PLAN DE RETORNO SEGURO AL TRABAJO
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA
1. JUSTIFICACIÓN
El presente protocolo se estructura obedeciendo a la declaración de
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual fue decretada por
los Ministerios de Salud y de Protección Social mediante la resolución 385 del
12 de marzo de 2020, con el fin de prevenir y controlar la propagación del
COVID – 19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. Teniendo en cuenta
que la propagación de la pandemia continúa a pesar de los esfuerzos del
Estado, de la sociedad, y la ausencia de medidas farmacológicas y
medicamentos, se requiere la implementación de medidas no farmacológicas
y de trabajo colectivo.
2. OBJETIVOS
Dar cumplimiento al protocolo de Bioseguridad y las disposiciones emitidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 666 del
24 de abril de 2020, para minimizar la propagación de la enfermedad en toda
la comunidad y trabajadores de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de
Colombia.
3. ALCANCE
Según la resolución 666 del 24 de abril de 2020 en su artículo 2, las medidas
allí contenidas aplican para todas las actividades económicas, sociales y
sectores de la administración pública, y todos los empleadores y trabajadores
del sector público y privado. Para el caso de la Provincia, este protocolo tendrá

alcance a todos sus centros de trabajo y todo su personal operativo y
administrativo dependiendo de los roles, funciones y espacios donde deban
desarrollar sus labores.
4. DEFINICIONES
Afectado: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte,
mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado,
o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo
tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y
vegetal.
Desinfección: Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Desinfectante:

Germicida

que

inactiva

prácticamente

todos

los

microorganismos patógenos reconocidos; pero, no necesariamente todas las
formas de vida microbiana; como, por ejemplo, las esporas. Este término se
aplica sólo a objetos inanimados.
Hipoclorito: Desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran
variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección
general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las
superficies desinfectadas con dicho producto.
Material Contaminado: Aquel que ha estado en contacto con microorganismos
o es sospechoso de estar contaminado.

Microorganismo: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico,
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.
Limpieza: Procedimiento mecánico que remueve el material extraño u
orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la
acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.
5. RESPONSABILIDADES
Al tratarse de una enfermedad que no hace distinción de género, edad,
condición social, creencia, raza, o partido político, las medidas de prevención
requieren de un trabajo colectivo y participativo por parte de todos los actores
de la Comunidad de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia y
los trabajadores que hacen parte de ella.

Directivos de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia
A nivel laboral, son los primeros responsables que deben tomar las decisiones
pertinentes para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del virus
dentro de la población trabajadora. Ya que dependiendo de sus directrices y
las herramientas que proporcionen, van a permitir hacer el monitoreo,
identificación y mitigación de los posibles casos positivos que se puedan
presentar, teniendo como referencia la normativa emitida por el Gobierno
Nacional, así como las autoridades en materia de salud internacional.
Además, teniendo en cuenta su rol como directivos, se constituyen como
modelo en el cumplimiento de las normas, usando tapabocas, manteniendo la
medida de distanciamiento social, lavándose las manos y demás medidas de
bioseguridad requeridas ante la situación.

Seguridad y Salud en el Trabajo / Enfermería / Talento Humano
Este equipo de trabajo se encargará de implementar las instrucciones recibidas
por los directivos; y, a su vez, los orientará en la aplicación correcta de las
normas y las medidas que, en materia de prevención de riesgos laborales,
permitan mitigar la propagación de este virus.
Por otra parte, se encargarán de capacitar, asesorar y brindar la información
correspondiente a todos los trabajadores y miembros de la Provincia de
Nuestra Señora de Gracia de Colombia, con el fin de difundir las medidas
individuales y colectivas necesarias para la mitigación del contagio.

COPASST
Este equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de actuar como garante de
que tanto directivos como trabajadores estén cumpliendo con los
lineamientos y medidas de prevención emitidas por el Gobierno Nacional y
que están contenidas en el presento protocolo.

Trabajadores
Su responsabilidad está basada en las siguientes conductas y obligaciones:
- Participar en todas las jornadas de capacitación y divulgación de
información que se programen.
- Proporcionar información real acerca de sus condiciones de salud.
- Cumplir y hacer cumplir con las medidas de bioseguridad que se
implementen para mitigar la propagación de esta enfermedad.

Esta última conducta debe hacerse extensiva a todas las personas que
permanezcan de manera permanente o transitoria en cualquiera de los
centros de trabajo de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia.
6. METODOLOGÍA
Para ajustar el plan de retorno seguro al trabajo se han tenido en cuenta las
siguientes medidas, las cuales provienen de lo plasmado en la Resolución 666
del 24 de abril de 2020.
 Adecuación previa de logística y puestos de trabajo.
 Adecuación previa de procesos y métodos de trabajo.
 Disponibilidad de recursos para la bioseguridad.
 Divulgación de los cambios a las partes de interés a través de una
reinducción general por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo al
100% de los trabajadores, a partir del primer día de reingreso a las
actividades.
 Monitoreo permanente a las condiciones de salud y cumplimiento de
normas y análisis de resultados derivados del monitoreo realizado.
 Medidas de intervención para los hallazgos encontrados durante los
monitoreos realizados.

7. DESARROLLO
7.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJADORES
En los centros de trabajo de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de
Colombia se aplicarán los protocolos de prevención para reducir el contagio
del COVID-19 basados en medidas generales, medidas específicas y en
conductas de comportamiento al comienzo, en el desarrollo y el fin de la
jornada laboral.

7.1.1 Medidas Generales
 Lavado de Manos
Los trabajadores deberán realizar el lavado de manos cada tres horas, usando
agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (desechables), aplicando la técnica
de lavado de manos en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20
o 30 segundos. Además, el lavado de manos deberá hacerse cuando:
- Después de entrar en contacto con
superficies que hayan podido estar
contaminadas (manijas, pasamanos,
cerraduras, transporte).
- Las manos estén visiblemente sucias.
- Antes y después de ir al baño.
- Antes y después de comer.
- Antes y después de usar tapabocas.
- Después de estornudar o toser.
- Después de manipular dinero.

En todas las instalaciones de la institución, el gel se encuentra distribuido tanto
en oficinas pasillos de aulas y demás áreas o alcohol glicerinado al 70%. La
higiene de manos con estos elementos se realizará siempre y cuando las
manos estén limpias.
Ver Anexo 1. Técnica de lavado de manos.
Ver Anexo 2. Técnica de Desinfección de Manos con Gel.
 Uso de Elementos de Protección Personal
Durante toda la jornada de trabajo se hará
uso de los elementos de protección
personal propios para la actividad que
desarrolla

cada

trabajador;

y,

adicionalmente, de aquellos propios para
la prevención de contagio de COVID-19.

 Limpieza y Desinfección de Superficies
- Practicar limpieza periódica de los
puestos,

herramientas,

insumos,

maquinaria o equipos al iniciar y
terminar la jornada de trabajo.
o Antes de dar inicio al proceso de
desinfección abrir todas las ventanas
del lugar, con el objeto de mantener lo
más aireado posible el recinto al
momento de aplicar el hipoclorito de sodio o el alcohol al 70%.

Se debe tener en cuenta la siguiente tabla de efectividad de los
desinfectantes:

NIVEL

ELIMINA
Microrganismos,

Alto

hongos, virus

Medio

MODO DE USO

TIEMPO

Actúa por

De acuerdo al producto,

inmersión de los

aproximadamente 20 a

objetos

45 minutos

Bacterias vegetativas,

Frotamiento,

esporas bacterianas,

inmersión y

hongos y virus

pulverización

Bacterias vegetativas,
Bajo

virus y algunos

Frotamiento

hongos

Mínimo 20 minutos de
exposición

30 Segundos a 2
minutos

 Distanciamiento Social
- Realizar reuniones rápidas de máximo 15
minutos conservando una distancia social
de dos metros y en espacios ventilados.
- Realizar pausas activas individuales en el
puesto de trabajo, entre una y dos veces por
jornada y guardando la distancia social.
- Reubicar los puestos de trabajo que en el momento no permitan cumplir
con la distancia de seguridad de dos (2) metros entre cada persona.

-

Aplicar

las

consideraciones

de

seguridad del protocolo de llegada salida y
llegada a casa.
-

Instalar señalización que indique la

distancia mínima de 2 metros.

 Alternativas de Organización Laboral
Dependiendo del análisis de las responsabilidades de los cargos se
adoptarán estrategias que permitan disminuir el riesgo de contagio para los
trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa, para
lo cual cada centro de trabajo evaluará alternativas como:
- Horarios flexibles
- Turnos de entrada y salida a lo largo del día.
- Trabajo Remoto.
Estas medidas se imparten con el fin de evitar aglomeraciones de los
trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo y en los medios
de transporte masivos. Pensando en éste último factor, la Provincia de Nuestra
Señora de Gracia de Colombia fomentará el uso de medios alternativos de
transporte. En aquellos centros de trabajo en donde se maneje un número
considerable de trabajadores y juntamente se disponga de vehículos que
permitan cumplir con el distanciamiento social, se ofrecerá el servicio de
transporte.

7.1.2 Medidas Específicas
Estas medidas están estructuradas tomando como base los diferentes
escenarios en los que diariamente se ven obligados a interactuar los
trabajadores y las conductas que se deben adoptar en cada uno de ellos,
empezando por el primer escenario desde que inicia la vida laboral.
7.1.2.1

Protocolos en la Vivienda

Al salir de la vivienda:
- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones
a la movilidad y el acceso a lugares públicos.
- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
aglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún
grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos, y mucho más si alguno presenta
cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el
transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como para los
casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.
Al Regresar a la Vivienda
- Retirar los zapatos a la entrada, y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y
Protección Social.

- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre
la distancia de más de dos metros entre personas.
- Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a
mano con agua caliente (que no queme las manos) y jabón, y secar por
completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han
sido manipulados al exterior de la vivienda.
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y
objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona
con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar
tapabocas de manera constante en el hogar.
Al convivir con una persona de alto riesgo:
- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, con personal
vigilancia, fuerzas militares o de policía, de servicios de saludo personal
que no haya podido guardar cuarentena debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en el mismo
espacio con la persona de alto riesgo, al cocinar y servir la comida.
- 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

7.1.2.2

Desplazamiento Desde y Hacia el Trabajo - Medio de transporte

Para disminuir la exposición de los trabajadores en los medios de transporte
masivo, la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia plantea las
siguientes medidas:
- Incentivar el uso de otros medios de transporte como la bicicleta,
motocicleta, entre otros, y capacitar sobre la limpieza de los elementos
como cascos, guantes y gafas.
- Capacitar a los trabajadores en los protocolos de los desplazamientos que
se realizan en medios de transporte masivo como los son el uso del
tapabocas, guantes (no estériles, nitrilo o caucho) y el procurar mantener
distancia mínima de un metro (1 mt.) entre las personas al interior del
vehículo.
- En aquellos centros de trabajo en donde se tengan vehículos, estos se
pondrán a disposición para transportar a los trabajadores desde su casa
hacia el lugar de trabajo y viceversa, por supuesto cumpliendo con las
medidas de prevención y de movilización correspondientes.

7.1.2.3

Protocolo para Vehículos de Transporte Institucionales

Los trabajadores en los vehículos de transporte tienen una probabilidad alta
de contagio, ya que se está a una corta distancia con otras personas en un
espacio reducido, y además hay superficies de agarre con las que se tiene
contacto compartido todo el tiempo. Teniendo en cuenta estos factores, la
Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia implementará las
siguientes medidas:

 Conductores
Antes de iniciar el recorrido deberán:
- Higienizar sus manos con gel anti-bacterial a
base de alcohol al 70%.
- Limpiar y desinfectar el centro del volante,
asientos, manijas de las puertas, ventanas, pisos, cinturones y hebillas de
seguridad, barra de cambios, con un desinfectante a base de hipoclorito
de sodio.
- Apoyado por una directriz, debe asegurar la ocupación del bus al 50%; es
decir que, sólo debe ir un pasajero por silla.
- Si presenta síntomas de infección respiratoria debe avisar de manera
prioritaria al jefe inmediato y no podrá trabajar hasta que sus síntomas
sean superados. Por lo anterior, debe efectuarse un cambio de conductor
para no afectar el servicio.

Durante el recorrido deberán:
- Usar tapabocas y guantes y deberá guardar un distanciamiento social de
dos metros con los pasajeros. El uso de guantes no reemplaza el lavado
frecuente de manos.
- No encenderá el aire acondicionado del vehículo.
- No podrá recoger pasajeros o personal ajeno a la Provincia de Nuestra
Señora de Gracia de Colombia.
- Evitar consumir alimentos o bebidas dentro del vehículo.
- De igual forma, cada conductor será dotado con un frasco de gel
antibacterial o alcohol glicerinado al 70% el cual deberá llevar en un lugar
accesible para higienizar sus manos.

Al finalizar el recorrido:
- Diariamente, al finalizar el recorrido deberá realizar la limpieza y
desinfección del vehículo que tenga asignado, cumpliendo con las normas
de seguridad.

 Pasajeros
Antes y durante el ingreso al vehículo
deberán:
- En los paraderos deberán cumplir con la
medida de distanciamiento social de dos
metros entre una y otra persona.
-

Uno a uno deberán higienizar sus manos con gel antibacterial a base de
alcohol al 70%.

-

A diferencia del conductor estos deberán ingresar por la puerta trasera
del vehículo.

-

Deberán respetar la directriz de ocupación, en donde se debe guardar una
silla de distancia entre trabajador y trabajador.

-

Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.

-

Si un trabajador presenta síntomas asociados a una infección respiratoria
como fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, fatiga, decaimiento o debilidad, no debe abordar el transporte
institucional e ipso facto debe dar aviso a su jefe inmediato.
Durante todo el recorrido deberán:

-

Usar el tapabocas durante todo el recorrido del vehículo.

-

Llevar las ventanillas abiertas.

-

Al igual que el conductor deberán evitar consumir alimentos o bebidas
dentro del vehículo.

-

No arrojar basura, ni dejar tapabocas o guantes en el interior del vehículo.
Al finalizar el recorrido deberán:

-

Bajar del vehículo manteniendo la distancia de seguridad.

-

En parqueaderos cerrados, si hay otro vehículo del cual estén
descendiendo pasajeros, deberá esperar a que baje todo el personal de
dicho vehículo.

-

Tanto conductores como pasajeros, antes de que se bajen del vehículo,
deben recordar que, al llegar a la casa, deben evitar saludar a la familia y
otras personas que habiten en ella, sin antes haberse lavado las manos,
aseado y cambiado de ropa incluyendo el calzado.

 Vehículos
-

La cantidad de personas a transportar se
distribuirá de acuerdo con el número de
asientos/tipología de bus o vanes.
Tipo de Vehículo

Número de Sillas

Número de Pasajeros Autorizados

Buses

42

20

Buses

37

18

Buses

27

11

Van

12

6

Camionetas doble cabina,

3 personas incluido el conductor

SUV, automóviles

Limpieza y Desinfección de Vehículos:
Utensilios y elementos de limpieza:

Toallas de microfibra

Jabón líquido a o detergente.

Gel o solución al 70% de alcohol.

Liquido limpia vidrios con base de alcohol mínima del
60%.

Aspiradora.

Acondicionador o shampoo para la tapicería de cuero.

Guantes de nitrilo.

Tapabocas.

Aspersor manual.

Previo al inicio del proceso de limpieza y desinfección del vehículo, el
conductor deberá:
- Cumplir con el protocolo de lavado de manos de la OMS.
- Ponerse los elementos de protección personal (Guantes de Nitrilo, Guantes
de Caucho y Traje de Anti fluidos)
Limpieza:
- Remueva y elimine la tierra, arena, polvo y toda la suciedad visible aspirando
profundamente las partes internas del vehículo, como lo son tapizados
alfombras, asientos, controles, botones de eleva vidrios etc.
Desinfección:
Interna:
- Aplique gel o desinfectante con base del 60% de alcohol por las manijas,
palanca de cambios, barandas, controles de aire acondicionado, botones o
palancas eleva vidrios, bloqueo central y cinturones de seguridad.
- Se debe tener cuidado con la aplicación de los aerosoles ya que pueden
afectar los dispositivos electrónicos.
- Haga la limpieza de los vidrios usando limpiavidrios con base en alcohol al
60%.
-

https://www.youtube.com/watch?v=fjkgNKrJK2s

-

https://www.youtube.com/watch?v=b_RCSvOwX1Q

Externa
- La desinfección del vehículo se llevará a cabo mediante el rociado de las
partes externas.
- Se podrán utilizar desinfectantes que cuenten con ficha técnica y que
además cuente con registro otorgado por la autoridad sanitaria y hoja de
seguridad.

- Los desinfectantes deben ser
usados conforme a las instrucciones
de dilución de los fabricantes, lo que
asegurará aplicar la concentración
más segura y efectiva.
- Aplicar la solución desinfectante en toda la carrocería y llantas del vehículo.
No aplicar la solución desinfectante en presencia de materia orgánica ya que
puede ser inactivado por ésta.
- Dejar secar al ambiente u otro sistema que permita cumplir con el mismo
objetivo. NO enjuagar ya que el desinfectante necesita un tiempo de
contacto para eliminar el mayor número de microorganismos. El
desinfectante debe permanecer en remojo sobre las superficies el mayor
tiempo posible (como mínimo durante el tiempo recomendado por el
fabricante). En caso de que esto sea imposible, debe elegir un desinfectante
con mayor efecto residual, siempre y cuando no afecte el bienestar del
personal.

7.1.2.4

Protocolo en Portería y Recepción

Al ser el equipo de trabajo que tiene un primer acercamiento con las personas
que llegan al centro de trabajo, bien sean directivos, trabajadores o visitantes,
tienen una exposición alta; y, por ello, deben cumplir de manera estricta con
las indicaciones dadas a continuación para evitar el contagio por COVID-19.

 Personal de Vigilancia y Recepción:
Antes de iniciar la jornada laboral deberán:
- Higienizar sus manos aplicando la
técnica de lavado de manos de la OMS.
- Ponerse los elementos de protección
personal (Guantes, tapabocas, careta
de bioseguridad)
- Limpiar y desinfectar sus elementos de trabajo básicos (lapicero, celular,
teclado, monitor, radio, escritorio, silla, etc)
Durante la jornada laboral deberán:
- En caso de que el área no tenga algún tipo de barrera de aislamiento, el
personal estará aislado mediante el uso de careta de bioseguridad.
- Conservar la distancia de seguridad de dos metros con el usuario para su
atención.
- Usar de manera adecuada los elementos de protección personal (tapabocas,
guantes y monogafas/careta de bioseguridad).
- Lavarse las manos cada una o dos horas. Si no es posible llevar a cabo el
lavado, realizar desinfección con alcohol glicerinado o gel antibacterial a
base de alcohol al 70%.
- Brindar las orientaciones de distanciamiento social mínimo de dos metros
en caso de que se forme una fila de ingreso.
- En el caso que se requiera hacer el registro escrito de entrada de los
visitantes o de sus elementos, como computadores portátiles, sólo se debe

disponer de un esfero, el cual cada vez que sea usado, deberá ser
desinfectado con alcohol al 70%.
En éstas áreas se dispondrán dispensadores de gel anti-bacterial a base de
alcohol al 70% y zona para lavado de manos.
Diariamente todos los trabajadores y directivos deberán:
- Higienizar sus manos aplicándose gel antibacterial.
- Desinfectar su calzado haciendo uso de los tapetes
de desinfección que estarán dispuestos al ingreso
de las instalaciones.
- Diligenciar la encuesta de condiciones de salud
- Someterse a la prueba de toma de temperatura sin excepción alguna al
ingreso y a la salida.
De igual forma, lo deberán hacer las personas que se dirijan a hacer algún
trámite, participar de una reunión, solicitar información, o entregar productos.
El personal de esta área, apoyado por el personal de enfermería debe hacer el
registro de personal; y, adicionalmente, aplicar la encuesta de condiciones de
salud de entrada, así como la toma de temperatura.
Limpieza y Desinfección del Área:
Limpieza:
-

Usando aspiradora o paños limpios. remueva el polvo, grasa y otros
contaminantes del área donde esté el personal de vigilancia como la
recepción o garitas, al igual que los elementos de uso interno como
teléfonos, citófonos, cámaras, sistemas de detección dactilar,

computador, ratón, radio, sillas, superficies y, si el área es modular,
desinfectar los entrepaños al inicio y a la finalización de cada turno.
Desinfección:
-

El personal que realiza la desinfección el proceso de desinfección debe
utilizar los elementos de protección personal (monogafas, guantes,
delantal y tapabocas).

-

Usando un paño limpio, aplicar alcohol al 70% para la limpieza de los
objetos y superficies mencionados anteriormente, dejándolo actuar de
acuerdo a los tiempos de efectividad anteriormente señalados.

7.1.2.5

Protocolo en Parqueaderos
Las áreas de parqueo de los
centros de trabajo de la Provincia
de Nuestra Señora de Gracia de
Colombia en algunos casos son a
cielo abierto y en otros son

espacios cerrados, por lo cual las condiciones varían entre cada sitio y así
mismo la exposición y proliferación del virus COVID-19 cambia. Por lo anterior,
se debe cumplir con las siguientes condiciones:
Parqueaderos Cerrados:
Estos tienen la particularidad de que únicamente ingresan vehículos propios
de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia.
- En todo momento se debe usar el tapabocas.
- Debe ingresar un solo vehículo a la vez.

- Los pasajeros del vehículo que llegue posterior a otro, deberán esperar a
que bajen todas las personas del vehículo que ingresó primero, para evitar
aglomeraciones en estos lugares.
- Una vez desciendan las personas deberán dirigirse a higienizar sus manos y
el calzado en el tapete de desinfección.
-

Al estar en recintos cerrados, cuando los

vehículos estacionen deberán permanecer con
las ventanas (no las puertas) abiertas para que
se ventilen, y por ende está prohibido la
permanencia de personal dentro del mismo.
- Al momento de estacionar se deberá mantener una distancia mínima de un
metro entre vehículos.
- Inmediatamente después de que los pasajeros desciendan del vehículo,
debe iniciarse el proceso de limpieza y desinfección interna manteniendo
abiertas las puertas del parqueadero mientras se hace esta operación.
- Al finalizar la jornada debe realizarse el proceso de limpieza y desinfección
externa, en un espacio abierto mientras se hace esta operación.
Parqueaderos Abiertos
A diferencia de los parqueaderos cerrados, en estos espacios sí estacionan
vehículos particulares de trabajadores, visitantes proveedores etc. Los cuales
deben cumplir con las siguientes condiciones:
-

Al momento de estacionar se deberá mantener una distancia mínima de
un metro entre vehículos.

Al interior y al descender del vehículo, los ocupantes siempre deberán

-

usar tapabocas.
Al descender del vehículo y transitar por el parqueadero los peatones

-

deberán cumplir con la medida de distanciamiento de un metro (1 mt.).
En el momento de ingreso los vehículos se someterán a desinfección por

-

aspersión en sus ruedas.
7.1.2.6

Protocolo en Casilleros y Vestidores

Por tratarse de espacios en los que se
agrupan varias personas, las cuales traen
elementos desde el exterior de las
instalaciones, en estos sitios se presenta
una

alta

carga

microbacteriana,

principalmente por los cambios de ropas,
uniformes y calzado, por lo cual se seguirán
las siguientes pautas en tres momentos:
Al inicio de la Jornada:
-

El personal deberá pasar por el

tapete de desinfección de calzado
primario.
-

Para

ingresar al vestier,

el

personal debe recordar la medida de
distanciamiento social de 2 metros entre cada persona. De lo contrario,
deberá esperar para poder ingresar. Por esta razón, sólo se podrá ingresar
a realizar la higienización antes del inicio de la jornada.

- Se debe realizar con ropa de calle y hacer el cambio del uniforme al interior
del vestier.
- La ropa de calle, incluido el calzado, se debe empacar en una bolsa plástica
para guardar en un cubículo individual durante la jornada laboral.
- Realizar el lavado de manos por 20 segundos después de hacer el cambio de
vestuario por dotación y viceversa.
Al final de la jornada
-

Efectuar limpieza y desinfección del vestidor, para lo cual se asignarán
turnos entre los mismos usuarios del lugar.

-

Cada trabajador deberá desinfectar el casillero.

-

La ropa de trabajo deberá empacarse en una bolsa
plástica y lavarse en casa

De manera constante:
-

El área se debe ventilar de manera natural o con dispositivos alternos.

-

No se podrán consumir alimentos ni bebidas en estos espacios.

Adicionalmente, en estos espacios se dispondrá:
Agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los baños.
Lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de
manos.
Canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad
utilizados por los trabajadores y que sean de un solo uso o desechables.

7.1.2.7

Protocolo de Elementos de Protección Personal

La Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia dotará a sus
trabajadores con los elementos de
protección personal de acuerdo a los
diferentes procesos rutinarios que se
desarrollan en sus centros de trabajo y
además con los elementos requeridos
para minimizar la propagación del
COVID -19 teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
- Los

elementos

de

protección

personal son de uso personal y por ende no se deben compartir.
- Los elementos de protección personal no desechables, deben ser de uso
individual y deberán ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y
después de su uso.
- Para los cargos que harán uso de uniformes anti fluidos u overoles, deberán
lavarlos con mayor frecuencia de la que regularmente manejan. Sin
embargo, si se presenta un caso positivo en la institución, estas prendas y la
de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata.
- Ningún trabajador deberá utilizar la dotación o elementos de protección
personal para el desarrollo de su actividad laboral por fuera de sus
actividades laborales. (Overol, botas, guantes, tapabocas).
- Se debe garantizar que una vez terminadas las labores los trabajadores se
deben retirar y disponer en un lugar destinado para ellos los elementos de
protección personal para COVID-19.

- Si han de ser manejados en las casas de los trabajadores, deben ser lavados
al terminar la jornada y no ser mezclados con la ropa de la familia. Además,
una vez se haya cambiado de ropa, se debe realizar el proceso de higiene de
las manos.
Recomendaciones de Uso
Revisar los procesos y procedimientos de higiene y
seguridad, tanto para el personal relacionado con la
operación, como para el personal de las áreas
administrativas, comercial, servicio al cliente, entre
otros, procurando la inclusión de actividades de
limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo,
de los elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los casos que
aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo.
El acceso al cuarto de almacenamiento temporal de residuos queda
restringido. Únicamente se permite el ingreso al cuarto al personal de servicios
generales designado para esta actividad.
Se debe utilizar los elementos de protección personal en las actividades de
recolección y limpieza del cuarto de almacenamiento de residuos. No se
utilizarán ninguno de estos elementos para otras actividades (ejemplo: aseo
de las áreas administrativas), puesto que están destinados para un área de
riesgo biológico.
La protección para el personal encargado de la recolección de residuos
comprende:

• Capacitación, educación y difusión de la información necesaria.
• Provisión de los elementos de seguridad y protección personal.
• Instrucciones y procedimientos específicos sobre las tareas a realizar.
• Identificación de los posibles riesgos.
• Mantener el cuarto de aseo y el de almacenamiento temporal de residuos
peligrosos en óptimas condiciones de orden, aseo y desinfección.
• No fumar, no beber, ni comer en el sitio de trabajo, sobre todo durante las
actividades de recolección de residuos y limpieza de las áreas.
• Una vez puestos los guantes para la recolección de la bolsa no manipule el
carro de recolección, no toque su propio cuerpo ni objetos de uso común como
teléfonos, dispensadores de líquidos…etc.
• Anudar las bolsas, antes de sacarlas
al almacenamiento temporal.
• Mantener tapados los recipientes
rojos, todos los residuos que se
encuentran en esta bolsa roja se
consideran contaminados, este tipo de
desechos NO se puede pasar de una bolsa a otra.
• Al terminar la recolección, lavar las manos después de entrar en contacto
con cualquier residuo o área contaminada, los guantes no sustituyen el lavado
de manos.

• Notificar al jefe inmediato sobre el mal estado de los elementos de aseo y
los de protección personal.
Elementos de Protección Personal Utilizados para la Manipulación de
Residuos
La persona encargada de realizar la ruta de recolección, usa un equipo de
protección personal, que consta de: tapa boca desechable, gafas de seguridad,
guantes desechables de látex y botas con suela antideslizante. La ropa de
trabajo debe ajustar bien, no deben tener partes flexibles que cuelguen o
cordones sueltos y si los hay deben ser pocos y tan pequeños como sea posible.
Las botas siempre deben ir debajo del pantalón.
Para llevar a cabo la actividad de recolección, el
personal encargado del aseo debe usar el EPP
(Equipo de Protección Personal) antes, durante y
hasta finalizar la ruta de recolección.
Limpieza de los Elementos de Protección Personal
Antes de utilizar los elementos de protección
personal se deben retirar todos los accesorios: anillos, relojes, aretes…etc.
- Lentes de seguridad: Destinados
para

la

protección

contra

salpicaduras y partículas. Se deben
limpiar las gafas con agua jabonosa y
dejar secar a temperatura ambiente
después

de

cada

uso.

Puede

utilizarse también un paño específico para la limpieza de oculares. No
limpiar los lentes con sustancias tales como gasolina, líquidos
desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza
abrasivos.
- Traje, guantes y botas: El traje, los guantes y las botas deben ser lavados y
descontaminados simultáneamente con la limpieza del cuarto como se
describió anteriormente.
- Respiradores: Es necesario limpiar adecuadamente el equipo con agua y
jabón. Asimismo, es preciso comprobar el aspecto del protector respiratorio
al finalizar cada jornada de trabajo, procediendo a su limpieza y verificando
su correcto estado. En el caso de que los filtros sean reutilizables se debe
comprobar su estado y su fecha de caducidad. Si éstos son desechables se
debe proceder a su eliminación. Ya que el uso de estos elementos, es de uso
obligatorio en el Anexo 3, se adjunta el paso a paso para poner usar y quitar
el tapabocas de forma correcta.
Disposición Final
Se debe identificar los residuos generados en el área de trabajo. Se informará
a la población las medidas para la correcta separación de residuos. Ubicar
contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color roja que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio.
Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como
papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa

blanca. Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de
residuos.
7.1.2.8

Protocolo en Edificios y Oficinas Administrativas

Debido a que son espacios cerrados y
con poca ventilación la desinfección y
ventilación es clave para reducir las
probabilidades de contagio del COVID19.
Por su parte, los espacios externos son
áreas por donde circula la mayoría del personal, lo que hace más difícil las
labores de desinfección; y, para ello, se recomienda seguir los siguientes
lineamientos:
Recomendaciones para Realizar la Limpieza y Desinfección
Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
- Preparar un plan y horario de limpieza para las distintas áreas de la
institución y hacerlo visible para todo el personal de limpieza y
mantenimiento.
- Usar guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno).
- Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras
superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para
reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.

- Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al suelo
y sea lo último de recoger. Limpie primero las instalaciones que sean más
altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo; por ejemplo, se debe limpiar
primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los estantes, y
como último el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las
superficies frecuentemente tocadas; y, por ende, con mayor probabilidad
de estar contaminadas.
- Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder
controlar la contaminación de bacterias.
- Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies.
Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie
un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.
- No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente.
- Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar
entre un ambiente y otro y al finalizar la totalidad del área respectiva.
- Utilizar los elementos de protección personal (monogafas, tapabocas,
guantes, etc).
Espacios Exteriores – Áreas Comunes
- Los primeros espacios que deben ser
desinfectados son las puertas de acceso
al edificio, recepción, patios interiores y
exteriores,

escaleras

y

ascensores

teniendo en cuenta vidrios, manijas,
puertas alternas, botones, espejos y
dispositivos de reconocimiento biométricos y talanqueras de acceso.

- Si en las áreas comunes existe mobiliario también deben ser desinfectados.
Hay que realizar el proceso sobre toda la estructura de las superficies de los
puestos de trabajo de recepción, sillas, cajoneras, manijas de cajoneras,
buzones de correspondencia, pasamanos de escaleras y rampas, así como
el mobiliario para atención al cliente.
- Vaciar en bolsas los residuos de las papeleras y desinfectar cada una de ellas,
ya que en los residuos puede haber pañuelos o papel higiénico usados por
los trabajadores afectados con el COVID-19.
- Los cuartos de basura deben ser desalojados de residuos para hacer una
desinfección profunda; y, en caso de ser necesario, hay que hacer limpieza
profunda en las salas de máquinas y cuartos de control de seguridad como
son las garitas de celaduría y de monitoreo de video.
Baños
- El objetivo es conservar el sitio higiénico, desinfectado y agradable. La
limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren
una revisión constante durante el día. Dentro del aseo, se incluyen el
sanitario,

el

orinal,

el

lavamanos, el espejo, el piso,
las paredes, los techos y los
dispensadores de jabón.
- Se

recomienda

lavar

las

paredes, los orinales y el
sanitario con una solución de hipoclorito de sodio a 500 ppm, dejar en
contacto con las superficies de 5 a 10 minutos.

- Trapear el piso con solución detergente líquida y posterior aplicar solución
desinfectante.
- Luego secarlas con un trapo bien escurrido y no dejar marcas visibles.
- Recoger las bolsas de los recipientes contenedores de la basura y
desecharlas como residuos ordinarios.
- Lavar y secar los basureros y colocarles nuevamente la bolsa indicada.
Trapear el piso con solución de hipoclorito de sodio a 200 ppm., incluyendo
el área de ubicación del sanitario. Instalar papel higiénico en caso de ser
necesario y revisar el dispensador de jabón.
- Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar
que el dispensador de jabón contenga producto.
Escaleras
-

Es responsabilidad del personal que realiza el aseo conservar las escaleras
libres de obstáculos y en perfecto estado de limpieza para lograr la
seguridad de todos.

-

Se deben sacudir con un trapo húmedo los
pasamanos y barrotes.

-

Desprender las manchas que se observen en las
paredes, alrededor de los interruptores y en los
zócalos, donde se acumula suciedad.

-

Hay que estar verificando estos espacios con
frecuencia.

-

En las áreas de descanso se debe trapear en húmedo. Para evitar
accidentes no usar demasiada agua y secar bien las escaleras.

-

La mugre resistente al trapeador debe removerse con el cepillo de mango
largo, usando una solución detergente.

- En escaleras amplias, limpiar sólo la mitad del escalón y dejar espacio libre
para el paso de las personas.
- Es conveniente en cada tramo poner avisos de precauciones de piso
húmedo para evitar accidentes. Si hay posibilidad de evitar el paso de
personas por ese tramo, se ajusta la puerta y se pone un aviso en donde se
le sugiera a las personas el uso de otra vía.
Pasillos
- Los materiales necesarios para la limpieza se deben mantener muy
organizados en los carros de aseo. Estos carros deben estar dispuestos en
sitios que no obstaculicen el paso de personas y equipos. El aseo de los
pasillos incluye revisión de techos y remoción de las telarañas. Llevar los
residuos a los depósitos intermedios y puntos ecológicos y depositarlos en
los recipientes indicados según el tipo de residuo.
- Lavar los recipientes, instalarles las bolsas que corresponden a su color
ponerlos de nuevo en su lugar.
- Sacudir las paredes, puertas de entrada e interruptores eléctricos. Limpiar
el piso con trapeador húmedo bien escurrido.
- No usar ningún tipo de detergente, sólo agua limpia. Si el pasillo es muy
amplio se puede dividir en dos, realizando el trapeado en un solo lado para
no obstaculizar el paso de personas y equipos.
- Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar accidentes. Se
recomienda trapeado en seco con el haragán cuando se necesita
únicamente retirar el polvo y dar un mejor brillo en los pasillos.

A nivel general suelos, paredes, ventanas internas, divisiones modulares
deben ser desinfectadas bajo el procedimiento general de limpieza con el uso
de agua y jabón, y con dilución de hipoclorito de sodio.
Espacios Interiores – Oficinas
-

Limpiar la superficie del suelo en oficinas con agua y jabón y dilución de
hipoclorito de sodio con cepillo de barrer y trapeador.

-

Limpiar con toallas, paños de fibra o microfibra las paredes.
- Los puestos de trabajo deben ser
desinfectados

por

cada

trabajador

teniendo en cuenta superficies, cajoneras,
teléfonos,
cargadores,

dispositivos

electrónicos,

computadores,

teclados,

ratones, lapiceros, escritorios, mesas
manijas de las cajoneras y en estaciones modulares cada uno de los
paneles, sillas en su parte plástica, metálica y de tela.
- Además, se hará la desinfección de puertas, barandas, manijas de cajones y
puertas, interruptores, botones, tubos, grifos y cisternas.
-

Limpiar las superficies de manijas de puertas
generales, archivos y manijas de puestos de
trabajo con soluciones de alcohol etílico al
70%.

-

Para aquellas oficinas en donde se tengan
equipos de aire acondicionado, las recomendaciones para la prevención de
posibles enfermedades o patologías respiratorias son las siguientes:

-

Acondicionar el ambiente con una temperatura de entre 24°C y 27°C. El flujo
del aire no debe ser directo sobre las personas.
- Mantener siempre la humedad del ambiente, usando la función de
ventilación.
- Mantener los filtros limpios para evitar que se acumulen partículas
alergénicas como polen, ácaros o polvo doméstico.
- Utilizar ventiladores como opción de confort. El movimiento del aire y la
evaporación de la humedad de nuestra piel producen sensaciones de
descenso de temperatura entre 3°C y 5°C.
- Evitar cambios bruscos de temperatura. Regular la entrada y salida del calor
al frio y del frío al calor.
7.1.2.9

Protocolo en Cafeterías y Restaurantes

Por tratarse de un espacio con una gran afluencia de
personas, cafeterías o restaurantes a la hora de
tomar los alimentos genera de manera natural un
foco latente de transmisión del COVID-19 es
necesario cumplir con las siguientes directrices:
En las áreas de alimentación deberán ubicarse dispensadores con gel a base
de alcohol para la desinfección de las manos antes y después de ingerir los
alimentos.
Antes y después de cada servicio y/o turno, todas las mesas y sillas deberán
ser desinfectadas.

Si un trabajador de cocina o un comensal tiene síntomas de gripe o tos deberá
avisar a su jefe directo, guardar aislamiento en casa e informar a su EPS.
 Personal de Cocina:
Antes de iniciar la jornada:
- El personal de esta área deberá cambiarse
la ropa de calle y ponerse el uniforme de
trabajo.
- Deberán lavarse las manos de acuerdo a la
técnica indicada por la OMS.
- Pasarán por el tapete de desinfección de calzado.
Durante la jornada
- Deberán usar en todo momento los elementos de protección personal.
(Tapabocas, guantes, delantal, tapa oídos)
- El personal directo de la cafetería o restaurante debe cumplir con las
disposiciones normativas de manipulación de alimentos.
- No se debe permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de
alimentos.
Al finalizar la jornada deberán:
- Lavarse las manos usando la técnica de lavado de la OMS
- Cambiarse el uniforme y ponerse ropa de calle.
- Guardar su uniforme y llevarlo para lavarlo en casa.

Comensales
El ingreso y salida de los comensales se hará por
puertas diferentes.
Al ingresar al comedor:
-

Al ingresar deberán higienizar sus manos

usando gel anti bacterial; pero, si sus manos están visiblemente sucias se
las deberá lavar siguiendo el protocolo de lavado de manos.
- El máximo de trabajadores que pueden ingresar por turno de alimentación
será el correspondiente al que el lugar lo permita en tanto cada mesa y silla
debe estar a una distancia de entre uno y dos metros.
- En la línea caliente y el menaje, se debe usar tapabocas.
Durante el tiempo de alimentación:
- Se implementarán diferentes horarios para el ingreso y por ende se
reducirá el tiempo para consumo de los alimentos con el fin de aumentar
los turnos de ingreso de los colaboradores al restaurante o cafetería y
evitar aglomeraciones.
- Se deberá evitar la manipulación del teléfono celular.
- Deben permanecer a una distancia mínima de un metro.
- Si se va a hacer uso del servicio de microondas para calentar los alimentos,
es necesario que el mismo trabajador o el personal designado desinfecte
el panel de control con gel y un paño absorbente.
Al retirarse del comedor:
- Después de ingerir los alimentos, los trabajadores deberán lavarse y
secarse correctamente las manos.

- Una vez finalizada la alimentación, deberá retirar el tapete con la loza y
colocarla en el lugar designado y posteriormente lavarse las manos
siguiendo el protocolo establecido por la empresa.

7.1.2.10 Protocolo

de

Prevención

para

Interacción

con

Terceros

(Proveedores, Clientes, Visitantes)

Los proveedores, clientes y visitantes son personas vitales para las
organizaciones dentro del proceso comercial y no están excluidos de los
protocolos empresariales frente a la prevención del COVID-19. Para el manejo
de ellos debes tener presente las siguientes orientaciones:
-

Al ingresar y salir de los centros de trabajo,

deben pasar por el control de temperatura y
aplicación de la ficha de reporte de condiciones de
salud.
-

Deben

ingresar

y

utilizar

mascarilla

respiratoria durante el tiempo que permanezcan en
las instalaciones de la Provincia.
- Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique
interacción con los equipos.
- Deben mantener una distancia mínima de dos metros entre personas.
- Deben utilizar sus propias herramientas de trabajo, tales como:
computadores, lapiceros, celulares, cuadernos, etc.

- Deben aplicar las medidas generales de prevención frente al COVID-19
relativas al lavado de manos, distanciamiento social, higiene respiratoria y
uso de tapabocas.
- Deben aplicarse gel antibacterial a base de alcohol dispuestos en las zonas
de porterías y zonas comunes.
- Se deben realizar las operaciones de carga y descarga con la mayor
celeridad, seguridad y agilidad posible para evitar el contacto estrecho.

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE
CONTAGIO
 Medidas/ Controles Administrativos
Antes de Ingresar o Iniciar Labores
- Se hará el monitoreo del estado de salud de los trabajadores y se aplicará el
test de auto reporte diario de condiciones de salud denominado “ENCUESTA
DIARIA DE CONDICIONES DE SALUD” (Ver Anexo 4) en donde se formulan
las preguntas que, al compararlas con las recomendaciones de las
autoridades de salud, permitirán evaluar si la persona presenta o ha
presentado síntomas asociados con COVID-19.
- Se efectuará la toma de la temperatura de cada uno de los trabajadores.
- No se permitirá el ingreso de trabajadores, visitantes y o acompañantes a
las instalaciones de los centros de trabajo en el evento en que presenten
síntomas tales como gripa, cuadros de fiebre igual o mayor a 38°
centígrados, mayores de 60 años, con antecedentes de enfermedades
respiratorias, cardíacas, inmunosuprimidos, diabetes.

- Todo el personal deberá realizar un correcto lavado de manos de acuerdo
al procedimiento de la OMS.
Durante la jornada:
- Siempre deberá usar el tapabocas y los elementos de protección personal
propios para su labor y los que son para mitigación frente al COVID-19.
- Los trabajadores deberán asistir a las capacitaciones sobre prevención y
control que se programen.
- Todo el personal deberá informar al área de gestión humana o enfermería
cualquier sospecha, síntoma o contacto con personas anteriormente
diagnosticadas con COVID -19. Además, deberán descargar la aplicación
coronApp en donde podrán reportar su estado de salud y el de su familia.
De común acuerdo con los trabajadores y bajo lineamientos específicos, se
podrá autorizar a quienes presenten síntomas respiratorios leves y
moderados, a trabajar desde sus domicilios.
Censo de Personal con Factores de Riesgo Asociados a Susceptibilidad de
Contagio
Atendiendo a las directrices del Instituto Nacional de Salud, así como del
Ministerio de Salud a través del documento de Orientaciones para el
despliegue de acciones para la dimensión vida saludable y condiciones no
transmisibles incluidas las enfermedades huérfanas, durante la pandemia por
SARS-COV-2 (COVID 19) GIPS14, se hará un censo para identificar aquellos
trabajadores que tienen condiciones de morbilidad que los hagan más
propensos a contagiarse con COVID-19, es decir personas diagnosticadas con
hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad cardiovascular, diabetes,

cáncer, EPOC, Asma, enfermedad renal, con el fin de identificarlos y tomar las
medidas preventivas que disminuyan las probabilidades de contagio con este
virus. Ver Anexo 5. Censo Personal en Riesgo.
Capacitación:
En conjunto con la Administradora de Riesgos Laborales ARL COLMENA, se
organizarán capacitaciones que de acuerdo a las autoridades deben estar
enfocadas hacia prevención (lavado de manos higiene respiratoria,
distanciamiento social, uso de elementos de protección personal),
comportamientos al salir y llegar a casa, convivencia con personas de
morbilidad

alta

(hipertensión,

enfermedad

cardíaca,

enfermedad

cardiovascular, diabetes, cáncer, EPOC, asma, enfermedad renal, militares,
policías, vigilantes, mayores de 60 años) identificación de síntomas, medios
para reporte de casos sospechosos o positivos y normas en el transporte.
Señalización
Teniendo en cuenta que esta es una situación totalmente atípica, que va a
requerir cambios en el comportamiento de las personas, se instalará la
señalización que ayude a recordar las medidas de prevención que se deben
tener presentes en todo momento durante la jornada laboral.
Rutinas de Limpieza y Desinfección
Esta medida se organizará de manera independiente en cada centro de
trabajo, teniendo en cuenta el aforo, promedio de visitantes, tamaño de las
instalaciones y por supuesto la capacidad de cobertura del personal de
limpieza.

 Medidas / Controles de Ingeniería
Éste grupo de medidas está enfocado hacia:
- La distribución de los puestos de trabajo que permita garantizar el
distanciamiento social.
- Uso de equipos de limpieza y desinfección.
- Herramientas tecnológicas que permitan disminuir la propagación o el
contagio y además hacer monitoreo de las condiciones de salud.

Termómetro Infra Rojo

Aspersor Manual

Gel o solución al 70% de alcohol.

Elementos de Aseo

 Medidas / Controles Individuales
Básicamente, estas medidas se enfocan en el comportamiento de cada
persona, quien debe tomar consciencia de la situación para protegerse y

proteger a los suyos. Dentro de esos comportamientos, está el uso obligatorio
de los elementos de protección personal; y, finalmente, en cumplir y
solidariamente hacer cumplir las diferentes recomendaciones, instrucciones y
comportamientos mencionados.

Tapabocas

Careta de Bioseguridad

Guantes de Nitrilo

9. MEDIDAS FRENTE A LA DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID – 19
En las condiciones actuales, Colombia se encuentra en la fase de mitigación de
la pandemia, y la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia apegada
a la normativa vigente, tomará las medidas que a continuación se mencionan,
en caso de que alguna de las personas sea catalogada como un posible caso
positivo; es decir que, presente síntomas como fiebre, tos seca, dificultad
respiratoria:
 Medidas Administrativas
Aislamiento:
Esta medida se puede dar en dos situaciones diferentes:

Durante la aplicación de la encuesta de síntomas de salud:
Si un trabajador manifiesta síntomas asociados con el virus, además del
reporte a la EPS del afectado, se procederá a enviarlo para que cumpla con el
protocolo de aislamiento mientras los funcionarios de salud lo valoran y le
hacen las pruebas necesarias para determinar el estado del afectado.
Durante la permanencia del trabajador en casa:
Si el trabajador está en la casa y presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad
respiratoria o cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe
inmediato para dar a conocer la situación; y, además, debe reportar su
situación a la EPS correspondiente para que evalúe su estado de salud.
Comunicación
Entidades Promotoras de Salud y Autoridades de Salud Territoriales
Reportar el caso a la EPS a la que pertenece el trabajador para la evaluación
de su estado de salud y serán ellos los que determinarán si se traslada a su
casa con aislamiento preventivo, en caso de síntomas leves; y, en el caso que
el trabajador presente síntomas graves como dificultad respiratoria, dolor en
el pecho, convulsiones, se debe trasladar a un centro médico de inmediato en
ambulancia. De igual forma, se notificará a las secretarías de salud,
administradora de riesgos laborales o ministerio de salud, según el
procedimiento que tengan establecido.
Trabajadores y Miembros de la Provincia
En el escenario de que se llegue a presentar un caso positivo, la Provincia de
Nuestra Señora de Gracia de Colombia, a través de los diferentes canales de

comunicación internos, informará acerca de la situación y las medidas que se
deriven como producto de esta.
 Medias Operativas
Cerco Epidemiológico
Realizar una lista con todos los trabajadores que estuvo el trabajador en
contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos), en los
últimos 14 días. Esta lista se entrega a la Secretaria de Salud para su
seguimiento. Las personas registradas en esta lista estarán en aislamiento
preventivo por 14 días y deberán reportar cambios en su estado de salud a las
autoridades por medio de la aplicación coronApp y a la Provincia por vía
telefónica.
Dependiendo de la evaluación de las autoridades se procederá a la suspensión
de actividades.
Desinfección
Cuando se registre un caso positivo, se procederá a hacer la identificación de
las áreas en donde estuvo transitando e interactuando el trabajador para
proceder a limpiar y desinfectarlas, de acuerdo con el protocolo ya
establecido, asegurándose de cubrir las superficies, puesto de trabajo,
espacios y áreas comunes, y los elementos con los cuales el trabajador tiene
contacto directo y ocasional.

10. PLAN DE COMUNICACIÓN
 Comunicación Interna
Información General
Para la socialización de información general, a nivel interno, se hará la
publicación de las noticias y directrices emitidas por el Gobierno Nacional y de
la Provincia, a través de:
- Carteleras
- Página Web
- Correos Electrónicos
- Reuniones Informativas
- Llamadas telefónicas
- Intranet
Reporte de Posibles Casos
Para el reporte individual de síntomas asociados a COVID-19 la comunicación
se hará en tres fases:
ACCIÓN

¿Quién
Reporta?

FASE 1

Trabajador con
síntomas
asociados a
COVID-19

Vía telefónica

FASE 2

Jefe del
Trabajador
Afectado

Vía telefónica y
Correo Electrónico
con todos los datos
del trabajador.

¿Cómo Reporta?

Vía telefónica y con el
Seguridad y Salud
FASE 3
medio habilitado por
en el Trabajo
la entidad.

¿A quién reporta?
- Jefe Inmediato
- EPS - Entidad Promotora
de Salud.
-

Gestión humana
Seguridad y salud en el
trabajo.
EPS - Entidad Promotora
de Salud.
Secretaría de Salud
Territorial.

Listado Telefónico
ENTIDAD

Bogotá

Secretaría Distrital De Salud De Bogotá

123

Ministerio de Salud Sede Bogotá

3305041-192

Secretaría Distrital De Salud De
Barranquilla

Barranquilla

Cauca/Putumayo

3399542

Aliansalud EPS / Colmedica

756 80 80 (opción 5)

Asmet Salud

316 288 7576

Asociación Indigena del Cauca Aic EPS-I

(4) 3110721

Asociación Mutual Ser Empresa
Solidaria

01-8000-116882

Nueva EPS

307 70 22/01 8000
954400

Cafesalud EPS

6510777

Caja De Compensación Familiar CAJACOPI

31859303860032

Capital Salud

310 266 91 00

Comfacundi

307 81 81

Comparta EPS

317 818 0398

Compensar EPS

444 12 34

Convida EPS

323 229 7975

Coomeva EPS

18000 930 779

Coosalud Entidad Promotora De Salud
S.A.

6455180

Ecoopsos

353 40 00

3861099

Emssanar Sociedad por Acciones
Simplificada

(2) - 733 68 89

EPS Sura

369 51 00

3197901

Famisanar

653 13 87

3854131

Fondo De Pasivo Social de Ferrocarriles

3817171

01-8000-912206

Fondo De Solidaridad y Garantia Fosyga

01 8000 423 737

Humanavivir S.A.

7462040

Medimas

651 07 77/01 8000
120 777

Salud Total

313 98 88

EPS Salud Vida S.A.
Recaudo Sgp Capital Salud

3389760

Saludcoop EPS

6514000

Savia Salud

409 00 00

SOS EPS

614 10 00

Sanitas

375 90 00

Sol Salud EPS S.A,.

2320117

36985853698555
36985853698555

3360669

 Comunicación Externa
Para la comunicación con proveedores, visitantes y aquellos que se acerquen
a realizar algún trámite, se les dará la información a través de carteles que
estarán disponibles en portería o recepción de cada centro de trabajo; y, con
aquellos que se tenga contacto telefónico, se hará a través de ese medio.
Cada centro de trabajo deberá crear un directorio telefónico con los contactos
y los números de aquellos terceros que ofrecen algún tipo de producto o
servicio de tal forma que, en caso de un contagio, se pueda realizar el
seguimiento para organizar el mapa de contagio.

ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=6H_nHEZtjuM

ANEXO 2

ANEXO 3

POSTURA DEL TAPABOCAS

DURANTE EL USO DEL TAPABOCAS

RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL TAPABOCAS

https://www.youtube.com/watch?v=4VTYPIPUz2k

