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Objetivo: Establecer  las  recomendaciones  relacionadas  a  la  prevención  del  contagio  y  no             
propagación  del  COVID-19  que  se  deben  tener  en  cuenta  en  la  ejecución  de  las               
actividades  operativas  y  comerciales  por  parte  de la  empresa  Cusianagas  S.A  E.S.P             
teniendo  en  cuenta  la  exposición  de  nuestros  colaboradores  en  el  desarrollo  de  sus              
actividades   y   en   la   prestación   de   servicios   en   los   domicilios   de   los   usuarios.   
 
Alcance: Aplica  a  todos  los  colaboradores  involucrado  en  las  actividades  operativas            
misionales   de   la   empresa    Cusiana   S.A   E.S.P,    incluyendo   contratistas   y   subcontratistas.    
 
Cargos:    Todos   los   involucrados   en   el   alcance   del   documento.  
 
 
 
DEFINICIONES  
 
 
AISLAMIENTO  PREVENTIVO. El  aislamiento  preventivo  consiste  en  la  aplicación  de           
medidas  de  aislamiento  de  contacto  en  pacientes  con  alta  sospecha  de  estar  colonizados              
por   bacterias   multirresistentes  
 
BIOSEGURIDAD. Conjunto  de  normas  y  medidas  preventiva,  destinadas  a  mantener  el            
control   de   factores   de   riesgo   laboral   procedentes   de   agentes   biológicos.  
 
CASO  PROBABLE. Aquel  que  se  ajusta  a  la  definición  de  caso  y  refiere  contacto  con  un                 
caso  confirmado  o  proviene  de  una  zona  o  territorio  en  el  que  existen  casos  de                
enfermedad.  
 
CASO  SOSPECHOSO .  Paciente  que  cumple  con  la  definición  de  caso  cuadro  de  signos  o               
síntomas.   
 
CONTAGIO. Transmisión  de  una  enfermedad  por  contacto  con  el  agente  patógeno  que  la              
causa.  

 
Aprobó:    Andrea   Castro   / Lider   HSE   
Elaboró:    Líderes   misionales-HSE   Así   trabajamos   

en   el   Grupo   del   Llano  
 

Este  documento  es  propiedad  de      
HSE  CORPORATIVO.  Ninguna    
parte  de  este  documento  se  puede       
reproducir,  almacenar  o  transmitir  sin      
permiso   escrito   previo   de   la   empresa.  
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CORONAVIRUS. Son  una  extensa  familia  de  virus  que  pueden  causar  enfermedades            
tanto  en  animales  como  en  humanos.  Son  virus  que  surgen  periódicamente  en  diferentes              
áreas  del  mundo  y  que  causan  Infección  Respiratoria  Aguda  (IRA),  es  decir  gripa,  que               
pueden   llegar   a   ser   leve,   moderada   o   grave.  
 
COVID-19. Se  refiere  a  una  nueva  cepa  de  coronavirus,  que  nunca  antes  se  había               
detectado  en  los  seres  humanos,que  genera  complicaciones  a  nivel  del  sistema            
respiratorio.   
 
DESINFECTAR.  Proceso  químico  que  mata  o  erradicar  los  microorganismos  sin           
discriminación  (tales  como  agentes  patógenos)  al  igual  como  las  bacterias,  virus  y             
protozoos  impidiendo  el  crecimiento  de  microorganismos  patógenos  en  fase  vegetativa           
que   se   encuentre   en   objeto   inerte.   
 
EPP. Todo  equipo,  aparato  o  dispositivo  especialmente  proyectado  y  fabricado  para            
preservar  el  cuerpo  humano,  en  todo  o  en  parte,  de  riesgos  específicos  de  accidentes  del                
trabajo   o   enfermedades   profesionales.  
 
INFECCIÓN  RESPIRATORIA  AGUDA  (IRA) :Las  infecciones  IRA  ,son  padecimientos          
infecciosos  de  las  vías  respiratorias  con  evolución  menor  a  15  días  y  en  ocasiones  se                
convierten   en   neumonía.  
 
MITIGACIÓN. Es  la  reducción  de  la  vulnerabilidad;  la  atenuación  de  los  daños  potenciales              
sobre   la   vida   y   los   bienes   causados   por   un   evento.  
 
SIGNOS. Manifestaciones  objetivas,  clínicamente  fiables,  y  observadas  en  la  exploración           
médica,   es   decir,   en   el   examen   físico   del   paciente.  
 
SÍNTOMAS. Alteración  del  organismo  que  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  una              
enfermedad  y  sirve  para  determinar  su  naturaleza,  Son  elementos  subjetivos  señales            
percibidas   únicamente   por   el   paciente.  
 
VIRUS. Es  un agente  infeccioso microscópico acelular  que  solo  puede  reproducirse            
dentro  de  las células  de  otros  organismos.  Los  virus  están  constituidos  por  ácidos              
nucleicos,  es  decir,  moléculas  largas  de  ADN  o  ARN,  rodeados  de  proteínas.  Al  infectar               
una  célula,  estos  genes  "obligan"  a  la  célula  anfitriona  a  sintetizar  los nucleótidos  y  otras                
biomoléculas    del   virus   para   poder   llegar   a   formar   nuevos   virus.  
 
 

Página    2    de    28  

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_microsc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acelular
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula


  
CORTHSE015-01  

Implementado   2020/05/26  
 

COMORBILIDAD  
La  "comorbilidad",  también  conocida  como  "morbilidad  asociada",  es  un  término  utilizado            
para  describir  dos  o  más  trastornos  o  enfermedades  que  ocurren  en  la  misma  persona.               
Pueden  ocurrir  al  mismo  tiempo  o  uno  después  del  otro.  La  comorbilidad  también  implica               
que  hay  una  interacción  entre  las  dos  enfermedades  que  puede  empeorar  la  evolución  de               
ambas  
 
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   sólo   a   objetos   inanimados.  
 
TERMÓMETRO   INFRARROJO  
En  un  instrumento  que  tiene  la  capacidad  de  medir  la  temperatura  a  distancia,  es  un                
medidor  de  la  temperatura  de  una  porción  de  la  superficie  de  un  objeto  a  partir  de  la                  
emisión  de  luz  del  tipo  cuerpo  negro.  A  este  tipo  de  termómetro  a  veces  se  le  denomina                  
erróneamente  termómetro  láser,  ya  que  suele  utilizar  un  láser  para  apuntar  mejor  hacia  el               
lugar  de  medición  y  no  para  hacer  la  medida.  Se  utiliza  el  término  pirómetro  de  infrarrojos                 
para  expresar  la  diferencia  con  un  termómetro  de  contacto  clásico  ya  que  mide  la               
radiación  térmica  y  no  la  temperatura  en  sí.  Al  conocer  la  cantidad  de  energía  emitida  por                 
un   objeto,   y   su   emisividad   se   puede   determinar   su   temperatura.   
 
TELETRABAJO  
Es  una  forma  de  organización  laboral  consagrada  en  la  Ley  1221  del  2008  y               
reglamentada  por  el  Decreto  0884  del  2012,  que  se  basa  en  la  ejecución  de  funciones  con                 
apoyo  de  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  suministradas  por  la              
empresa   y   se   apoya   en   el   cumplimiento   de   unos   requisitos   previos   ya   establecidos.  
 
TRABAJO   EN   CASA  
A  diferencia  del  teletrabajo,  no  es  una  modalidad  contractual,  ya  que  no  implica  una               
modificación  del  lugar  de  trabajo,  y  generalmente  es  manejado  dentro  de  las  empresas              
como   un   beneficio   extralegal   de   bienestar   social   y   ocasional.  
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VIGILANCIA   EPIDEMIOLÓGICA  
Recolección  sistemática,  análisis  e  interpretación  de  información  de  salud,  esencial  para            
la  planeación,  implantación  y  evaluación  de  la  práctica  de  modelos  de  trabajo  saludable  y               
que   armonicen   con   la   condición   esencial   del   ser   humano   y   su   entorno   laboral.  
 

1. CONDICIONES   GENERALES  
 
Atendiendo  los  lineamientos  y  directrices  impartidas  por  el  Gobierno  Nacional  a  través  de              
las  circulares  expedidas  por  el  Ministerio  de  Salud,  el  Ministerio  de  Trabajo  y  la               
Presidencia  de  la  República,  dentro  de  la  Declaratoria  de  Emergencia  Sanitaria  para             
hacer  frente  al  COVID-19,  por  medio  del  presente  protocolo  se  establecen  las  medidas              
que Cusianagas  S.A  E.S.P ,  adoptan  para  la  ejecución  de  las  actividades  operativas  y              
comerciales,  propendiendo  por  la  continuidad  de  su  misionalidad,  el  cuidado  de  sus             
colaboradores,  contratistas,  subcontratistas  y  proveedores,  y  la  contención  para  evitar  la            
propagación   de   la   enfermedad   en   el   país.  
 
La  información,  las  medidas  de  seguridad  y  las  disposiciones  contenidas  en  el  presente              
documento  deben  ser  recibidas  y  adoptadas  por  los  colaboradores  directos,  contratistas,            
subcontratistas  y/o  proveedores,  integrándose  al  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y            
Salud   en   el   Trabajo.   
 
La  empresa  informa  a  todos  los  colaboradores  y  a  cualquier  persona  que  ingresen  al  lugar                
de  ejecución  de  las  actividades  las  disposiciones  de  seguridad  y  salud.  En  particular,  la               
información   se   refiere:  
 
1.1   DEFINICIÓN   DE   ROLES   Y   RESPONSABILIDADES   
 
 
ALTA   DIRECCIÓN  

 
● Vigilar  la  implementación  del  presente  protocolo,  en  todos  los  niveles  de  la             

empresa.  
● Asegurar  los  recursos  necesarios  para  la  ejecución,  seguimiento  y  mejoramiento           

del   presente   protocolo.  
● Aprobar  planes  y  estrategias  con  base  en  los  resultados  del  análisis  de  la              

información  y  de  los  resultados  de  las  acciones  establecidos  en  el  presente             
protocolo.  
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PROFESIONALES   LÍDER   I   ,   II  
 
El  cumplimiento  de  este  protocolo  exige  a  los  profesionales  líderes  I  y  II  ejecutar  un                
liderazgo  permanente  en  las  actividades  y  obras  ejecutadas  con  personal  propio,            
contratistas  y  subcontratistas,  asegurando  que  se  produzcan  rápida  y  efectivamente  los            
cambios  de  conducta.  Por  consiguiente,  es  el  directamente  responsable  ante  cualquier            
incumplimiento  de  las  medidas  propuestas  y  de  realizar  las  siguientes  actividades            
específicas:  

 
● Hacer  la  respectiva  gestión  para  que  el  personal  cuente  con  el  stock  de  los  EPPs                

asignados   para   cada   labor.   
● Mantener  informados  permanentemente  a  todos  los  colaboradores  con  relación  a           

las   medidas   preventivas   recomendadas   para   evitar   contagios.  
● Seguir   los   lineamientos   establecidos   en   el   presente   protocolo.  
● Designar  supervisor  que  monitoreen  el  cumplimiento  de  los  protocolos  expuestos           

en   el   presente   documento.  
● Tomar  las  correcciones  frente  a  los  colaboradores  que  incumplan  las  medidas  de             

control   expuestas   en   el   presente   documento.  
 
SUPERVISORES/   PROFESIONAL   II,   III   EDS   
 

● No  permitir  el  ingreso  a  las  instalaciones  o  vivienda  del  usuario  con  signos  o,               
síntomas   e   informar   al   profesional   SST   o   su   líder   inmediato.  

● Asegurarse  que  el  personal  utilice  permanentemente  los  EPP  solicitados  en  este            
protocolo.  

● Supervisar   el   cumplimiento   de   los   protocolos   expuestos   en   el   presente   documento.  
● Vigilar  el  reporte  diario  de  temperatura  y  declaración  de  salud  diaria  a  los              

colaboradores   de   acuerdo   a   su   alcance.  
● Vigilar  que  se  mantengan  suministros  de  limpieza  y  desinfección,  EPP  y  demás             

elementos   descritos   en   el   presente   protocolo.   
● Compartir   información   de   prevención   para   COVID   19   con   todos   los   colaboradores.   
● Reportar  a  Seguridad  y  Salud  cualquier  novedad  presentada  con  los           

colaboradores   en   relación   a   su   seguridad   y   salud.  
● Reportar  a  los  colaboradores  que  incumplan  los  protocolos  expuestos  en  el            

presente   documento.  
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RESPONSABLE   DE   SEGURIDAD   Y   SALUD   EN   EL   TRABAJO  
 

● Dará  aplicación  a  los  protocolos  y  lineamientos  definidos  por  el  Ministerio  de  Salud              
y  Protección  Social  y  el  Ministerio  de  Trabajo,  en  relación  a  la  preparación,              
respuesta  y  atención  de  casos  sospechosos  y  casos  positivos  de  enfermedad  por             
el   COVID-19.  

● Contar  con  la  implementación  de  una  ruta  establecida  de  notificación  que  incluya             
datos   de   contacto   de:   Secretaría   Distrital,   Departamental   o   Municipal.  

● Definir  el  manejo  de  la  información  entre  los  diferentes  niveles  de  la  empresa  y               
designar  a  quién  debe  contactar  un  trabajador  si  tiene  síntomas  o  cree  estar  en               
riesgo  de  tener  la  enfermedad  por  haber  estado  en  contacto  con  una  persona              
positiva   por   COVID-19.  

● Promover  el  autocuidado  de  los  trabajadores  dependientes  y  contratistas  en           
protocolos  seguros,  ambientes  de  trabajo  seguro  y  hábitos  saludables,  atendiendo           
los  lineamientos  definidos  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  para  la              
prevención   del   contagio   por   COVID-19.  

● Informar  a  través  de  diferentes  medios  los  aspectos  básicos  relacionados  con  la             
forma  en  que  se  transmite  el  Coronavirus  COVID-19  y  la  manera  de  prevenirlo,  en               
un  lenguaje  claro  y  conciso;  los  signos  y  síntomas;  la  importancia  del  reporte  de               
condiciones  de  salud  e  informar  la  forma  de  reportar  la  situación  de  salud,  en  caso                
de   presentar   algunos   de   estos   signos.  

● Atender  las  orientaciones,  recomendaciones  y  asesorías  que  realicen  las          
Administradoras  de  Riesgos  Laborales,  ARL,  respecto  a  la  promoción  y  prevención            
para   la   preparación,   respuesta   y   atención   en   casos   de   enfermedad   por   COVID-19.  

● Establecer  un  plan  de  suministro  de  los  Elementos  de  Protección  Personal  según             
las  recomendaciones  específicas  de  conformidad  con  los  lineamientos  definidos          
por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  para  la  prevención  del  contagio  por               
COVID-19.  

● Al  inicio  de  las  actividades  laborales,  reforzar  las  instrucciones  dadas  por  medio  de              
charlas  de  seguridad  usando  los  canales  de  comunicación  que  disponga  la            
empresa.  De  igual  forma,  socializar  los  lineamientos,  orientaciones  y          
recomendaciones  que  generen  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  y  otros             
entes   del   estado.  

● Publicar,  mediante  piezas  didácticas,  la  explicación  de  cómo  debe  hacerse  el            
código   de   etiqueta   respiratoria.  

● Disponer  de  los  suministros  de  gel  antibacterial  en  las  áreas  de  descanso,             
administrativas,  ingreso  a  ascensores  (si  aplica),  y  aquellas  de  alto  tránsito  al             
interior   de   la   edificación.  

● Disponer  en  las  áreas  comunes  y  zonas  de  trabajo,  de  agua  y  jabón  para  llevar  a                 
cabo   el   lavado   de   manos.  
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● Realizar   la   señalización   respectiva   
● Contar  en  los  equipos  de  emergencias  y  botiquines  de  elementos  como            

tapabocas,  guantes  de  látex  o  nitrilo  y  demás  elementos  para  ser  suministrados  a              
los   trabajadores   de   ser   necesario.  

● Establecer  jornadas  de  limpieza  y  desinfección  periódicas  de  superficies,  puestos           
de   trabajo,   elementos   y   equipos   de   trabajo   en   todas   las   áreas   de   la   empresa.  

● Establecer  un  plan  de  limpieza  y  desinfección  al  inicio  y  al  finalizar  la  jornada               
laboral.  

● Establecer  reglas  para  permitir  el  distanciamiento  entre  trabajadores  (2  metros)  e            
incrementar  las  medidas  de  limpieza  y  desinfección  en  las  áreas  de  descanso  y  de               
consumo   de   alimentos   y   bebidas.  

● Disponer   del    suministro   de   alcohol   glicerinado   para   que   el   trabajador   se   higienice  
● Promover  y  vigilar  la  limpieza  y  desinfección  diaria  de  la  dotación  de  trabajo              

(botas,  cascos,  guantes,  protectores  visuales  y  auditivos,  deben  ser  cumplir  con  el             
protocolo  de  limpieza  y  desinfección  antes  y  después  de  la  labor)  y  de  los               
overoles.   

● Informar  a  los  trabajadores  cuando  se  presenten  casos  sospechosos  y           
confirmados  de  COVID-19  en  la  organización  de  manera  oportuna,  con           
instrucciones   para   actuar   y   tomar   medidas   de   autocuidado.  

● Promover  y  vigilar  todas  las  medidas  de  ventilación,  limpieza  y  desinfección  del             
vehículo,   así   como   las   medidas   personales   para   los   trabajadores.  

● Realizar  la  revisión  periódica  del  presente  protocolo,  con  el  fin  de  actualizarlo  de              
acuerdo  a  nuevos  criterios  y  lineamientos  que  se  generen  por  las  autoridades  de              
salud   nacionales   e   internacionales.   

 
 
CONTRATISTAS   Y   SUBCONTRATISTAS   

 
● Adoptar  los  lineamientos  establecidas  en  el  presente  documento,  conforme  a  las            

condiciones  y  necesidades  de  cada  uno  de  las  actividades;  garantizando  la            
continuidad  de  las  actividades  y  la  protección  integral  de  los  colaboradores,            
supervisión  y  demás  personas  que  sus  labores  intervienen  en  la  prestación  del             
servicio.   

● Reportar  a  la  empresa  contratante,  al  supervisor  del  contrato  y  a  las  autoridades              
de  salud  del  orden  nacional,  departamental  y  municipal  cualquier  caso  de  contagio             
que   se   llegase   a   presentar.   

● Tener  en  cuenta  los  lineamientos  y  disposiciones  de  las  autoridades  nacionales  y             
locales  para  la  atención  y  prevención  del  COVID-19  en  el  período  de  aislamiento              
preventivo   ordenado   por   el   Gobierno   Nacional.   
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● Incorporar  en  los  canales  oficiales  de  comunicación  y  puntos  de  atención            
establecidos  la  información  relacionada  con  la  prevención,  propagación  y  atención           
del  COVID-19  con  el  fin  de  darla  a  conocer  a  sus  colaboradores,  contratistas  y               
comunidades   alrededor   de   los   proyectos.   

● Apoyarse  en  la  ARL  en  materia  de  identificación  valoración  del  riesgo  y  en  las  EPS                
en   lo   relacionado   a   actividades   de   promoción   y   prevención   de   la   salud.  

● Solicitar  el  acompañamiento  de  la  ARL  para  verificar  medidas  y  acciones            
adoptadas   en   su   proyecto.   

● Establecer  e  implementar  las  acciones  y  medidas  sancionatorias  a  los           
colaboradores   que   incumplan   los   lineamientos   expuestos   en   el   presente   protocolo.  

● Asistir  al  profesional  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  en  la  documentación  que               
requiera.  

● Presentar  protocolos  de  prevención  de  contagio  a  Cusianagas  para  su            
aprobación,   previo   inicio   de   ejecución   de   labores.  

 
COLABORADORES   

 
● Cumplir  las  estrictas  recomendaciones  del  presente  protocolo  y  demás          

documentos   elaborados   para   atender   y   evitar   el   contagio   por   COVID-19.   
● Informar  si  presenta  o  evidencia  que  cualquiera  de  sus  compañeros  de  trabajo,             

presenta   síntomas   similares   o   asociados   al   COVID-19.   
● Asistir   a   todas   las   capacitaciones   programadas   y   ponerlas   en   práctica.  
● Utilizar  los  elementos  de  protección  personal  y  responder  por  el  uso  adecuado  y              

racional   de   los   mismos.  
● Cuidar  de  su  salud  (autocuidado)  y  suministrar  información  clara,  veraz,  completa            

y  oportuna  de  su  estado  de  salud.  Informar  cuando  hay  sospecha  de  coronavirus              
COVID-19,   tanto   de   la   persona,   como   de   su   núcleo   familiar.   

● Mantener  limpias  y  desinfectadas  las  áreas,  elementos,  EPP,  equipos,  superficies           
y   herramientas   de   trabajo.   

● Mantener  distancia  mayor  o  igual  de  dos  metros  con  todo  el  persona  de  ser               
posible.  

● Mantener  distancia  con  las  superficies  donde  el  personal  externo  haya  estado,            
mientras   no   sean   desinfectadas.  

● Dar   el   uso   adecuado   a   los   EPP   suministrados;   en   especial   al   protector   respiratorio.  
● Realizar   la   disposición   de   los   EPP´S   acorde   a   los   establecido   por   la   organización.  
● Solicitar  a  su  líder  inmediato  o  supervisor  el  protector  respiratorio  y  demás  EPP              

que   requiera   para   poder   realizar   su   trabajo   en   condiciones   seguras.  
● Reportar  a  SST  todo  inconveniente  que  tenga  con  su  protector  respiratorio  u  otros              

EPP  
 

Página    8    de    28  



  
CORTHSE015-01  

Implementado   2020/05/26  
 

 
 
GESTIÓN   AMBIENTAL  
 

● Orientar  las  directrices  para  el  manejo  interno  y  gestión  externa  segura  de  los              
residuos  generados  en  las  distintas  actividades  y  de  acuerdo  a  los  escenarios  de              
riesgo   identificados   por   el   virus   COVID-19.  

● Suministrar   de   manera   oportuna   los   elementos   para   el   manejo   interno   de   residuos.  
● Garantizar  la  recolección  y  disposición  de  los  residuos,  en  especial,  aquellos            

relacionados   con   el   control   de   contagio   por   el   virus   COVID-19.  
 
GESTIÓN   HUMANA   
 

● Apoyar  la  atención  de  aspectos  sociales  que  se  puedan  presentar  en  las             
operaciones.  

● Divulgar   las   disposiciones   correspondientes.  
● Determinar  mecanismos  de  apoyo  emocional  a  las  personas  trabajadoras  y  sus            

familias.  
 

GESTIÓN   DE   LOS   RECURSOS   
 

● Llevar  a  cabo  los  procesos  de  gestión  de  compra  de  los  insumos  necesarios  para               
garantizar  el  adecuado  abastecimiento  e  inventario  de  los  elementos  de  protección            
personal,  así  como  los  productos  y  servicios  contratados  para  la  prevención  por             
riesgo   de   COVID-19.  

● Llevar  a  cabo  los  procesos  de  planificación,  control  y  entrega  de  los  productos  y               
servicios   contratados   dentro   de   la   organización.  

● Llevar   a   cabo   la   gestión   de   contratos.  
● Llevar   a   cabo   la   gestión   de   proveedores.  

 
ADMINISTRADORAS   DE   RIESGOS   LABORALES   (ARL)  
 

● Suministrar  a  los  colaboradores  y  contratistas  información  clara  y  oportuna  sobre            
las  medidas  preventivas  contención  del  COVID-19,  incluyendo  estrategias  de          
información   y   educación   permanente.  

● Cumplir  con  todas  las  acciones  que  deben  ejecutar  las  Administradoras  de            
Riesgos  Laborales  según  impartido  por  la  Circular  017  expedida  por  el  Ministerio             
del   Trabajo   el   24   de   febrero   de   2020.  
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1.2   JERARQUIZACIÓN   DE   CONTROLES  
 
La  metodología  denominada  “jerarquía  de  controles”  permite  de  manera  escalonada           
generar  los  controles  para  eliminar  o  mitigar  el  riesgo  de  un  peligro  conocido.  Dicha               
metodología  va  desde  la  eliminación  del  peligro  hasta  el  uso  de  elementos  de  protección               
personal,   cuando   no   es   posible   la   primera.   
 
Para  el  control  de  la  exposición  al  COVID-19,  las  medidas  de  protección  más  efectivas  en                
la  actualidad  son  el  aislamiento  social  y  el  lavado  de  manos.  No  todas  las  ocupaciones                
tienen  el  mismo  nivel  de  exposición  al  peligro,  por  lo  tanto  se  ha  generado  una  tipificación                 
de   actividades   según   nivel   de   riesgo:   

● Muy  Alto  Riesgo:  Trabajos  con  muy  alto  potencial  de  exposición  a  COVID-19             
durante  procedimientos  médicos,  laboratorios  clínicos,  manipulación  de  tejidos  o          
fluidos  post  mortem.  Médicos,  enfermeros,  odontólogos,  paramédicos  en         
maniobras  como  intubación,  broncoscopias,  algunos  procedimientos  dentales,        
personal  de  laboratorio  que  manipula  muestras  para  pruebas  de  COVID-19,           
trabajadores  de  morgues  que  manipulan  cadáveres  de  personas  infectadas  por           
Covid-19,   entre   otros.   

● Alto  Riesgo:  Trabajadores  expuesto  a  personas  confirmadas  o  sospechosas  de           
COVID-19  por  su  actividad  laboral:  Medicos,  enfermeras,  conductores  de          
ambulancias;   personal   de   servicios   funerarios,   entre   otros.   

● Riesgo  Medio:  Trabajos  que  implican  contactos  con  personas  provenientes  de           
países  o  regiones  del  país  con  libre  circulación  del  virus  o  que  tienen  frecuente               
contacto  con  público  en  lugares  como  escuelas,  universidades,  centros          
comerciales,  mercados  y  en  general  ambientes  con  alta  densidad  de  población.  En             
estas  circunstancias  existe  algún  riesgo  de  contacto  con  personas  eventualmente           
infectadas   por   COVID-19   

● Riesgo  Bajo:  Trabajos  que  implican  contacto  mínimo  o  nulo  con  personas  con             
riesgo  de  estar  contagiadas  por  COVID-19  o  que  no  requieren  tener  contacto             
estrecho   (distancia   menor   de   1,5   metros)   con   personas   y   público   en   general.   

 
En  nuestra  organización  la  mayor  parte  de  la  población  de  colaboradores  se  encuentra              
ubicada   en   los    niveles   de   riesgo   de   exposición   bajo   (de   precaución)   y   medio .   
 
En  la  identificación  de  peligros,  evaluación  y  valoración  de  riesgos  se  incluye  el  factor  de                
riesgo  biológico  por  contagio  de  COVID-19  para  identificar  las  actividades  de  mayor             
exposición  y  de  este  modo  determinar  los  controles  a  implementar  en  concordancia  con  el               
presente  protocolo.  En  relación  a  lo  anterior  se  han  determinado  las  siguientes              
acciones   preventivas   y   de   control:  
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1.4    ELEMENTOS   DE   PROTECCIÓN   PERSONAL   ORIENTADOS   A   BIOSEGURIDAD   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Para  el  desarrollo  para  las  diferentes  actividades  en  campo,  es  necesario  tener  los              
elementos  de  protección  personal,  los  cuales  deben  ser  portados  durante  todo            
momento  por  parte  del  colaborador,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  para  su  uso,              
manejo,   rotación   y   disposición   final   dispuestos   por   el   responsable   SST:  

- Protector   Respiratorio  
- Guantes   de   protección   
- Gafas   de   seguridad   
● Se  continúa  con  el  uso  de  los  elementos  de  protección  personal  -  EPP-  especiales               

para  el  desarrollo  de  las  actividades  operativas.  Estos  elementos  son  de  uso             
personal  y  se  prohíbe  compartirlos  entre  compañeros,  garantizando  la  correcta           
limpieza   y   desinfección   con   alcohol   o   agua   jabón   al   terminar   la   jornada   laboral.  

● La  ropa  de  trabajo  deberá  ser  retirada  dentro  de  la  instalación  al  terminar  la               
jornada  laboral  y  almacenarse  en  una  tula  para  el  traslado  a  la  vivienda  y  posterior                
lavado.  

● Se   debe   garantizar   la   entrega   de   EPP   y   la   disponibilidad   de   recambio.  
● Se   deben   informar   las   recomendaciones   de   uso   eficiente   de   EPP.  
● El  uso  de  guantes  se  recomienda  si  se  van  a  realizar  actividades  de  aseo  o  si  se                  

van  a  manipular  elementos  como  residuos,  para  las  demás  actividades  se            
recomienda  el  lavado  de  manos  con  agua,  jabón  y  toallas  desechables.  Lo  anterior              
exceptuando  el  uso  de  EPP  requeridos  para  el  desarrollo  de  cada  labor  operativa,              
los   cuales   son   de   uso   obligatorio.  

● Se  deben  instalar  recipientes  adecuados  para  el  destino  final  de  los  EPP             
utilizados.  

● Ningún  trabajador  debe  usar  dotación  o  EPP  empleados  en  la  actividad  laboral             
fuera   de   sus   actividades   laborales.  
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Adicional   a   los   elementos   mencionados   anteriormente   se   asigna   a   cada   colaborador:   
 

● Tres  (3)  Overoles  o  batas  (  para  el  caso  de  las  EDS)  con  el  objetivo  proteger  de  la                   
exposición  las  prendas  de  dotación  y  el  cambio  de  la  prenda  al  final  de  la  jornada                 
laboral.   

● Tres  (3)  bolsas  personales  tipo  tula  en  material  antifluidos,  con  el  fin  de  guardar  y                
trasladar  de  manera  diferenciada  la  ropa  y  elementos  de  protección  empleados            
durante  la  jornada  laboral.  Esta  tula  es  objeto  de  lavado  inmediato  como  cualquier              
prenda  a  la  hora  de  ingresar  a  las  viviendas  y  se  entrega  una  cantidad  que  permite                 
al  colaborador  mantener  una  unidad  disponible  durante  todos  los  días  de  trabajo.             
Será   de   uso   obligatorio   y   exclusivo   para   este   fin.   

● Kit   desinfectante   con   Alcohol   en   gel/Jabon   liquido/   Alcohol   al   70%   
 
Para  el  ingreso  a  zonas  o  viviendas  de  usuarios  con  posible  presencia  del  COVID-19  o                
con   casos   confirmados,   se   fortalecen   los   controles   con   los   siguientes   elementos:   
 

● Traje   tyvek  
● Protector   respiratorio   con   filtro   3M  

 
 

2. MEDIDAS   ORGANIZATIVAS   
 
2.1.   ESTRATEGIAS   DE   SOCIALIZACIÓN   DEL   PROTOCOLO   Y   CAPACITACIÓN   DE  
LOS   COLABORADORES   
 

● Charlas   semanales   de   prevención.  
● Socialización   del   reporte   de   condiciones   de   salud   de   la   compañía.  
● Acciones  de  información,  educación  y  comunicación  de  las  medidas  de  prevención            

del  contagio  y  la  no  propagación  del  COVID-19  en  el  desarrollo  de  todas  las               
actividades.  

● Implementación  del  uso  de  carteleras  informativas,  televisores  ,  correo  electrónico,           
socializando  las  medidas  de  prevención  de  contagio  y  no  propagación  del            
COVID-19.  

 
Se  incluirá  como  mínimo  los  siguientes  temas  de  capacitación  dentro  del  Programa  de              
Capacitación   Anual   del   Sistema   de   Gestión   de   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo:  

 
- Plan   de   Aplicación   del   Protocolo   de   prevención   
- Medidas   impartidas   por   el   Gobierno   Nacional   frente   al   COVID-19.  

Página    12    de    28  



  
CORTHSE015-01  

Implementado   2020/05/26  
 

- Uso  y  retiro  correcto  del  tapabocas,  medidas  de  conservación  y  tiempos  de             
duración.  

- Limpieza   y   disposición   final   de   residuos   contaminados.  
- Lavado   de   manos   y   desinfección   de   lugares   de   trabajo.  
- Importancia   de   la   desinfección   de   elementos   de   trabajo.  
- Políticas   y   protocolos   de   prevención   frente   al   COVID-19.  
- Canales  de  comunicación  para  el  reporte  de  cualquier  sospecha  de  síntomas  o             

contacto   con   persona   diagnosticada   con   coronavirus.  
- CORONAPP  

 
2.2   MEDIDAS   DE   LIMPIEZA   Y   DESINFECCIÓN  
 

● Se  contará  con  los  elementos  necesarios  para  garantizar  la  limpieza  y            
desinfección  de  áreas  y  de  los  colaboradores,  tales  como  jabones  de  manos,  geles              

antibacteriales,  toallas  desechables,  alcohol  en      
concentración  del  70%  y  desinfectante  de       
superficies.  

● Diariamente  al  inicio  de  cada  jornada       
(mañana  y  tarde)  se  realizará  limpieza  y        
desinfección  de  herramientas  y  equipos  de  uso        
común.  

● Garantizar  que  los  colaboradores     
pueda  lavar  o  desinfectar  las  manos       

constantemente.  
● Cada  colaborador  al  iniciar  y  finalizar  cada  turno  debe  realizar  limpieza  y             

desinfección   de   todas   las   superficies,   equipos   y   herramientas   utilizadas.  
● Los  residuos  como  tapabocas  y  guantes  desechables  que  se  lleguen  a  generar  en              

las  actividades  deben  ser  dispuestos  de  manera  exclusiva  en doble  bolsa  verde             
para  su  traslado  a  la  sede  técnica  en  donde  serán  acopiados  en  el  punto  de                
residuos  ordinarios.  Los  elementos  de  protección  contaminados  con  aceites,          
grasas  y/o  pinturas,  se  seguirán  disponiendo  en  bolsa  roja  con  etiqueta  de  residuo              
peligroso   como   en   condiciones   normales   de   operación.  
 

 
2.2.1   ELEMENTOS   DE   PROTECCIÓN   PERSONAL   -   EPP  
 

● La  ropa  de  trabajo  deberá  ser  retirada  al  terminar  la  jornada  laboral  y  almacenarse               
en  una  tula  para  el  traslado  a  la  vivienda  y  posterior  lavado  (evite  mezclar  la  ropa                 
de   trabajo   con   la   demás   ropa   a   lavar).  
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● Los  EPP  no  desechables  deberán  ser  lavados  y  desinfectados  antes  de  ser             
almacenados   en   un   área   limpia   y   seca   y   recordar   que   son   de   uso   personal.  

● Al  inicio  y  al  finalizar  la  jornada  laboral,  los  colaboradores  deben  limpiar  y              
desinfectar  sus  elementos  de  protección  personal  como  protección  auditiva,  gafas,           
monogafas,  guantes  y  botas  de  trabajo.  Estos  también  pueden  ser  desinfectados            
con   alcohol   mayor   al   70%.  

 
2.2.2   PARA   TODAS   LAS   HERRAMIENTAS   MENORES  

 
● Los  colaboradores  deben  realizar  limpieza  de  las  herramientas  menos  utilizadas           

por  varios  colaboradores  antes  de  iniciar  la  jornada  laboral  y  entre  el  uso  de  los                
colaboradores   .   

● La  limpieza  se  debe  realizar  con  alcohol,  brindando  importancia  a  las  asas             
(manijas)   y   puntos   de   sujeción.   

 
2.2.3   VEHÍCULOS   DE   LA   OPERACIÓN   

 
Como   parte   del   ejercicio   preoperacional   de   los   vehículos,   tenga   en   cuenta:  
 

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

● Al  ingreso  a  la  sede  técnica,  se  debe  realizar  limpieza  y  desinfección  a  la  cabina                
del  vehículo  así  como  a  las  bandas  de  rodadura  de  las  llantas  con  el  químico                
desinfectante   determinado   por   el   personal   SST.  

● Cada  vehículo  estará  dotado  de  un  Kit  que  contiene  agua  jabonosa  /gel             
antibacterial/solución  de  alcohol  al  70%,  toallas  desechables,  bolsa  para  recoger           
residuos,   tapabocas.  

● En  la  medida  de  lo  posible  mantenga  el  vehículo  ventilado.  Evite  el  uso  de  aire                
acondicionado   y   hacer   el   uso   de   la   ventilación   natural.   

● Al  inicio  de  la  actividad,  al  terminar  la  jornada  laboral  o  cambio  de  turno  el                
colaborador  deberá  desinfectar  el  timón,  cinturón  de  seguridad,  barra  de  cambios,            
manijas,  asientos,  chapas,  llave  de  encendido,  tablero  de  instrumentos  del           
vehículo   a   cargo.  

● En  caso  de  que  el  vehículo  sea  de  transporte  de  personal  para  pasajeros  se               
requiere  reforzar  la  limpieza  a  silleteria,  pasamanos,  puertas  de  ingreso  y  salida.             
Además   de   llevar   tapabocas   puesto   todos   los   pasajeros.  

● Desinfecte  los  elementos  de  seguridad  como  guantes,  gafas,  casco  y  demás            
elementos.  

Página    14    de    28  



  
CORTHSE015-01  

Implementado   2020/05/26  
 

 
 
2.2.4   MOTOS   DE   LA   OPERACIÓN   
 

● Cada  motocicleta  estará  dotado  de  un  Kit  que  contiene  agua  jabonosa  /gel             
antibacterial/solución  de  alcohol  al  70%,  toallas  desechables,  bolsa  para  recoger           
residuos,   tapabocas.  

● Al  ingreso  a  la  sede  técnico,  se  debe  realizar  limpieza  y  desinfección  de  las  llantas                
con   el   químico   desinfectante   determinado   por   el   personal   SST.  

● Al  inicio  de  la  actividad,  al  terminar  la  jornada  laboral  o  cambio  de  turno  el                
colaborador  deberá  desinfectar  y  realizar  la  limpieza  de  manillar,  manubrio,           
accesorios  de  luces  y  direccionales,  llave  de  encendido,  asiento,  soporte  de  pies             
delanteros   y   traseros.  

● Dejar   secar   a   temperatura   ambiente   
● Desechar   en   recipiente   los   residuos   generados   
● Sólo   podrán   transportarse   una   persona   por   vehículo   
● Realizar   esta   actividad   antes   de   iniciar   la   jornada   y   al   finalizar.  
● Desinfecte  los  elementos  de  seguridad  como  guantes,  gafas,  casco  y  demás            

elementos.  
 
2.2.5   CELULARES,   RADIOTELÉFONOS,   TABLETS   DE   LA   OPERACIÓN  
 

● Lave   las   manos   antes   de   iniciar   la   limpieza   de   equipos   
● Asegure  que  los  equipos  a  limpiar  estén  apagados  y  desconectados  de  fuentes             

eléctricas  
● Si  el  equipo  es  resistente  al  agua  ,  lávelo  con  agua  jabonosa  y  sequelo  con  un                 

paño   desechable   
● Si  el  equipo  no  es  resistente  al  agua,  humedezca  un  paño  con  agua  jabonosa/  gel                

antibacterial/  alcohol  al  70%  y  paselo  sutilmente  por  las  partes  del  equipo,  pantalla,              
cableado   ,   bocina   ,   y   tambien   limpie   el   cargador   y   seque   con   toalla   

● Repita  la  limpieza  y  desinfección  de  manera  diaria  ,  antes  de  iniciar  la  jornada  y  al                 
finalizar   el   turno,   

● Durante  la  jornada  puede  repetir  el  uso  de  desinfección  a  fin  de  mantener  limpia               
las   áreas   de   mayor   contacto   de   acuerdo   al   uso   del   dispositivo.  

● Para  hacer  llamadas  o  recibirlas  en  lo  posible  use  altavoz  o  manos  libres,  cuando               
el   equipo   es   de   uso   para   varios   turnos  
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3. MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  DE        
ACTIVIDADES  

 
● Abstenerse  de  ir  al  lugar  de  trabajo  en  caso  de           

presentar  signos  y  síntomas  a  enfermedades  respiratorias        
y  otros  asociados  sintomatología  ( Tos  Seca  ,secreciones        
nasales,  dificultad  para  respirar,  malestar  general,  diarrea,        
fatiga)   

 
● Abstenerse  de  ir  al  lugar  de  trabajo  en  caso  de           

presentar  cuadro  de  fiebre  mayor  a  38 grados         
centígrados.  
 
En  caso  de  presentarse  algunas  de  estas  situaciones         

antes  por  favor  reportar  al  líder  de  proceso  y/o  colaboradores  del  proceso  de  Seguridad  y                
Salud   en   el   Trabajo.  
 
3.1   ACCESO   A   LAS   INSTALACIONES  
 
 

● Los  colaboradores  deberán  ubicarse     
respetando  los  dos  (2)  metros  de  distancia  entre         
cada   uno,   evitando   aglomeraciones.  

● Realizar  lavado  de  manos  al  ingresar  a  la         
sede.  

● El  colaborador  al  ingreso  de  la  sede  deberá         
portar   su   carné   de   identificación.  

● Los  colaboradores,  antes  de  ingresar  a  la        
sede  serán  sometidos  a  un  control  de  temperatura         
corporal  por  medio  de  un  termómetro  infrarrojo.  Si  la          

temperatura  es  superior  a  38°,  no  se  permitirá  el  acceso. Quien  tome  la             
temperatura   debe   hacer   uso   de   tapabocas   y   guantes   desechable.  

● En  caso  de  presentarse  una  temperatura  mayor  a  38°,  esperar  15  minutos  y              
realizar   una   nueva   toma   para   confirmar.     

● Todos  los  colaboradores  y  personas  externas  que  ingresan  a  las  instalaciones            
deben  realizar  de  forma  diaria  una  declaración  del  estado  de  salud  asociados  a  los               
síntomas   del   COVID-19,   certificando   que   la   veracidad   de   la   información   reportada.  

● Aquellas  personas  que  presenten  o  reporten  temperatura  mayor  a  38° ,  así  como             
las  personas  que  al  ingreso  se  detecten  con  sintomatología  o  que  refieran  tenerla,              
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deben  ser  reportadas  al  profesional  SST  y  deberán  ser  dirigidas  a  sus  viviendas  en               
aislamiento   preventivo   mientras   desaparecen   los   síntomas.  

● El  colaborador  tendrá  que  realizar  desinfección  de  la  suela  de  los  zapatos,  con  el               
uso  de  una  bandeja  con  químico  desinfectante  de  acuerdo  a  lo  que  establecido  por               
el   personal   SST.  

● Se  realizará  diariamente  charlas  de  cinco  (5)  minutos  al  personal,  previo  al  inicio              
de   las   actividades,   reiterando   las   medidas   de   bioseguridad   y   protección.   

● Los  colaboradores  deben  llegar  con  ropa  de  traslado,  y  cambiarse  dentro  de  la              
sede   técnica   con   la   ropa   de   trabajo   entregada.  

● Todo  ingreso  de  contratistas,  deberá  ser  coordinada  previamente  con  Seguridad  y            
Salud  en  el  trabajo,  con  el  fin  asegurar  el  cumplimiento  de  la  medidas  de               
prevención   establecidas   por   la   organización.  

● El  ingreso  de  visitantes  y  proveedores  se  deberá  realizar  en  cumplimiento  de  las              
medidas   de   prevención   establecidas   por   la   organización.  

 
3.2   CONTROL   DE   ACTIVIDADES   DURANTE   EL   DÍA  
 

● Las  charlas  y  capacitaciones  preoperacionales  se  deberán  hacer  por  grupos  de            
trabajo  de  menos  de  10  personas  durante  la  jornada  laboral.  El  personal  de              
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  realizarán  charlas  y  capacitaciones  de  seguridad             
evitando  las  aglomeraciones  y  asegurando  un  distanciamiento  mínimo  de  dos  (2)            
metros   entre   los   asistentes,   en   un   espacio   abierto   con   ventilación   natural.  

● El  personal  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  podrá  realizar  mediciones             
aleatorias  de  temperatura  para  grupos  de  5  o  más  personas  (sin  exceder  las  10               
personas   por   grupo)..  

● Evitar  al  máximo  el  contacto  con  personas,  en  la  medida  de  lo  posible  llevar  las                
propias   provisiones   de   alimentos   (menús   balanceados   y   agua).  

● De  ser  necesario  acudir  a  un  restaurante,  lavarse  las  manos  antes  y  después  de               
comer,  aplicarse  antibacterial  o  alcohol  antes  de  regresar  al  vehículo  en  el  cual  se               
transporte.  Procure  pedir  los  alimentos  para  llevar,  evitando  así  contacto  y            
distanciamiento  con  otras  personas,  utilizar  utensilios  plásticos(  tenedor  ,  cuchara,           
cuchillo   )   o   propios.  

● En  la  sede  técnica  se  cuenta  con  puntos  de  hidratación,  los  cuales  sirven  para  la                
recarga  de  los  envases  de  almacenamiento  de  agua  de  cada  trabajador,  se             
deberán  seguir  los  protocolos  establecidos  antes  de  la  recarga  de  agua,  el  cual  se               
basa  en  el  lavado  de  manos,  lavado  del  envase,  conservar  la  distancia  de  dos  (2)                
metros  entre  cada  trabajador,  evitar  la  continua  manipulación  de  los  elementos  sin             
estar   previamente   desinfectados.  
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3.2.1    DURANTE   LA   PRESTACIÓN   DEL   SERVICIO  
 
 
Restricciones:  Este  tipo  de  servicio  no  debe  ser  prestado  por  colaboradores que             
presenten  las  siguientes  condiciones:  Mayores  de  60  años  o  que  padezcan  afecciones             
médicas  preexistentes  como:  hipertensión  arterial,  cáncer  obesidad,  diabetes,         
dislipidemias,  patologías  cardiovascular  y  cerebrovascular  o  que  presente  síntomas          
asociados   a   IRA(   Infecciones   respiratorias   agudas).   
 

● Realizar  lavado  de  manos  constante, máximo  cada  3  horas  apoyado  de  uso             
constante   de   gel   antibacterial.  

● No  compartir  los  elementos  de  protección  personal,  los  puestos  y  los  equipos  de              
trabajo   con   otros   compañeros.  

● No   compartir   ni   recibir   alimentos   ni   bebidas   
● No  saludar  de  beso,  abrazo  o  de  mano  y  en  general  saludos  que  tengan  contacto                

físico.  
● En  caso  de  desarrollarse  trabajos  que  requieran  una  menor  distancia  de  la             

anteriormente  mencionada,  recordar  utilizar  de  forma  permanente  la  protección          
respiratoria.  

● Mantener  una  distancia  mínima  de dos  metros durante  la  ejecución  de  la  visita              
con   el   usuario   y   sus   compañeros.  

● Solicitar  al  usuario  que  durante  la  realización  de  la  visita  se  mantengan  las              
ventanas   de   la   vivienda   abiertas  

● Indicar  al  usuario  antes  del  ingreso  a  la  vivienda  que  solo  un  miembro  de  la  familia                 
puede  tener  contacto  con  nuestro  colaborador  ,  teniendo  en  cuenta  los  dos  metros              
mínimos   de   distancia.  

● Realizar  la  desinfección  del  área  a  intervenir  y  sus  alrededores,  empleando  la             
sustancia   suministrada   por   el   proceso   de   seguridad   y   salud.   

● Antes  de  que  el  usuario  entre  en  contacto  con  documentación  para  firma,             
solicitarle   por   favor   que   realice   el   lavado   de   sus   manos   .   

● Solicitar   al   cliente   utilizar   un   lapicero   propio.  
 
 
A  través  del  Call  center  de  emergencias  se  realizan  las  siguientes  preguntas,  cómo              
medida  de  precaución  ante  el  COVID-19  y  poder  determinar  el  grado  de  exposición  del               
colaborador  al  posible  ingreso  a  la  vivienda  del  usuario  para  las  posterior  aplicación  de  los                
protocolos   pertinentes:   
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a. ¿En  el  predio  hay  alguna  persona  con  síntomas  de  infección           
respiratoria  aguda,  como:  fiebre,  tos,  dolor  de  garganta,  secreción          
nasal  y  otros  síntomas  asociados  como  malestar  general,  diarrea,          
fatiga   extrema    ?.  

b. ¿En  el  predio  vive  alguna  persona  que  recientemente  haya  llegado  del            
exterior  o  haya  estado  en  contacto  con  alguien  que  regresó  del            
exterior   particularmente   de   China,   Italia,   España,   EEUU?.  

c. ¿Ha  tenido  contacto  con  alguna  persona  que  sea  sospechosa,  con           
alta  exposición  de  riesgo  al  COVID-19  o  diagnosticada  con          
COVID-19?.  

d. ¿En  el  predio  vive  alguna  persona  de  los  siguientes  sectores:  Fuerza            
pública  o Fuerzas  Militares  ( Ejército , Fuerza  Aérea , Armada )  y  la Policía             
Nacional (  personal  civil  o  militar),  Sector  salud  (  Asistencial,          
administrativo  y  personal  médico),  sistema  penitenciario  y  carcelario,         
funcionarios  del  sector  público  en  actividades  de  abastecimiento  y          
protección   a   la   población   más   vulnerable.   

e. ¿Usted  o  alguno  de  los  residentes  de  la  vivienda  se  ha  movilizado  con              
un  paciente  que  sea  confirmado  de  COVID-19  en  cualquier  tipo  de            
transporte   o   ha   tenido   cualquier   tipo   de   contacto?.  

 
En  el  caso  de  que  uno  de  estos  interrogantes  sea  afirmativo,  se  reporta  en  la  agenda  y  se                   
realiza   la   notificación   al   colaborador   asignado   al   servicio   y   al   Líder   de   emergencias .   
 
Así  mismo  antes  de  ingresar  al  predio,  luego  de  haber  saludado  y  comunicado  el               
propósito  de  la  visita,  el  técnico  realiza  nuevamente  las  preguntas  relacionadas            
anteriormente.   
 
Si  el  cliente  responde  positivamente  a  alguna  de  las  anteriores  preguntas NO  se  realiza               
el   trabajo    de   manera   inmediata   y   se   le   informa   al   cliente   lo   siguiente:  
 
"Por  su  salud,  seguridad,  y  ante  la  situación  de  riesgo  de  posible  presencia  del               
COVID-19,  la  Unidad  no  está  autorizada  para  ingresar  inmediatamente  a  su  predio  y              
adoptaran  controles  de  protección  adicionales  para  cumplir  posteriormente  con  el           
procedimiento."  
 
Para  el  caso  del  proceso  de  Emergencias  el  técnico  debe  dejar  soporte  de  la  visita,                
confirmará  un  número  de  contacto  del  usuario,  el  servicio  se  dejará  suspendido  por              
seguridad,  y se  retirará  del  sitio  de  inmediato  y  así  mismo  informará  al  Líder  de                
Emergencias  al  número  celular Cusiana:  3212353107-  3106884129  o  3204404492  para           
definir   la   atención   de   este   servicio.   
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Para  el  caso  de  Facturación  se  debe  informar  inmediatamente  al  Supervisor  de             
interventoría:   311-5056850,   318-7549695       y   a   HSE:    310-6959181-   313-2501125.  
 
El  ingreso  a  una  vivienda  en  la  que  se  identifique probable  presencia  del  virus  solo  será                 
autorizado  por  los  líderes  de  Emergencias  y  HSE  en  conjunto,  y  se  realizará  en  una                
segunda   visita.   Se   deben   seguir   los   siguientes   pasos   para   el   ingreso:  
 

● Garantizar  que  el  trabajador  cuente  con  los  siguientes  elementos  :  Traje  tyvek,             
tapabocas  con  filtro  3M,  guantes,  monogafas  y  bolsa  (  para  disposición  final  de              
EPP´S   posterior   al   servicio   ),   asegurado   su   uso   antes   del   ingreso   a   la   vivienda   .   

● Si  en  la  vivienda  se  encuentra  una  persona  positiva  de  Covid-19  solicitar  que  se               
encuentre   a   puerta   cerrada   durante   la   visita..   

● Solicitar  al  usuario  que  durante  la  realización  de  la  visita  se  mantengan  las              
ventanas   de   la   vivienda   abiertas  

● Indicar  al  usuario  antes  del  ingreso  a  la  vivienda  que  solo  un  miembro  de  la  familia                 
puede  tener  contacto  con  nuestro  colaborador  ,  teniendo  en  cuenta  los  dos  metros              
mínimos   de   distancia.  

● Se  deberá  garantizar  acompañamiento  de  personal  de  Seguridad  y  Salud  en  el             
Trabajo  en  la  prestación  del  servicio  con  el  propósito  de  garantizar  la  no              
generación   de   actos   y   condiciones   inseguras.   

● Al  generarse  la  salida  del  domicilio  del  usuario,  el  colaborador  debe  retirarse  los              
elementos  de  protección  asignados(  traje  tyvek,tapabocas,  guantes,  gafas  )  y           
disponerlo  en  la  bolsa  asignada  para  este  fin.  Teniendo  en  cuenta  el  cuidado              
necesario  para  no  tener  contacto  con  ojos,  nariz  o  boca. Realizar  la  limpieza  y               
desinfección   de   las   gafas   de   seguridad.  

● El  último  elemento  de  protección  en  retirarse  deben  ser  el  protector  respiratorio  y              
posterior  los  guantes,  después  de  retirar  los  guantes  realizar  lavado  de  las  manos              
con   agua   y   jabón   preferiblemente   o   desinfectar   con   gel   antibacterial/   alcohol.   

● Tener  en  cuenta  que  la  protección  respiratoria  no  se  quita  por  la  parte  frontal  si  no                 
por   los   elásticos.  

● El  colaborador  regresará  a  la  sede  técnica,  dónde  debe  proceder  con  la             
desinfección  del  vehículo,  cambiarse  su  dotación,  y  ducharse(  si  en  la  sede  tiene              
las   condiciones   para   ducharse)   .  

● Al  regresar  a  su  vivienda  el  colaborador  debe  seguir  lo  establecido  en  el numeral               
3    del   presente   protocolo.  

● El  colaborador  que  ingresa  a  domicilios  con  alto  riesgo  o  con  presencia  de              
COVID-19   ingresa   a   seguimiento   por   parte   de   Seguridad   y   Salud.  
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Por  parte  del  proceso  de  Emergencias  se  lleva  registro  de  estos  servicios  (  Nombre  y                
teléfono   del   usuario,   fecha   y   dirección)    por   medio   del   sistema   TECSOFT.  
 
Desde  Seguridad  y  Salud  se  realizará  reporte  a  la  ARL  cuando  se  realicen  ingreso  a                
viviendas   con   caso   confiirmados   de   COVID-19.   
 
EDS   
 

● Mantener   la   mayor   distancia   posible   durante   la   prestación   del   servicio.  
● Realizar  lavado  de  manos  constante, máximo  cada  3  horas  apoyado  de  uso             

constante   de   antibacterial.  
● Realizar  constante  desinfección  de  los  guantes  con  el  Gel  antibacterial/  Alcohol  al             

70%   
● No  compartir  los  elementos  de  protección  personal,  los  puestos  y  los  equipos  de              

trabajo   con   otros   compañeros.  
● No   compartir   ni   recibir   alimentos   ni   bebidas   
● No  saludar  de  beso,  abrazo  o  de  mano  y  en  general  saludos  que  tengan  contacto                

físico.  
● Solicitar  al  cliente  utilizar  un  lapicero  propio,  de  no  contar  con  el  elemento  el  cliente                

,al  realizar  la  devolución  por  parte  del  cliente,  el  colaborador  debe  realizar  su              
desinfección   y   limpieza   de   sus   guantes   con   Gel   Antibacterial   /   Alcohol.   

 
 
3.2.2   MEDIDAS   PARA   TRANSPORTE   DE   PERSONAL   
 

● Todo  vehículo  de  transporte  para  el  uso  de  la  operación  tendrá  disponible  material              
de  bioseguridad  para  su  uso  y  en  caso  de  ser  requerido  por  algún  colaborador,               
alcohol  en  gel,  protector  respiratorio  y  pañitos  húmedos.  El  vehículo  debe  ser             
desinfectado   antes,   durante   y   después   de   realizar   las   actividades.   

●  Los  vehículos  dispuestos  para  el  transporte  de  personal  después  de  prestar  el              
servicio,  serán  higienizados  con  medios  de  desinfección  manual  o  por  medio  de             
fumigación   y/o   limpieza   con   agua   jabonosa.  

● Todo  el  personal  que  se  transporta  en  los  vehículos  dispuestos  para  la  operación,              
al  abordar  debe  hacer  uso  del  gel  antibacterial  dispuesto  en  ellos,  como  medida  de               
higienización  obligatoria  de  manos  al  inicio  de  la  jornada.  Al  final  de  la  jornada  y  al                 
abordaje  nuevamente  de  los  vehículos  dispuestos  para  el  transporte  deben  hacer            
uso   del   gel   antibacterial   como   medida   de   Higienización   obligatoria   de   manos.   

● A  todo  personal  que  se  transporte  en  los  vehículos  destinados  para  la  operación,              
se  le  tomará  la  temperatura  a  su  llegada  a  obra,  para  verificar  que  no  tenga                
síntomas   febriles   por   encima   de   los   38°.   
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● En  los  vehículos  que  distribuyen  el  personal  deberá  existir  una  distancia  de  al              
menos  1  puesto  entre  compañeros,  y  la  ubicación  en  el  puesto  debe  ser              
escalonada  o  en  zigzag.  La  cantidad  de  personas  a  transportar  se  distribuirá  de              
acuerdo   con   el   número   de   asientos/tipología   de   bus   o   vanes:  

 
- Buses   de   42:   Mueven   20   pasajeros   
- Buses   de   37:   Mueven   18   pasajeros   
- Buses   de   27:   Mueven   11   pasajeros   
- VAN   de   12   :   Mueven   6   pasajeros   

 
Las  camionetas  doble  cabina,  las  SUV  Y  AUTOMÓVILES  SOLO  MOVILIZARÁN  4            
PERSONAS   INCLUIDO   EL   CONDUCTOR  
 

● Usar  mascarilla  (tapabocas  convencional),  protección  para  los  ojos  (gafas  o           
caretas)  y  guantes  desechables.  Durante  la  movilización  en  los  buses  o            
vehículos.  Los  pasajeros  deberán  permanecer  con  estos  elementos  durante  todo           
el   proceso   de   transporte.   
 

3.2.3   MEDIDAS   DE   PREVENCIÓN   PARA   EL   USO   DE   BAÑOS   
 

● Los  baños  contarán  con  dispensadores  de  jabón  líquido  y  toallas  de  papel             
desechables.  Todas  las  canecas  cuentan  con  pedal  y  con  bolsa  de  un  único  uso               
para   disposición   de   residuos.  

● El  ingreso  a  los  baños  operativos  no  podrá  exceder  las  tres  (3)  personas,  con  el  fin                 
de  mantener  una  distancia  entre  personas  al  interior  del  mismo,  respetando  los             
dos   (2)   metros   entre   cada   uno.  

● El  personal  de  limpieza  debe  realizar  sanitización  de  los  baños  y  vestidores  dos  (2)               
veces  al  día  usando  hipoclorito  de  sodio  al  0,1%  (dilución  1:50  si  se  usa  cloro                
doméstico  a  una  concentración  inicial  de  5%.  Lo  anterior  equivale  a  que  por  cada               
litro   de   agua   se   deben   agregar   20cc   de   cloro   a   una   concentración   de   un   5%).  
 

 
4.  MEDIDAS  QUE  DEBEN  ADOPTAR  LOS  TRABAJADORES  FUERA  DE  LA  OBRA  O             
SITIO   DE   TRABAJO  
 
 
 
4.1   AL   SALIR   DE   LA   VIVIENDA   
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● Portar  el  uniforme  completo  y  el  carnet  en  lugar  visible  que  lo  identifica  como               
colaborador   de    Cusianagas    o   de   las   respectivas   firmas   instaladoras   o   contratistas.  

● Damas  y  caballeros  con  cabello  largo  mantenerlo  recogido,  en  lo  posible  uso  de              
gorra,  evitar  el  uso  de  accesorios  para  disminuir  el  área  de  contacto  (  aretes,               
pulseras,   anillos,   entre   otros).  

● Hacer  uso  antes  de  salir  de  la  vivienda  de  guantes,  tapabocas  y  gafas  de               
protección.   

● Estar  atento  a  las  indicaciones  de  las  autoridad  local  sobre  restricciones  a  la              
movilidad   y   acceso   a   lugares   públicos.  

● Visitar  solamente  aquellos  lugares  estrictamente  necesarios  y  evitar         
conglomeraciones  de  personas  (  mantener  distanciamiento  social  de  al  menos  2            
metros   por   persona)   

● No   saludar   con   besos,   ni   abrazos,   ni   dar   la   mano.   
 
4.2   AL   REGRESAR   A   LA   VIVIENDA   
 

● Establecer  una  zona  segura  para  los  zapatos  fuera  de  la  entrada  de  su  casa  si  es                 
posible.   

● Retirar  los  zapatos  a  la  entrada  y  lavar  la  suela  con  agua  y  jabón  o  aplicar  una                  
mezcla   desinfectante   antes   de   ingresar   a   casa.   

● Antes  de  entrar  a  tu  casa,  rociar  con  alcohol  toda  tu  ropa,  gafas,  gorras,  celulares,                
laptops,   billeteras,   monedas,   billetes,   tarjetas   y   cualquier   utensilio   de   trabajo.   

● Arroje  al  contenedor  de  la  basura,  bolsas  (fundas),  contenedores,  papeles,           
envoltorios,   botellas,   etc.   

● Vaya  a  un  lugar  donde  pueda  sacarse  la  ropa  y  ponerla  en  la  lavadora.  (evite                
mezclar   la   ropa   de   trabajo   con   la   demás   ropa   a   lavar)  

● No  toque  nada  del  interior  de  su  hogar,  eso  incluye  sillas,  camas  o  cualquier  objeto                
de   su   hogar.  

● Asegúrese  de  que  alguien  abra  las  puertas  por  usted,  caso  contrario  vaya             
desinfectando   con   alcohol   todo   lo   que   usted   toque.  

● Vaya  al  baño  tome  una  ducha.  (Aconsejable  bastante  espuma)  y  cepíllate  los             
dientes,   en   lo   posible   use   enjuague   dental.  

● Mantener  la  casa  ventilada  y  limpiar  y  desinfectar  áreas,  superficies  y  objetos  de              
manera   regular.   

● Si  hay  alguna  persona  con  síntomas  de  infección  respiratoria  aguda  (IRA)  en  la              
casa,  como  quienes  cuidan  de  ella  deben  utilizar  tapabocas  de  manera  constante             
en   el   hogar.   
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4.3  AL  CONVIVIR  CON  UNA  PERSONA  DE  ALTO  RIESGO  DE  CONTAGIO  DEL             
COVID-19  

 
Si  el  colaborador  convive  con  personas  mayores  de  60  años,  con  enfermedades             
preexistentes   de   alto   riesgo   para   el   COVID-19,debe:  
 

● Mantener   la   distancia   siempre   mayor   a   dos   metros.  
● Utilizar  tapabocas  en  casa,  especialmente  al  encontrarse  en  un  mismo  espacio            

que   la   persona   a   riesgo   y   al   cocinar   y   servir   la   comida.  
● Aumentar   la   ventilación   del   hogar.  
● 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.  
 
 
5.  ATENCIÓN,  REPORTE  Y  SEGUIMIENTO  DEL  ESTADO  DE  SALUD  DE  LOS            
TRABAJADORES  
 

● Se  establece  diagrama  de  flujo  para  el  reporte  de          
sintoma tología  asociada  al  COVID-19  o  infecciones       
respiratorias  "Diagrama  de  flujo  para  el  reporte  de  casos          
de   IRA".  

● La  empresa  cuenta  con  cobertura  de  Emermédica,        
por  medio  del  cual  se  permitirá  realizar  una  primera          
atención  en  caso  de  ser  necesaria  y  traslado  al  centro           
clínico   más   cercano.  

● Para  los  colaboradores  que  desarrollarán  trabajo       
remoto  o  en  casa,  se  garantizará  la  capacitación  continua          

con  las  herramientas  tecnológicas  disponibles,  permitiendo  estar  en  continua          
comunicación,  utilizando  contenidos  virtuales  para  fortalecer  las  habilidades.  Los          
mayores  de  60  años  y  trabajadores  que  presenten  morbilidades  preexistentes           
identificadas  como  factores  de  riesgos  para  COVID-19  deberán  realizar  trabajo           
remoto.  Se  debe  realizar  un  análisis  de  reconversión  laboral  de  acuerdo  con  las              
condiciones  y  viabilidades  del  proceso  productivo,  para  aquellos  casos  que           
requieran   permanecer   en   aislamiento   preventivo.  

● Todos  los  trabajadores,  contratistas  y  subcontratistas  deben  cumplir  con  lo           
establecido   en   l a    "Política   de   prevención   COVID-19"  
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● Los  trabajadores  que  presenten  sintomatología  asociados  al  COVID-19  (tos,  fiebre           
sobre  38°C,  dolor  muscular  y  dificultad  respiratoria,  entre  otros  síntomas)  deben            
quedarse  en  casa  y  reportar  al  proceso  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  a  los                 
números: 313-2501125,  310-695-9181 con  el  fin  de  hacer  seguimiento  al  estado  de             
salud   del   trabajador.  

● Se  llevará  control  diario  en  la  “Matriz  de  seguimiento  de  las  condiciones  de  salud”               
de   los   trabajadores   por   sintomatologías   de   gripa   o   COVID-19 .  

● En  los  casos  en  los  que  no  se  evidencia  una  mejoría  o  existan  complicaciones               
respiratorias,  acudir  a  su  EPS  y  reportar  a  las  líneas  del  Ministerio  de  Salud  y  las                 
Secretaría  municipal  de  salud  a  los  números 3204922742  - 3224922742  -            
6610555 o  escribir  al  WhatsApp  habilitado  por  el  Gobierno  Nacional           
3153330000.  

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

 
5.1   ACTUACIÓN   ANTE   CONTACTOS   ESTRECHOS   DE   POSIBLES   COVID-19   

 
● Se  retirará  al  trabajador  de  la  actividad  laboral  para  que  inicie  de  forma  inmediata               

cuarentena   domiciliaria   por   14   días.  
● Vigilancia   activa   por   parte   de   la   empresa   de   los   trabajadores   con   síntomas.  
● La  empresa  comunicará  formalmente  al  trabajador  que  está  en  esta  categoría  de,             

contacto   estrecho.   
● En  lo  posible  se  asignará  teletrabajo,  aislado  en  su  domicilio,  como  mínimo,             

durante   14   días,   mientras   se   mantenga   asintomático.  
● Si  durante  los  14  días  posteriores  a  la  exposición  el  contacto  llega  a  desarrollar               

síntomas  y  la  situación  clínica  lo  permite,  deberá  hacer  auto  aislamiento  inmediato             
domiciliario  y  contactar  a  los  servicios  de  atención  primaria,  secretaria  de  salud  o              
EPS,   para   el   direccionamiento   a   la   atención   médica   a   la   red   asignada   por   la   EPS.  

● Las  evaluaciones  médicas,  el  protocolo  de  tratamiento,  estudios  de  laboratorios,           
estarán  a  cargo  de  la  institución  de  la  red  asignada  por  la  EPS,  quienes  definirán                
el  tiempo  de  aislamiento,  el  seguimiento  epidemiológico  y  el  alta  médica  para  el              
retorno   a   laborar.  

 
 
5.2   ACTUACIÓN   ANTE   CONTACTOS   CASUALES   DE   POSIBLES   COVID-19   
 

● Para  estos  casos  asintomáticos,  se  recomienda  una  “vigilancia  pasiva”.  No  es            
necesario  tomar  medidas  específicas,  pero  si  estar  alerta  por  si  aparecen            
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síntomas.  Se  puede  continuar  con  la  actividad  laboral  normal,  siguiendo  con  las             
indicaciones   y   lineamientos   de   las   autoridades   sanitarias.  

● Reforzar   la   información   acerca   de   medidas   preventivas.  
● Limitar  al  mínimo  imprescindible  la  vida  social  (tanto  en  el  ámbito  laboral  como  en               

el   personal).  
● Valoración  individualizada  de  cada  caso  en  función  de  su  entorno  personal            

concreto.  
● Seguir  las  indicaciones  generales  y  específicas  de  la  Administradora  de  Riesgos            

Laborales   y   de   las   autoridades   sanitarias.   
● Tener  en  cuenta,  que  dado  el  dinamismo  de  la  situación  estas  recomendaciones             

pueden   variar   de   un   día   para   otro.   
 
 
5.3   ACTUACIÓN   ANTE   UN   COLABORADOR   CON   COMORBILIDADES   
 

● Aquellas  personas  especialmente  sensibles  deberán  ser  objeto  de  un  plan  de            
actuación  específico  y  concreto  para  asegurar  y  reforzar  las  medidas  preventivas            
que  se  le  apliquen,  incluso  trascendiendo  aquellas  del  ámbito  laboral,  también  se             
valorará  la  posibilidad  de  reubicar  a  esa  persona  en  otro  puesto  de  trabajo              
diferente,   en   la   misma   empresa,   para   alejarla   del   riesgo   de   contagio.  

● Cada   caso   se   debe   valorar   y   manejar   de   forma   individual.  
 
5.4   MECANISMO   DE   RESPUESTA   ANTE   UN   POSIBLE   CASO   POSITIVO   DE   COVID-19  
 

● Recordar  que  esta  persona  probablemente  va  a  estar  asustada  y  vulnerable.  Evite             
exponerlo  frente  a  sus  colegas  o  vulnerar  de  otras  maneras.  Asegure  un  trato              
humanizado.  Mantenga  en  todo  momento  la  confidencialidad  del  caso,  recordando           
a   protección   de   datos   personales   y   de   información   médica.  

● En  caso  de  que  haya  una  toma  de  prueba  y  que  el  resultado  sea  positivo,  el                 
colaborador  no  podrá  asistir  a  trabajar  hasta  que  reciba  atención  médica  y             
posterior  alta  médica  y  debe  seguir  las  indicaciones  médicas  dadas  por  el             
Ministerio  de  Salud  o  por  el  organismo  médico  a  cargo  de  su  caso,  además  de                
avisar   inmediatamente   el   resultado   a   la   empresa.   

● Se   debe   avisar   al   responsable   de   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo   
● Verificar  los  contactos.  Contacto  se  define  como  haber  estado  a  menos  de  dos              

metros  de  distancia  de  la  persona,  o  haber  compartido  un  espacio  cerrado  durante              
un  período  prolongado  de  tiempo.  Así  mismo,  puede  haber  contactos  indirectos  al             
haber  entrado  en  contacto  con  las  mismas  superficies  o  implementos  de  trabajo,  si              
estos  no  estaban  adecuadamente  desinfectados.  Elaboración  de  listado  de          
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personas  que  tuvieron  contacto  directo  con  la  persona,  incluyendo  quienes  no            
hayan   presentado   sintomatología.  

● Los  que  cumplen  colaboradores  la  definición  de  contacto  con  la  persona            
sospechosa  deben  ser  contactados  por  la  empresa  para  determinar  acciones           
particulares   descritas   en   las   medidas   de   aislamiento   preventivo.  

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

● Todo  contacto  y  seguimiento  al(os)  colaborador(es)  potencialmente  contagiado(s)         
deberá   ser   no   presencial   (por   teléfono,   mensajería,   mail,   WhatsApp   u   otros).  

● Mantener  seguimiento  y  control  de  reposos/cuarentenas  preventivas  de         
trabajadores  que  estuvieron  en  contacto  con  la  persona  sospechosa  de  contagio            
y/o   tienen   confirmación   diagnóstica   por   parte   de   la   autoridad   de   salud.  

● Cerrar  temporalmente  todas  las  áreas  en  donde  haya  estado  la  persona  en  las              
últimas  72  horas.  Incluir  materiales  con  los  que  pudo  haber  entrado  en  contacto  la               
persona.  Realizar  un  proceso  de  limpieza  y  desinfección  con  desinfectantes  de            
alto  nivel  (amonio  de  cuarta  o  quinta  generación)  previo  al  reingreso  de  otras              
personas  al  área,  o  según  lineamientos  del  Ministerio  de  Salud  y  Protección             
Social.  

● Si  el  resultado  es  negativo,  se  debe  reportar  inmediatamente  a  la  empresa,  quien              
puede  detener  las  cuarentenas  en  quienes  se  había  considerado  posibles           
contactos.  

● Se  debe  realizar  un  interrogatorio  frente  a  síntomas  previo  al  reingreso  de  los              
colaboradores.  

● Continuar  con  el  proceso  de  investigación  de  accidentes,  incidentes  y           
enfermedades  laborales  establecido  por  la  empresa,  garantizando  el         
acompañamiento   de   la   ARL.  

 
 
 
 
5.5  MEDIDAS  DE  MITIGACIÓN/CRISIS  CUANDO  APAREZCAN  MÚLTIPLES  CASOS         
SOSPECHOSOS   O   CONFIRMADOS   EN   LA   EMPRESA  
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● Orientar  la  atención  de  las  personas  contagiadas  y  garantizar  que  tomen  las             
medidas   de   aislamiento   necesarias   y   tengan   la   debida   atención.  

● Avisar  de  manera  inmediata  a  las  autoridades  locales  y  nacionales,  a  través  de  las               
líneas  dispuestas,  y  actuar  de  acuerdo  a  sus  recomendaciones,  incluyendo  la            
autoridad   local   de   salud.  

● Coordinar   los   planes   con   las   EPS   e   IPS   de   la   zona   y   las   autoridades   locales.  
● Detectar   y   documentar   todos   los   posibles   casos   y   sus   contactos.  
● Implementar   acciones   de   comunicaciones   para   esta   fase.  
● Aumentar   medidas   restrictivas   para   evitar   mayor   contagio.  
● Realizar  seguimiento  y  acompañamiento  desde  la  empresa  a  los  trabajadores  y            

familias.  
 
 
6.   REGISTROS  
 

● Diagrama   de   flujo   para   el   reporte   de   casos   de   IRA  
●  “Matriz  de  seguimiento  de  las  condiciones  de  salud”  de  los  trabajadores  por              

sintomatologías   de   gripa   o   COVID-19  
● Registro   diario   de   signos   y   síntomas   
● Censo   general   exposición   COVID-19  
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