenciado el 
autodiagnóstico en CoronApp y posea y porte su estatus de movilidad. 

• Todo contratista, proveedor deben cumplir las normas previamente establecida para 
realizar su trabajo (altura, espacios confinados, eléctricos etc.)  

• Antes de ingresar a las instalaciones debe realizar la inducción con el área de 
SSTYA.  

• Garantizar que porten los elementos de protección personal durante su estadía en 
las instalaciones. 

• En caso de utilizar herramientas y equipos debe tener alcohol glicerinado para 
desinfectarlos.   

• Socializarles a los contratistas los protocolos definidos por la Organización y 
exigirles su implementación. 

• Garantizar que los contratistas diligencien la información sobre su estado de salud, 
previo a su ingreso, en los formatos definidos para este fin y que serán entregados 
a su ingreso. 

• Realice el proceso de desinfección en la portería antes de ingresar en las 
instalaciones  

• Revisar los términos del contrato para determinar quién suministra los elementos de 
protección personal. En caso de que la responsabilidad de entrega corresponda a 
la Compañía, este colaborador debe garantizar la disponibilidad, entrega y uso 
adecuado de estos elementos; Si la responsabilidad   recae   sobre   la    Empresa    
de    contratistas dicho colaborador debe exigir que este suministro sea entregado 
al personal contratista y se fomente su uso adecuado. 

• Informar a los contratistas que conforme al protocolo definido en la Organización no 
deben enviar personas con síntomas asociados a Covid-19 a las sedes, la persona 
no podrá ingresar o permanecer en la sede y se debe garantizar el aislamiento 
preventivo. 



 

DOCUMENTOS DE CALIDAD 

 

No. de Envío:  1 
 
Fecha:            2020/05/10 
  
 
Página:           16 de 39   
 
Código:           PBS/SA  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

• El contratista debe dar cumplimiento a los protocolos (normas generales, de ingreso 
estadía en las instalaciones y distanciamiento).  

 
7.1. PROTOCOLO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 
A continuación, se describe de forma detallada el procedimiento para realizar el aseo, 
limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 

 
MEDIDAS GENERALES 

 

• El personal de servicios generales debe lavar sus manos antes y después de realizar 
las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir 
las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

• Se deben eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos.  

• Si los guantes son reutilizables, antes de quitárselos se debe lavar el exterior con el 
mismo desinfectante limpio con el que realizó la desinfección de superficies y 
dejarlos secar en un lugar ventilado.  

• El personal de limpieza debe utilizar los elementos de protección personal (gafas, 
guantes, delantal y tapabocas).  

• AI finalizar el proceso el personal debe cambiarse la ropa. 
 

PROCEDIMIENTO E IMPLEMENTOS A UTILIZAR 
 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 
de lograr una desinfección efectiva.  

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies 
y materiales de uso constante; así como las superficies de los baños (o cualquier 
otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

• Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.  

• Las áreas como pisos, baños, cocinas, manijas, puertas y paredes se lavarán con 
detergente común y se desinfectarán con hipoclorito de uso doméstico, el cual se 
dejará en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y luego se retirará con un 
paño húmedo y limpio. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, recogedores, baldes) se deben limpiar y desinfectar cada vez que se 
ejecute la actividad de aseo, limpieza y desinfección de áreas. 

• Los insumos químicos empleados contarán con su respectiva hoja de seguridad 
 

FRECUENCIA DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• El personal de servicios generales realizará aseo, limpieza y desinfección 
diariamente antes que el personal administrativo inicie actividades y una vez 
finalicen el turno de trabajo. Así mismo, se realizarán jornadas de limpieza y 
desinfección periódicas durante el día. 
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• Se incrementará la frecuencia de aseo, limpieza y desinfección de áreas: baños, 
pisos, paredes, puertas, manijas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales los colaboradores tienen contacto constante y 
directo, de la siguiente manera: 
 

- Lavado de Baños: 3 veces al día.  
- Limpieza de puertas y manijas: 3 veces al día 
- Limpieza de paredes: 1 vez por semana 
- Limpieza de divisiones: 1 vez al día 
- Limpieza de microondas: 3 veces al día 
- Limpieza de máquinas de snacks 3 veces al día  
- Limpieza de neveras: 2 veces a l día 
- Limpieza maquinas snacks: 3 veces al día 
- Limpieza dispensadores de café y agua: 3 veces al día 
- Limpieza de recipientes puntos ecológicos: 1 vez al día 
- Limpieza de muebles y sillas: 2 veces por semana 

 

• Para el lavado de baños se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
Inodoros, lavamanos, jaboneras, porta papel higiénico, recipientes de residuos, 
puertas manijas. El personal de servicios generales debe asegurar el suministro de 
jabón y papel higiénico.  

 
HORARIOS DE TRABAJO  

• Para las regional de Bogotá y Cali se establecen los horarios 06 :00 am a 01 pm y 
de 11 a 06 pm  

• Para las demás sedes se establecerá un solo horario de 06 am a 01:00 pm  
 

MANEJO Y DISPOSÍCIÓN DE RESIDUOS 

• Los colaboradores deben identificar los residuos generados en el área de trabajo y 
ubicarlos en los puntos ecológicos o recipientes disponibles para cada tipo como 
está establecido en el protocolo de manejo de residuos.  

• Los tapabocas y guantes que se deban desechar se depositarán en el recipiente de 
color rojo ubicado en cafetería y en el Centro de atención al guarda.    

• EL personal de servicios generales debe realizar la recolección de residuos en los 
diferentes puntos de la Compañía de forma permanente (3 veces al día) y llevarlos 
al lugar de almacenamiento de residuos. 

• Entregar los residuos al servicio de recolección externa tres veces por semana 
(lunes, miércoles y viernes) 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores una vez al día.  
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MONITOREO Y CONTROL 

• Las actividades de seguimiento y monitoreo se llevarán a cabo en el formato FQ/SA-
427 Verificación de saneamiento básico, el cual debe ser diligenciado por el 
personal de servicios generales.  
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7.2 SANITIZACION DE LAS SEDES  
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Garantizar la Sanitización de las instalaciones de Compañía y de los colaboradores 
contratistas, subcontratistas y visitantes a través que ingresan a las a través de la aplicación 
de una solución que disminuya la carga microbiana al momento de ingresar a las 
instalaciones de la compañía. 

 

AMBITO DE   APLICACIÓN: 

Dirigido a todo el personal (colaboradores, visitantes, contratistas, subcontratistas y    
proveedores) que ingrese a las instalaciones de la compañía durante el periodo de 
asilamiento preventivo y reingreso seguro al trabajo decretado por el gobierno nacional. 

 

RESPONSABLES  

Jefe Nacional / responsable de Seguridad de las instalaciones:   

Definir la persona que realizara las sanitizaciones en las instalaciones de la Compañía en 
el lapso que no se realiza con el proveedor.  

• Garantizar los insumos y equipos para realizar esta tarea durante de sanitización en 
las agencias y sedes.  

• Remitir las evidencias de las sanitizaciones en las regionales /sedes  

• Remitir el inventario de las pastillas a la jefatura nacional de SSTYA.  

Jefe Nacional /responsable de Seguridad Salud en el trabajo. 

 Solicitar al proveedor las pastillas para realizar la dispersión al ingreso de las sedes 

Solicitar al área de compras las pastillas para la sanitización de las sedes. 

Gerencia Administrativa y Financiera.  

Autorizar y garantizar la compra y entrega de las pastillas de desafección y de los equipos 
requeridos para de acuerdo con los requerimientos establecidos por el gobierno y al 
concepto técnico de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.  

SANITIZACION EN LAS SEDES.  

La sanitización de las sedes se realiza cada veinte (20) días por parte del proveedor 
contratado siguiendo las mediadas de salud y seguridad. Informe a seguridad y salud en 
nombre de la persona y su cargo para actualización de la matriz de peligro y coordine la 
inducción.  Ningún colaborador puede realizar esta actividad sin haber recibido la inducción.  

• El jefe de seguridad / responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente 
envían el cronograma de sanitización acordado con el proveedor a los responsables 
en cada regional/sede.  

• El proveedor remite al responsable de seguridad de las instalaciones la relación de 
los colaboradores que estará en las sedes a jefe nacional de Seguridad de las 
instalaciones.  
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• El jefe de Seguridad de las instalaciones remite esta información a los responsables 
de seguridad en las instalaciones. 

• Los productos utilizados deben estar registrados en la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente estadounidense (Environmental Protección Agency, EPA).  

• El proveedor debe remitir las fichas técnicas de los productos que se utilicen para la 
sanitización.  

• El proveedor remitirá las evidencias fotográficas de la sanitización en cada regional/ 
agencia 

• El jefe de seguridad debe notificar al área de servicio al cliente la fecha de 
programación de sanitización en la regional/agencia para que programe las patrullas 
y motocicletas necesarias para la desinfección. De igual manera se debe dar 
cumplimento a la desinfección diaria de vehículos establecida en el protocolo de 
desinfección de vehículos. Ver protocolo  

• El proveedor debe remitir los certificados de Sanitización posterior a las visitas a las 
sedes a nivel nacional  

• En caso de cambiar el producto el proveedor debe informar a la Jefatura Nacional 
de SSTYA.  

 

PREPARACION DEL MATERIAL PARA SANITIZACION SEDES Y EN LAS PORTERIAS  

• 1 litro de Agua, 1 pastilla de Steramine Purtab. 1 recipiente de un litro para las 
porterías.  

• Para las sedes se prepara:  2 pastillas de producto establecido por SSTYA y 
Compras así:   1 galón de agua, 2 pastillas, en el recipiente definido para tal fin o la 
bomba manual  

• Colóquese, guantes y tapabocas  

• Para el personal que realice la sanitización en las sedes se debe dotar de mascarilla 
N-95 y monogafas.  

• Tome un recipiente de un litro, la bomba y disuelva la pastilla; espere dos minutos, 
hasta que esté totalmente diluida. 

• Una vez esté listo coloque la etiqueta de identificación del producto.  

• Coloque los recipientes en un lugar seguro.  
 

SANITIZACION SEDES 

• Preparada la sustancia, proceda a vaciarla al repiente 

• Verifique que este correctamente cerrado el repiente  

• Verifique que la manguera este correctamente ajustada  

• Proceda a realizar la sanitización sobre las superficies, pisos, escritorios 
paredes  

• Una vez termine verifique que no haya líquido, aplique agua y enjuague el 
recipiente.  

• Guarde en un lugar seguro.  
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PROCESO DE DESINFECCION EN PORTERIAS.  

1. Siempre que ingrese una persona a las instalaciones de la Compaña aplique la 
sustancia  

2. Aunque la sustancia no es nociva para las personas, solo se debe aplicar sobre 
la ropa y en la suela de los zapatos que es donde puede estar alojado el virus. 

3. Basta con una sola pasada por el frente y por la espalda para que surta efecto, 
no requiere mojar a la persona por completo. Esparza el líquido en forma de 
neblina por todas las superficies.  

4. Posterior proceda a permitir el ingreso de ella.  
5. Antes de terminarse el contenido de los recipientes notifique al jefe de seguridad 

de las instalaciones.  
6. Una vez terminada la actividad aplique buen cantidad de agua y enjuague    el 

recipiente. 
7. Cada que realice o requiera recargar el recipiente siga al pie de letra las 

indicaciones  
8. En caso de que una persona presente algún tipo de contraindicación, notificar 

inmediatamente a Seguridad y salud en el Trabajo. 
9. Cuando termine las pastillas deposite en el recipiente en el tarro rojo que se 

encuentra en el punto ecológico.  
 

7.3 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS VEHICULOS  
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Generar procedimiento de desinfección como medida preventiva y de bioseguridad de las 
patrullas y vehículos motorizados y no motorizado  

 

AMBITO DE APLICACIÓN: 

Dirigido a todo el personal de la compañía que utiliza como medio de transporte y/o cumple 
funciones en patrullas, vehículo motorizado y vehículo automotor:       

Supervisores  

Guardas 

Escoltas 

 

RESPONSABLES  

• El supervisor de patrulla o motocicleta es responsable de la limpieza y desinfección 
de los vehículos y sus elementos de seguridad. 

• El jefe de operaciones de turno debe reforzar permanentemente con el equipo de 
supervisores en la reunión de relevo la limpieza y desinfección de limpieza. 
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PREPARACION DEL MATERIAL: 

• Gel antibacterial 

• Alcohol 

• Paños ó Toallas de papel 

• Bolsa 
 

PROTOCOLO DE DESINFECCION: 

 Vehículo Automotor: 

• Limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol o gel antibacterial 
cada vez que se baje y suba del carro ó al tener contacto con superficies diferentes 

• Desinfecte las superficies con las que tiene contacto frecuente una vez se suba al 
carro como son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas 
del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. 

• En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo. 

• Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de 
minutos antes de subirse a él. 

• En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por 
ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás)  
 

Vehículo Motorizado: 

• Desinfecte con gel antibacterial ó agua y jabón. 

• Cada vez que se baje y suba o tenga contacto con superficies diferentes a la moto, 
se debe desinfectar el manubrio y los elementos de seguridad, como cascos, 
guantes, gafas, rodilleras, entre otros con agua y jabón. 

• Realice lavado de manos con gel antibacterial ó agua y jabón una vez termine de 
limpiar las superficies.  

• La disposición ó eliminación del material utilizado para la limpieza de las superficies 
debe ser dispuesto en una bolsa. Durante el proceso, no debe quedar o entrar en 
contacto con las superficies y posteriormente depositar en el contenedor de residuos 
para desechar la bolsa.  

• Cuando llegue a casa retire su ropa y desinfecte los elementos.  

No se recomienda el uso de alcohol para la limpieza de superficies de la moto por se 
altamente inflamable.  
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8. VIGILANCIA Y SALUD AL COLOBABORADOR  

8.1. REPORTE DE COVID- 19  

Establecer lineamientos para el reporte, seguimiento y atención de colaboradores CONVID-
19  

• Todos los colaboradores que presenten síntomas asociados a COVID-19 deben 
reportar a control y comunicaciones y a su jefe inmediato.  

• Control y comunicaciones reporta la incidencia COVID-19  

• El jefe inmediato del colaborador reporta a Seguridad, Salud en el Trabajo el nombre 
del colaborador, numero de documento, número telefónico puesto de trabajo, edad, 
direccion del domicilio y contactos directos.  

• La medica laboral de la regional / sede se comunica con el colaborador y los 
direcciona para reporte a la línea COVID-19 y a su EPS según sus condiciones de 
salud.   

• Con el fin de establecer el cerco epidemiológico y en caso de que se hayan 
detectado casos de contacto directo, directos, se establece comunicación con éstos 
para que realicen el reporte ante la secretaria.  

• El colaborador debe informar la conducta tomada por la entidad competente 
secretaria municipal y/o EPS al médico laboral y jefe inmediato.  

• Desde servicio al cliente se notifica al cliente y se valida con programación para 
cobertura del servicio. En caso de ser un colaborador administrativo se notifica a su 
jefe inmediato.  

• En caso de generar aislamiento se notifica al jefe inmediato y se realiza el registro 
de los casos en seguimiento a casos COVID-19  

• Si el colaborador recibe incapacidad se realiza el cambio en la incidencia registrada.  

• Se notifica el caso a Psicóloga de Seguridad Salud en el trabajo y Psicóloga de 
bienestar para el respectivo seguimiento.  

• El colaborador debe reportar a SSTYA, si presenta cambios significativos en su 
estado de salud.    

• En caso de quedar en asilamiento sin incapacidad se reporta a Gestion Humana y 
programación para definir su estado en nómina.  

• En caso de que el caso sospechoso haya tenido un contacto estrecho durante su 
jornada de trabajo se debe reportar a la ARL. 

•  Ver Reporte PQ/SA IA.  

• Se realiza el reporte a la EPS y ARL de los casos positivos y sospechosos.  

• Cuando un caso es positivo, se remite copia de la información del caso desde sede 
nacional a la auxiliar de gerencia, para su respectivo reporte ante súper intendencia 
de Vigilancia.  

• Los casos positivos deben ser revisados o comentados en el comité de crisis. 

• En caso de presentarse el fallecimiento de un del colaborador por COVID-19 se 
informa inmediatamente a la gerencia general y comité crisis. 
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9. TRABAJO REMOTO  

Objetivo Especifico 

Garantizar la continuidad de los procesos administrativo a través de la modalidad de trabajo 
en casa, con las medidas bioseguridad de SSTYA sin afectar la salud de los colaboradores.  

Responsables  

Jefe inmediato, es responsable de garantizar el trabajo y el desarrollo de las actividades de 
los colaboradores en casa y el seguimiento al cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades.  

El área de TIC garantiza que los colaboradores cuenten con los equipos y permite las 
conexiones remotas a través de VPN.  

Desarrollo   

Ver Protocolo de trabajo en casa.  

 

10 TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL  

10.1 SEDES  

Objetivo  

Determinar el procedimiento para el ingreso de los colaboradores, contratista y proveedores 
personal que debe realizar trabajo en las instalaciones de la compañía siguiendo los 
lineamientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Ambiente   y de acuerdo con lo establecido 
por el gobierno nacional  

Responsables  

Directores de cada regional/sedes/ responsables de procesos a nivel nacional. 

• Definir el recurso humano necesario que deba desarrollar sus laborales desde las 
instalaciones de la compañía. 

• Enviar a Seguridad, Salud en el Trabajo el listado de estos colaboradores.  

• Verificar las condiciones de las áreas para garantizar el distanciamiento y demás 
medidas de bio seguridad en su equipo de trabajo, ajustar los horarios de sus 
colaboradores a los establecidos por Direccion Nacional de Gestion Humana.  

Seguridad Salud en el Trabajo.  

• Validara con el área medica en cada regional si el personal presenta algún tipo de 
patología que impida la presencia o desplazamiento de los colaboradores durante 
el periodo que dura la emergencia. 

• Presentar al comité de crisis el listado de las personas validadas para su ingreso. 

• Realizar el proceso de inducción con el personal previo al ingreso  

Jefe de Seguridad de las instalaciones. 

• Suministrar los recursos necesarios para la garantizar la seguridad del personal en 
las instalaciones.  
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• Velar por la aplicación y sensibilización de los protocolos de seguridad establecidos 
por Seguridad, salud en el trabajo y Ambiente en cumplimento de las directrices del 
Gobierno nacional.  

• Actualiza en conjunto con el director de operaciones de la sede el listado de las 
consignas de portería.  

Direccion Nacional de Gestion Humana. 

• Determina los horarios y la flexibilidad de los mismos para evitar la concentración 
máxima de los colaboradores en la empresa   

El colaborador 

Está en la obligación de registrarse en CoronApp, de realizar la encuesta de 
autodiagnóstico Covid-19cada 24 horas. 

• Realizar la encuesta Covid-19 ingresando a Comunidad Atlas. 
https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es  

• Cumplir las normas de seguridad establecidas por la Compañía en el protocolo de 
Bioseguridad.  

Desarrollo  

•  Una vez definido por el jefe inmediato los colaboradores del área o procesos que 
harán trabajo en las instalaciones. El director de regional/agencia. remiten el listado 
de consolidado a Comité de Crisis para su aprobación con copia a SSTYA para 
validar a través del área médica que el personal no presente enfermedades de alto 
riesgo para COVID-19 y que no sea mayor a 60 años.  

• El Comité de Crisis aprueba el ingreso del personal una vez bajo los criterios de 
prioridad, (no presente restricción medica para su desplazamiento, hacer parte de 
un proceso crítico, cumplimiento de aspectos legales).  

• El comité de crisis informa a la Gerencia General el resultado de la validación de los 
listados y aprobación de los ingresos a sedes   

•  Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente remite al jefe inmediato el listado de los 
colaboradores validados para iniciar el proceso de ingreso con el jefe nacional / 
responsable de seguridad de las instalaciones.  

• El jefe inmediato valida con TICs los temas asociados a conexiones de equipo, si se 
requiere retornar el equipo a las instalaciones de las compañías, conexiones a 
internet entre otros.  

• En conjunto con seguridad de las instalaciones y Seguridad, Salud en el trabajo y 
Ambiente, se valida si se requiere ajustes en el área de trabajo.  

• Seguridad y Salud en el Trabajo con Seguridad de las instalaciones realiza la 
inducción del personal antes del ingreso a las instalaciones a través de la 
herramienta colaborativa Teams.  

• Una vez adecuada el área se inicia el ingreso de los colaboradores siguiendo el 
siguiendo el protocolo de ingreso a las instalaciones y protocolo para el 
desplazamiento de casa al trabajo y de trabajo a casa. 

https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es
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• Las normas son de estricto cumplimento, en caso no cumplir con la aplicación de 
los protocolos y exponer su integridad y la de sus compañeros se realizarán los 
respectivos procesos disciplinarios a que haya lugar.  

• En caso de presentarse cambios de colaboradores o de las áreas de trabajo deben 
ser reportados al área de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente 

• Vital establecer horarios de trabajo que minimicen al máximo la ocupación de áreas.  
 

10.2 INTERACCION CON CLIENTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS  

Objetivo Especifico  

Generar lineamientos que garanticen la seguridad de los colaboradores al momento de 
entrar en contacto con los clientes durante sus visitas verificación para cotizaciones, rutina 
y mantenimiento del servicio. 

 

RESPONSABILIDADES  

Responsables de proceso y directores de cada regional/sede 

Son los encargados definir el recurso humano necesario que debe desarrollar sus labores 
en visita a las instalaciones de clientes.  

Informar a SSTYA el listado de estas personas.  

Ajustar los horarios de sus colaboradores a los establecidos por Direccion Nacional de 
Gestion Humana.  

Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente: 

Validar con el área médica en cada regional si el personal presenta algún tipo de patología 
que impida la presencia o desplazamiento de los colaboradores durante el periodo que dura 
la emergencia. 

Evaluar el cumplimiento de las áreas de trabajo en lo relacionado con la Salud y Seguridad 
de los colaboradores. 

Direccion Nacional de Gestion Humana, 

Determinar los horarios y la flexibilidad de los mismos para evitar la concentración máxima 
de los colaboradores en la empresa   

Colaboradores / Jefe de Servicio al cliente/ comerciales / técnicos.  

Está en la obligación de registrarse en CoronApp, de realizar la encuesta Covid-19 y 
descargar el estatus de movilidad y elaborar la encuesta COVID-19 en la comunidad Atlas 
https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es  

Cada 24 horas debe reportar estado de salud en las plataformas, antes de ingresar a las 
instalaciones.  

Dar estricto cumplimiento a las medidas establecidas en el protocolo de Bioseguridad.  

El incumplimiento de las normas de seguridad es justa causa para terminar el contrato de 
trabajo y avisar a las autoridades.  

https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es
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DESARROLLO  

• Descargue CoronApp registre sus datos y descargue su estatus de movilidad 
verifique si es apto para salir de casa.  

• Realice la encuesta Covid-19 en la comunidad Atlas 
https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es 

• Tenga en cuenta todas las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad 
(antes de salir de casa, lavado de manos, uso de tapabocas, desinfección de 
vehículo, uso de transporte público, distanciamiento mínimo de 2 metros)   

• Verifique que tenga los elementos necesarios para ingresar a las instalaciones de 
cliente.  

• Organizar la programación con el jefe inmediato de sus visitas  

• Siga las recomendaciones emitidas por el gobierno nacional.  

• Mantenga la norma de distanciamiento cuando tenga las reuniones o atienda 
solitudes del cliente o guardas. 

• Potencialice las reuniones virtuales evitando desplazamientos innecesarios.  

• Tenga la impresa o digital la carta donde la empresa lo autoriza para realizar 
desplazamientos durante el asilamiento.  

• La atención a los clientes debe ser sin contacto, dejando y recogiendo los productos 
en una zona de entrega y manteniendo la distancia mínima de 2 metros. 

• Evite manipular documentos físicos, en caso de hacerlo realice lave las manos.  
 

SI REALIZA INSPECCION O TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE  

• Además de los elementos de Bioseguridad, utilice los elementos de seguridad para 
realizar las inspecciones (casco, guantes, gafas arnes, eslinga etc)  

• Elaborar permisos de alto riego.  

• En caso de tener contratistas a cargo deben cumplir las normas establecidas para 
contratistas. 

• Verifique si sus contratistas requieren pasaporte sanitario y exíjalo antes de iniciar 
labores. 

• Tome las medidas necesarias antes mencionadas en el presente protocolo. 
 

TEMINADA LA VISITA.  

• De regreso a casa   tenga en cuenta las medias el protocolo de regreso a casa.  

• Si regresa a la oficina siga las medidas de seguridad de ingreso y estadía en las 
instalaciones de la compañía  
 
 
 
 
 
 
 

https://comunidadatlas.atlas.com.co/encuesta/index.php/946157?lang=es
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11. DESPLAZAMIENTO HACIA EL TRABAJO Y DESDE EL TRABAJO 

11.1 Protocolo al salir y llegar a Casa  
  
11.1.1. Al Salir de Casa  

• Estar atento a las indicaciones de las autoridades locales sobre las restricciones a 
la movilidad y acceso a lugares públicos.  

• Antes de salir de casa bebe colocarse   el tapabocas  

• Visitar 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 de 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 a grupo de riesgo de contagio.  

• Antes de salir de casa realice la desinfección de su vehículo. Si se desplaza en él, 
medidas de bioseguridad para vehículos particulares. 

• Si se desplaza en transporte público.    Ver recomendaciones de uso de transporte 
público. 

 
11.1.2 Al regresar a Casa   
 

• Cuando llegue a casa desinfecte su calzado. Realice lavado de manos. 

• Retire su ropa y desinfecte los elementos (llaves, teléfono celular, maletín, etc.).  

• Lave nuevamente sus manos de acuerdo con los establecido en el lavado de 
manos. 

• Si usa tapabocas retire el tapabocas y lávelo mientras lava sus manos. Si utiliza 
mascarilla cuélguela para secar. 

• Si el tapabocas es desechable depositarlo en la basura, 

• Evitar saludar con besos con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el 
aislamiento de más de dos metros.  

• 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 casa, tanto como la persona como 
quienes están en contacto, debe utilizar tapabocas 

• Ver medidas de desinfección en casa.  
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11.2 Medidas de Seguridad para el Uso del transporte Publico.  

Si usted usa transporte publica tenga en cuenta las siguientes medidas antes y durante su 
desplazamiento en casa  
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11.2 Medidas de Seguridad para Uso de Vehículos Particulares 

 

. 
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11.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
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12.  PROTOCOLO DE COMUNICACIONES  
 
Objetivos Específicos  
 
Establecer un protocolo específico para Comunicar todo lo relacionado con Covid-19. 

12.1 COMUNICACIONES INTERNAS  

Colaboradores:  

• Si un colaborador presenta síntomas como fiebre, tos, dolor cabeza, estando en 
casa debe reportar a área de control y comunicaciones en cada una de las 
regionales antes de presentarse al puesto de trabajo en las instalaciones de la 
Compañía.  

• Todos los colaboradores deben reportar su estado de salud al supervisor o jefe 
inmediato. 

• Debe reportar si ha tenido contacto con un caso sospechosos o positivo de COVID-
19 para proceder a la activación de los protocolos establecidos por el ministerio 
salud y SSTYA.  

• Reportar al área de programación si es aislado por una de las entidades EPS, SDS, 
ARL.   

Servicio al Cliente Director Regional/jefe/ analista de servicio al cliente.  

• El jefe / Analista de servicio al cliente debe reportar al área de SSTYA los casos con 
síntomas, sospechosos, positivos a través de correo electrónicos con nombre, 
cedula, ubicación, puesto, fecha, estado (aislado, positivo, en proceso o espera de 
resultado de prueba), si su contagio es  

• Notificar de manera oportuna los requerimientos del cliente relacionados con la 
pandemia al área de SSTYA. 

• En caso de muerte de una trabajadora reportar de manera inmediata a SSTYA y 
Gerencia General.  

• Informar a las direcciones su regional o agencia / gerencia general /direccion 
nacional de servicio al cliente las situaciones generadas con los clientes.  

Seguridad Salud en el Trabajo y Ambiente.   

• Comunicar a la Gerencia y Comité de Crisis, Estado los casos relacionados con 
Covid-19ª nivel nacional  

• Entregar a Formacion y Desarrollo las piezas para divulgación asociadas con Covid-
19.  

• Establecer comunicación con los colaboradores sintomáticos, afectados, 
sospechosos de Covid-19. Garantizando el seguimiento a los casos.  

• Notificar a la gerencia General y gestión de Riesgos, las novedades que se generen 
durante la emergencia asociados a la salud de los colaboradores.  

• Notificar al área de Bienestar los casos Covid-19 para seguimiento 
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• Responder lo requerimiento de las EPS, ARL y secretarias frente a los casos de 
Covid-19  

• Comunicar a la gerencia los casos positivos para el respectivo registro a la 
supervigilancia.  

Formacion y Desarrollo- Bienestar  

• Elaborar las piezas y publicar las piezas asociadas a las prevención, mitigación, 
control o cambios durante la emergencia.  

• Remitir los carteles, afiches e información para las respectivas publicaciones en las 
sedes  

• Establecer en conjunto de SSTA los medios de divulgación y capacitación para todo 
el personal.  

• Establecer comunicación con los familiares de los colaboradores afectados con esta 
emergencia.  

• En caso de muerte de un colaborador emitir los comunicados.  

Jefe de Seguridad de las instalaciones  

• Comunicar a la Gerencia General y la direccion nacional de Riesgos las novedades 
que se presenten en las instalaciones de la Compañía y afecten la seguridad de 
estas.  

12.2 CLIENTES  

Director de Regional / Sedes.  

• Mantener una comunicación permanente con los clientes  

• Acompañar a los directores Regionales de Servicio al Cliente en caso de 
presentarse casos positivos y muerte por COVID_19  

• Comunicar a los clientes las políticas y acciones que tome las Compañía asociadas 
a la emergencia. 

Mercadeo  

• Generar los comunicados asociados con la emergencia Covid-19 a los clientes. 

• Generar las piezas publicitarias, videos en la pagina web de la compañía y redes 
sociales.  

Jurídico  

• Responder los requisitos de las entidades gubernamentales en apoyo.  
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13. CAPACITACION  

Objetivo  

Dar a conocer y sensibilizar a los colaboradores sobre los protocolos establecidos y el 
manejo adecuado de la pandemia COVID-19. 

Procedimiento 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación nacional relacionado con 
los procesos de capacitación y sensibilización la organización ha establecido diferentes 
tipos de divulgación para conocimiento de nuestros colaboradores.  

Se establece entonces:  

Divulgación a través de los distintos medios de comunicación internos, NotiAltas, y redes 
sociales.  

Publicaciones impresas en las instalaciones de la compañía y folletos de divulgación en 
puestos.  

Curso Virtuales sobre:  

• Generalidades COVID-19 

• protocolo de Bioseguridad. 

• Medidas de prevención, control y mitigación para COVID-19. 

• Código de etiqueta respiratoria. 

• Protocolo de lavado de manos. 

• Distanciamiento físico y social. 

• Protocolos de desinfección. 

• Reglas de comportamiento en el transporte 

 

Anexos:  

Listados líneas Covid-19 EPS 

Protocolo de Bioseguridad para personal operativo 

Protocolo de Bioseguridad para el personal técnico  

Instructivo Termómetros 
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