CATHODE INSTRUMENTS SAS 900050258-1

Dentro del marco de la pandemia que nos ha llevado a el aislamiento obligatorio por
el virus Covid-19, es importante que las empresas definan el protocolo para el regreso
seguro al trabajo y que esto haga parte fundamental de sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajado SST para la prevención mitigación y control del
riesgo por contagio de los trabajadores, bajo protocolos estipulados por los entes
gubernamentales.
Teniendo en cuenta que el virus es una enfermedad respiratoria causada por el SARSCoV, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce la importancia de la toma
de medidas de prevención para un regreso seguro a los trabajadores.
OBJETIVO
Establecer medidas y recomendaciones para la prevención y mitigación del contagio
por COVID-19, para el regreso seguro y saludable de los trabajadores.

ALCANCE
Este protocolo pretende adoptar recomendaciones para controlar y mitigar el
contagio de COVID-19, al realizar las actividades o asistir a lugares donde se
pueda tener contacto o exposición al virus.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aplica para todas las actividades realizadas por los trabajadores de CISLAT
INGENIERIA, así mismo a sus colaboradores externos proveedores, contratistas y
clientes.

RESPONSABILIDADES
GERENTE
➢ Suministrar los recursos para el cumplimento de las medidas descritas en el

protocolo.
➢ Asignar responsabilidades a colaboradores para el cumplimento del protocolo.
➢ Seguir las estrategias de empleadores y contratantes dispuestas en la circular 017.
➢ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición
tales como flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el
trabajo remoto o trabajo en casa.

COORDINADORA HSEQ
➢ Sensibilizar a los trabajadores sobre las medidas de higiene.
➢ Evidenciar el cumplimiento diario de las medidas de protocolo.
➢ Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo para la
prevención de las enfermedades.

INGENIERO DE PROYECTO
➢ Informar oportunamente a través de los canales propuestos por la ARL en caso

de que un trabajador presente síntomas del virus.
➢ Supervisar a los trabajadores a cargo con el cumplimiento del distanciamiento

y lavado de manos constantemente.
➢ Supervisar que los trabajadores realicen la desinfección de equipos y
herramientas.
➢ Sancionar a los trabajadores que incumplan las medidas de prevención y
control expuestos en la presente.
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COLABORADOR, CONTRATISTA, PROVEEDOR Y VISITANTE
➢ Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por CISLAT
INGENIERIA el tiempo que este en las instalaciones y/o ejerciendo labores.
➢ Reportar al ingeniero a cargo o a la coordinadora HSEQ cualquier caso de
contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o en su familia
para adoptar las medidas correspondientes.
➢ Adoptar medidas de cuidado de salud y reportar las alteraciones en su
estado de salud, especialmente relacionados con enfermedades
respiratorias.
➢ Deberán portar los elementos de protección personal como tapaboca,
guantes, y gafas permanentemente los demás deberán estar limpios y
desinfectados.
➢ Procurar el cuidado integral de su salud.
➢ Al iniciar y finalizar la jornada de trabajo deberá desinfectar los equipo y
herramientas usadas.
➢ Procurar el lavado de manos constantemente.

DEFINICIONES
AFECTADO
Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadores de
fuentes de infección o contaminación, de modo que constituyen un riesgo para
la salud pública.

COVID-19
También conocida como enfermedad de coronavirus, es una enfermedad
infecciosa causada por el virus SARS Cov-2. Se detectó por primera vez durante
la epidemia en Wuhan, con neumonía por coronavirus.

DESINFECCIÓN
Destrucción de microorganismo de una superficie, por medio de agentes
químicos o físicos.
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SARS
Síndrome Respiratorio Agudo Severo por sus siglas en inglés (Severe Acute
Respiratory Syndrome).

LIMPIEZA
Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de
las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de
bioseguridad de las soluciones antisépticas.

BIOSEGURIDAD
Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores
de riesgo laborales procedente de agentes
biológicos físico o químicos logrando la prevención
de impactos nocivos.

MASCARILLA QUIRÚRGICA
Elemento de protección personal para la vía
respiratoria que ayuda a bloquear las goticas más
grandes de partículas, derrames, aerosoles o
salpicadura que podrían contener microbios virus y
bacterias para que no lleguen a la boca o nariz.

MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES
Es importante que los empleadores incorporen las medidas de prevención para la
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo en las diferentes actividades donde se
requiera proximidad entre personas y/o trabajadores.
A continuación, se describe de manera puntual las medidas que han demostrado
mayor evidencia para la contención de a transmisión del virus.
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MEDIDAS GENERALES
LAVADO DE MANOS
Disponer insumos para realizar la higiene de las manos con agua limpia, jabón y
toallas desechables.
➢ Suministrar gel desinfectante anti-bacteriales a base de alcohol al 70%, cuando
➢

➢

➢
➢

➢

no se disponga fácilmente de agua y jabón.
Todos los trabajadores tan en trabajo remoto como en centro de operaciones
o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos
con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón
debe durar mínimo 20-30 segundos.
Después de entrar en contacto con una superficie que haya podido ser
contaminada, después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de
comer, debe lavarse las manos.
Cada 3 horas se hará un recordatorio del lavado de las manos la responsable
de llevar el control del recordatorio será la coordinadora HSEQ.
El lavado de mano con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de ir a
comer, después de estornudar y toser, antes y después de usar tapabocas, o
antes de tocarse la cara.
La higiene de las manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y
cuando las manos estén visiblemente limpias.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
➢ Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de las

personas y los puestos de trabajo evitando contacto directo. Se podrá pedir
asistencia técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el
contratista independiente áreas de ergonomía, densidad y seguridad industrial
con el fin de organizar y optimizar la ubicación del puesto de trabajo, para
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disminuir el riesgo de transmisión. Video suministrado por la ARL (colmena)
como material de apoyo ..\CARTILLAS\distanciamiento social.mp4
➢ Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.
Estas mismas condiciones aplica para los sitios donde consumen alimentos y en
general en los sitios de descanso de los empleados.
➢ No se debe permitir reuniones en grupo en los que no pueda garantizar la
distancia mínima de 2 metro entre cada persona.
➢ Utilizar al máximo las herramientas tecnológicas con el fin de evitar
aglomeraciones y evite el intercambio físico de documentos de trabajo.
➢ Se debe hacer recomendaciones para mantener el distanciamiento físico tanto
en el ambiente de trabajo como en todos los lugares donde pueda tener
encuentro con otras personas.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
➢ El empleador deberá entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.
➢ Se debe informar las recomendaciones del uso eficiente de los EPP.
➢ El uso de los guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si
van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se
recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.
➢ Los EPPS no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.
➢ Se bene instalar recipientes adecuado para el destino de final de los elementos
de protección personal utilizados.
➢ En todo caso, ningún trabajador deber usar su dotación o EPP empleados en la
actividad laboral por fuera de sus actividades.

MANEJO DE TAPABOCAS
➢ Uso de tapabocas obligatorio en transporte público y en áreas con afluencia
masiva de persona.
➢ Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las
indicaciones del ministerio de salud y protección social. GIPS09.pdf lineamientos
generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia
Ministerio de salud y protección social.
➢ Debe hacer lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.
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PASO A PASO PARA LA COLOCACIÓN DE TAPABOCAS
➢ Lávese las manos antes d colocar el tapabocas.
➢ El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
➢ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se
debe atar por encima de las orejas en la parte de la cabeza y las tiras de bajo
por debajo de las orejas por encima del cuello.
➢ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
➢ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
➢ Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y
en otro, y su colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro
puede dificultar la respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara.
por otro lado, deja la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá
la contaminación del tapabocas por agentes externos.
➢ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que q8ede firmemente.
➢ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
➢ No toque el tapabocas durante su uso. Si bebiera hacerlo, lávese las manos ante
y después de su manipulación.
➢ El tapabocas se puede usar durante un ya de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones de
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
➢ Cuando se retire el tapabocas. Hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque
la parte externa de la mascarilla.
➢ Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y
deposítela en una bolsa de papel o basura.
➢ No reutilice el tapabocas.
➢ Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice el lavado de manos
con agua y jabón.
➢ El tapabocas debe mantenerse en su empaque original sino se va a utilizar o en
bola sellada, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillo sin
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
➢ Los tapabocas no se pueden dejar sin protección encima de cualquier superficie
(ej.: mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otro) por riesgo de contaminarse.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
➢ Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente
y mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la
frecuencia. Los insumos, personal responsable, elementos d protección
empleados, entre otros.
➢ Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para
esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, illas, y toó
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y
directo.
➢ Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la
apertura y posterior del cierre del establecimiento. Incluyendo sus zonas
comunes y mobiliario. Con productos de desinfección de uso doméstico o
industrial. así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas
durante el día.
➢ Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo
en cuenta las recomendaciones sanitarias el ministerio de salud y protección
social y programa de manera integral de plagas que establezca medidas
preventivas y de control.
➢ Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los
procesos de limpieza y desinfección.
➢ Establecer protocolo de desinfección previos al uso de cualquier elementos o
herramienta de trabajo.
➢ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas
de desplazamiento y de trabajo.
➢ Disponer de paños y eso de desinfectantes que permita limpiar o desinfectar las
áreas de contacto, de los quipos o elementos de uso general (ej.: botones de
ascensor, manijas, etc.) entre cada persona que lo utiliza o designar a una
persona que se encargue de efectuar su manipulación.
➢ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente
común, para luego desinfectar on productos entre los que se recomienda el
hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5- 10
minutos y después retira con un paño húmedo y limpio, o también se puede
utilizar dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo
recomendado por el fabricante, entre otros.
➢ Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e
inspeccione.
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➢ Los insumos empelados para realizar las actividades (escobas, traperos, trapos,
esponja, estropajos, baldes.) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
constante periódica. Considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas
según la programación de la actividad.

¿CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS DE TRABAJO?
➢ El personal deberá realizar el procedimiento de limpieza y desinfección
➢ Debe utilizar los elementos de protección personal monogafas, guantes,
delantal y tapabocas.
➢ Los paños utilizados para la limpieza y desinfección deben esta limpios.
➢ El personal debe lavarse las manos antes y después de realizar las tareas de
limpieza y desinfección.
➢ Garantizar el proceso de desinfección se realice de manera segura y con los
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y trabajo.
➢ La superficie del cuarto de baño y sanitario deben limpiarse desinfectarse al
menos una vez al día.
➢ Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlas, si sus guantes
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante
limpio on que realizo la desinfección de superficies, déjelos secar con un lugar
ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.
➢ Utilizar desinfectante o alcohol al 70% para la limpieza y desinfección de los
objetos, superficies y materiales de uso constante; si como las superficies d ellos
baños o cualquier otro objeto.
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MANEJO DE RESIDUOS
➢ Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
➢ Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.
➢ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y aguantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que
no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Demás,
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 permanentemente y almacenamiento de
residuos.
➢ Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
➢ Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de
acuerdo con las frecuencias de recolección.
➢ Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
➢ Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección
termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de las
manos.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIÓN DE RIESGO DE
CONTAGIO.
➢ Para la prevención del contagio de COVID-19 es necesario conocer la
organización de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos,
equipos de trabajo, tiempo exposición (jornadas o turnos de trabajo),
características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo.
➢ La empresa debe proveer los mecanismos mediante el cual o de la
diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de los elementos
contaminados (superficies de trabajos, maquinas o equipos de trabajo, EPP,
ropa de dotación suministrada por el empleador o contratante, agua,
alimentos, productos biológicos, sangre) y garantizar estrategias que limiten la
transmisión directa, a través del contacto.
➢ En el marco del SG-SST, se deben idéntica las condiciones de salud de los
trabajadores (estado de salud, habito y estilos de vida, factores de riesgos
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asociados a la susceptibilidad del contagio) así como las condiciones de los
sitios de trabajo a través de visitas de inspecciones periódicas.
➢
La empresa debe asegurar el cumplimento de las siguientes actividades:

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL
CONTEXTO DEL SISTEMA GE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO SG-SST.

➢ Asegurar que cumplan las disposiciones recomendadas de las autoridades de
salud en relación a la prevención del contagio por COVID-, en el lug19.
Preventivas en el presente protocolo.
➢ Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la
notificación positiva (preferiblemente digital) en el que cada trabajar y persona
presten los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares
visitados dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de la
persona, numero de persona scon la que ha tenido contacto, en los últimos 10
días y partir del primer momento de notificación, cada día.
➢ No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebres mayor o igual a 38ªC.
➢ Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación
CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en el trabajo
en casa p en trabajo remoto, de acuerdo con lo auto diagnosticado que
permita identificar síntomas y trayectorias de la exposición al COVUD-Q9 de los
trabajadores.
➢ Antes de ingresar a las instalaciones y durante la jornada o inicia labores, realizar
el protocolo de lavado de las manos cada 3 horas y al finalizar la jornada
laboral.
➢ Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal
y de síntomas respiratorios poparte d ellos trabajadores.
➢ Establecer canal de información entre el empleador, la EPS y la ARL, y el
trabajador para que informe cualquier sospecha de síntomas o contacto con
personas confirmadas con COVID-9 y manejarlo de manera confidencial.
➢ Consolidar manera actualizada un base de datos completa con los trabajadores
y Demás personal que presente los servicios en la empresa teniendo en cuenta
las reservas de información.
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➢ Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y
temperatura el personal. En los posible, utilizando termómetro laser o digital, al
cual se le realizara limpieza y desinfección después de cada uso. Realizando la
toma al ingreso y salida de tuno por trabajador, en el debido registro nominal
formato establecido por la empresa. Esta medida también plica al personal en
trabajo en casa o modalidad remota, lo cuales deberán reportar si estado de
su y toma de temperatura media correo electrónico o vi telefónica a su jefe
inmediato o área seguridad y salud en el trabajo sé que estructura orgánica de
la empresa.
➢ Establecer in protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas
respiratorio y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones
de proveedores y clientes.
➢ Difundir los trabajadores la información sobre generalidades y directrices
impartidas por el ministerio de salud y protección social en relación con los
síntomas de alarma, lineamiento y protocolos para la preparación y respuesta
ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
➢ aprobar asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores,
incluidos los de aislamiento preventivo.

Se complementa este protocolo con el con el numeral 3.4 (a; d) y el 3.5 del
“protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del COVID-19
en el sector de construcción Resolución 682 del 24 de abril 2020”
3.4 MECANISMO

DE RESPUESTA ANTE UN CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre,
sobre 38ºC, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de
resfriado:
a.

MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA.
1. Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable.
Evite exponerlo frente a colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un
trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del
caso, recordando el derecho la intimidad y la protección de datos
personales y de información médica.
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2. No acercase a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas,
solicitarle información básica.
Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar
cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y disponer de
su traslado.
3. Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de
protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien
conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire
acondicionado, distancia, lavado d manos y desinfección del vehículo). Si la
presenta síntomas de alarma como dificultad para respirar o lleva mas de 3
días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo
traslade al hospital.
4. Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y
tener sus contactos personales.
dar instrucciones de quedarse en cas ay aislarse según las indicaciones
propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por
ningún motivo a obra.
5. Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para el valuar
el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en
contacto con el contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas,
enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos,
edad, EPS, entre otros.
6. Realizar seguimientos diaria del estado de salud de la persona solicitar que le
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, e puedan realizar
las pruebas que consideren las autoridades.
7. Tener l información de cada caso debidamente documentado para su
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona
trabajadora o aparición de nuevos casos positivos.
8. En caso de que haya una toma de pruebas y que el resultado sea positivo, el
colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y
posterior alta medica y debe seguir las indicciones medicas dadas por el
Ministerio de Salud i por el organismo médico a cargo de su caso, además
avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
9. Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa,
quien puede detener cuarentenas en quienes se había considerador posible
caso.
10. Realizar un interrogatorio frente a síntomas, previo al ingreso del personal al
área de producción.
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b.

MEDIDAS FRENTE A LA OBRA
1. Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.
2. Avisar al supervisor o inspector de seguridad y salud en el trabajo de la
obra, contactando al responsable de dicha área.
3. Convocar o constituir por parte de la empresa un comité en la obra o
centro de trabajo para definir las medidas s seguir y acciones a reforzar.
4. Desarrollar un plan de continuidad integrado entre los contratistas para
responder el cierre parcial o completo y sitios de construcción o en el caso
de una limitación severa de las operaciones el sitio para detectar síntomas
asociados al COVID-19.

c.

FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS
1. Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujo
de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles
contactos con lo que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a
presentar síntomas.
2. Verificar los contactos. Contacto se define como a ver estado a menos de
dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio
cerrado durante un periodo prologando de tiempo, así mismo puede haber
contactos indirectos al haber entrado con contacto con las mismas
superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente
desinfectados. Elaboración de Listado de personas que tuvieron contacto
directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado
sintomatología.
3. Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona
sospechosa deben ser contactados por empresa para determinar acciones
particulares escritas en las medidas de aislamiento preventivo.
4. Los trabajadores que haya estado en contacto directo con el trabajador
contigo 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 pate de la autoridad sanitaria, estos
trabajadores no deben asistir alas dependencia de la empresa /obra/centro
de trabaja hasta obtener la confirmación de los resultados del testeo y luego
proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que
pasen los 14 días de cuarentena, siempre que se informe de la situación a los
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contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los
casos.
5. Los contactos y derivación deberán ser no presencial (por teléfono,
mensajería, mail, WhatsApp u otros.)
6. Mantener el seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de
trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de
contagio y/o tienen confirmación diagnósticos por parte de la autoridad de
salud.

d.

FRENTE A LAS ÁREAS
1. Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en
las ultimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo a ver tenido
contacto la personas. Realice un proceso de limpieza y desinfección con
desinfectante de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al
ingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de
Salud y protección Social.

3.5 MEDIDA DE MITIGACIÓN/CRISIS
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la
empresa, esta deberá:
1. Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen
la medida de aislamiento necesaria y tengan la debida atención.
2. Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales a
través de las líneas dispuestas, y actúan de acuerdo con sus
recomendaciones.
3. Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.
4. Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contagios.
5. Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.
6. Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.
7. Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los
trabajadores y familias.
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TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA:

•
•
•
•
•

La empresa debe garantizar la capacitación continua través de las áreas de
formación y desarrollo o quien haga sus veces, con las herramientas
tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos
➢ A su vez utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades.
Los trabajadores de 60 años y trabajadores que presentan morbilidades
preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID.19 deberán
realizar trabajo remoto.
➢ Es responsabilidad de los emperadores realizar análisis de reconversión laboral
de acuerdo con las condiciones y viabilidad del proceso productivo para
aquellos casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo.
Adicionalmente, podrán realizar trabajo de forma remota los siguientes perfiles:
Asesores que cuenten con conectividad en su hogar permitiendo la
continuidad de su trabajo.
Actividades de telemercadeo.
Venta en general
Cobranza
Área de apoyo transversales y administrativas.

TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL.
para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa
debe capacitar a todo los trabajares en aspectos relacionados con la forma de
trasmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo lo lineamentos
3expedidos por el ministerio de salud y protección social, que como mínimo
debe:
➢ Información general relacionada con los lugares de la empresa en lo que
se puede haber riesgo de exposición.
➢ Factores de riesgo del hogar y la continuidad.
➢ Factores de riesgo individuales.
➢ Protocolo de actuación frente a síntomas.
➢ Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cúbrasela nariz al toser o
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y
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deshacerse del inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las
manos y abstenerse de tocarse la boca, nariz y los ojos.
➢ Todos los trabajadores deban lavarse las manos con una periodicidad de
mínimo 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20
segundos
➢ Si la persona llega presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe
proveer un tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su
aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales
de notificación instaurados dentro de la empresa para definir la conducta
a seguir.

ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL
➢ adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o
actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los
trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa.
➢ Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del
día, 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.
➢ Se debe determinar claramente el número máximo de trabajadores por
turno dependiendo de las condiciones el lugar de trabajo tanto para el
personal administrativo, de producción, operación y/o centro de despacho,
entre otro.
➢ Fomentar el uso de medios alternativos de transportes.

INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN
➢ En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la
actividad de formar simultanea para que se garantice la distancia mínima
entre las misma. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y
descanso para evitar aglomeraciones.
Calle 68 # 64 - 75 Barranquilla,
Tel. 57-53311752
www.cislat.com

CATHODE INSTRUMENTS SAS 900050258-1
➢ Se debe evitar tomar alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas
para tal fin.
➢ En caso, que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el
trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se
debe disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel
de control de este entre cada persona que lo utiliza, o designar a alguien
que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos.
➢ Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los
espacios para alimentación.

ANTES DE TOMAR LOS ALIMENTOS, ES NECESARIO REALIZAR EL
SIGUIENTE PROTOCOLO.
Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
Retirar el tapabocas.
Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
Disponer las mesas con una distancia entre más mismas de 2 metros y
colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia
mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y
entre cada turno realizar los procesos de desinfección.
➢ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos
con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores.
➢ No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores.
➢
➢
➢
➢

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN.
➢ Una vez terminadas las labores, se debe retirar y disponerlos elementos de
protección personal para COVID -19. Si es posible que estos sean lavados y
desinfectados se harán las recomendaciones necearías para el manejo
dentro de los hogares. En el hogar, estos deben ser lavados al terminar la
jornada y no ser combinados o mezclado con la ropa de la familia. Una vez
se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.
➢ Tanto para el personal relacionad con la operación de cada sector, como
para el personal delas áreas administrativas, comercial, servicio técnico o
mantenimiento, necesario, los procedimientos de higiene y seguridad por
parte del personal, procurando la inclusión de actividades fe limpieza y
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desinfección de sus elementos de trabajo (equipos, maquinaria, elementos
p herramientas necearías para la realización de las labores), de los
elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los caso que
aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo.

INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES,
ALIADOS, ETC.)

➢ Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal
externo a la empresa. En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y
guante no estéril o nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado de
manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas,
reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta
respiratoria, entre otras.
➢ Se debe establecer los turnos para los proveedores y clientes para que
puedan estar en la instalación. Estos deben tener en cuenta las condiciones
de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento
social y evitando aglomeraciones.
➢ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el
uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar l
monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del producto.
Amenos que utilice su propio lapicero.

DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO.
➢ Capacitar en el cumplimiento del protocolo para los traslados,
especialmente los de uso de transporte público, establecidos por las
autoridades competentes.
➢ En los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se
deberá hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no
estériles. Nitrilo o cucho, procurando mantener distancia mínima de 1metro
entre las personas al interior del vehículo.
Calle 68 # 64 - 75 Barranquilla,
Tel. 57-53311752
www.cislat.com

CATHODE INSTRUMENTS SAS 900050258-1
➢ Cuando el trasporte público sea suministrado por la empresa, se debe
garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en
las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto tales como
manijas de puertas, ventanas, cinturones, asientos, entre otra.
➢ El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente
una vez haya terminado la ruta de los trabajadores hacia su residencia.
No hacer paradas no autorizado innecesarias.
➢ Mantener en lo posible gel anti-bacterial para a la aplicación a la subida y
bajada de trasporte.
➢ Se debe evitar el uso de calefacción, aire acondicionado que circulen aire
➢ Se recomienda guardar una silla de distancia entre pasajeros.
➢ Incentivar el uso de otro medio de transporte como bicicleta, motocicleta,
entre otros.

CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN ASPECTOS BÁSICOS
RELACIONADOS CON LA FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL
COVID-9 Y LAS MANERAS DE PREVENIRLO:

➢ Disponer de información general relacionad con los lugares de la empresa
en lo que puede haber riesgo de exposición.
➢ Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
➢ Factores de riesgo individuales.
➢ Signos y síntomas.
➢ Importancia del reporte de condiciones de salud.
➢ Uso adecuado de los EPP.
➢ Lavado de manos y desinfección.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
PROTOCOLO EN VEHÍCULOS EMPRESARIALES
Al estar los trabajadores en los vehículos de transporte se tiene una alta
probabilidad de contagio, no solo por viajar con persona, sino porque hay
superficies de agarre con las que se tiene contacto compartido todo el tiempo
por ende hay que tener en cuenta las recomendaciones.
➢ En los paraderos se debe tener distanciamiento social de 2 metros.
➢ Si un trabajador presenta síntomas asociados a enfermedades respiratoria
tales como temperatura mayor a 38º, tos, dificultad para respirar, fatiga,
debilidad no deberá subir al vehículo y avisar a su jefe inmediato.
➢ Aplicar protocolo a los vehículos con norma de seguridad, limpieza y
protección.
➢ El conductor de estar dotado de guantes, tapaboca y guardar
distanciamiento social con los pasajeros. ..\CARTILLAS\Recomendaciones
usuarios vehículo particular-moto-bicicletas Minsalud.pdf
➢ Si el conductor presenta síntomas de enfermedad respiratoria debe avisar al
jefe inmediato y no trabajar hasta que sus síntomas sean superados.
➢ Al ingreso el vehículo cada uno de los pasajeros deberá higienizar sus manos
con gel antibacterial a base de alcohol al 70%.
➢ Con respecto a la ocupación vehículos solo deberán ir 2 personas (en el
caso de camioneta).
➢ Evitar el saludo de manos, besos y abrazos entre personas.
➢ Todos los pasajeros deberán llevar tapaboca permanente.
➢ No encender el aire acondicionado.
➢ Hacer el recorrido con las ventanas abajo.
➢ Antes y después del recorrido deberá limpiar el centro del volante, asientos,
manijas, las puestas, ventanas, piso, cinturones y hebillas de seguridad, barra
de cambios, entro otros.
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PROTOCOLO PLANTA OPERATIVA.
Con el propósito de reactivar actividades de campo de manera segura con
relación a los puestos de trabajos, maquinaria, herramientas y equipos se
deberá realizar la gestion preventiva frente al Covid-19 debemos tener en
cuenta estas recomendaciones antes, durante y después de la jornada laboral:

ANTES
➢
➢
➢
➢

Realiza desinfección (lavado de calzado antes de ingresar).
Desinfectar los puestos de trabajo.
Hacer uso de tapabocas y guantes según la matriz de EPP.
Usar los elementos de protección personal.

➢ Mantener distancia de seguridad como mínimo 2 metros entre trabajadores.

DURANTE
➢ Realizar desinfección periódica del puesto de trabajo.
➢ Uso de protección respiratoria y visual permanente.
➢ Pausas activas con distanciamiento social.

DESPUÉS
➢ Hacer disposiciones finales del puesto de trabajo.
➢ Hacer cambio de uniforme por ropa de calle y empacarlo en una bolsa
plástica.
➢ Lavarse las manos a salir.
➢ Llevar a cabo el protocolo de llegada a casa
..\CARTILLAS\Recomendaciones de prevención al salir y regresar a vivienda
Minsalud.pdf
Calle 68 # 64 - 75 Barranquilla,
Tel. 57-53311752
www.cislat.com

CATHODE INSTRUMENTS SAS 900050258-1

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL EPP
➢ Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos
de protección personal definidos por los protocolos de la empresa que se
utiliza de manera regular para realizar las actividades.
➢ Los elementos de protección respiratoria deben usarse para proteger a los
trabajadores de inhalación de material particulado, estos son de uso
personal y deben tener procesos de limpieza y desinfección según su ficha
técnica.
➢ Hacer entrega de mascarillas desechables a los trabajadores que vayan a
realizar actividades donde se quiera una distancia menor a 2 metros sin
ventilación. Esta mascarilla deberá ser desechado después d su uso.
➢ Los elementos de protección son de uso individual deben limpiarlos y
desinfectarlos con alcohol o agua y jabón antes y después de su uso.
➢ Los trabajadores deben ingresar y salir con ropa de calle, la cual deben
lavar diariamente; una vez se quiten el uniforme deberán guardarlo en la
bolsa plástica.
➢ En caso de presentarse un caso de Covid-19 el uniforme de todos los
expuestos deberán ser lavados inmediatamente.
➢ Realizar el lavado diario después de la jornada laboral los elementos de
protección tales como: uniforme, botas, casco, entre otros.
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PROTOCOLO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
La desinfección preventiva de las oficinas es una buena barrera para combatir el
contagio del covid-19, por ello recomendamos atender las siguientes
recomendaciones.
➢ Realizar lavado frecuente de las manos.
➢ Contar con dispensador de gel antibacterial.
➢ Practica de limpieza frecuente de los puestos de
trabajo.
➢ Seguir las recomendaciones del protocolo llegada a
casa.
➢ Antes de iniciar el proceso de desinfección ventilar el
área, abriendo puertas y ventanas.
➢ Es importante contemplar la zona exterior como andenes y zona verdes para
su desinfección.

PROTOCOLO DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y VISITANTES
Los proveedores, contratistas, y visitantes son importantes dentro del proceso
comercial por eso no están excluidos de este protocolo, se debe tener presente
el siguiente protocolo:

➢ Al ingresar a la empresa deber pasar por la toma de temperatura y
aplicación del reporte de condiciones de salud.
➢ Debe usar guantes si hay tareas que impliquen interacción con los equipos.
➢ Debe respetar la distancia mínima de 2 metros entre personas.
➢ Debe utilizar sus propias herramientas de trabajo: como computadora,
laceros, celulares, cuadernos, etc.
➢ Se le debe informar brevemente las medidas de prevención tales como:
lavado de manos, distanciamiento social, higiene respiratoria y uso de
tapabocas.
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PROTOCOLO PARA LOS TRABAJADORES FUERA DE LA
EMPRESA
AL INGRESA A LA VIVIENDA
➢ Al ingresar a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón.
➢ Antes de tener contacto con algún miembro de su familia, cámbiese de ropa
y evite saludos con besos, abrazos y darles la mano.
➢ Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
➢ Báñese con abundante agua y jabón.
➢ Hacer el lavado de manos de acuerdo con el protocolo.
➢ Desinfecte los elementos que han sido manipulados en el exterior de la
vivienda.
➢ Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie
limpia.
➢ Coloque los productos en la nevera y despensa después de ser lavado y
desinfectados.

AL SALIR DE LA VIVIENDA
Al salir en vehículos particular limpie las manillas de las puertas, el volante o
timón con alcohol o pañitos desinfectante.
➢ No salude con besos y abrazos.
➢ Asigne a un adulto para hacer las compras.
➢ Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones
dadas a movilidad y accesos a lugares públicos, como centros comerciales,
clínicas, hoteles, restaurantes. Visite solamente aquellos lugares
estrictamente necesarios y evite conglomeraciones de personas.
➢ Restrinja las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro
respiratorio.
➢
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AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO
Si el trabajador convive con personas mayor de 60 años con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 o con personal de salud debe:
➢ Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
➢ Utilizar tapaboca en casa, especialmente al encontrarse en un mismo
espacio que la persona de alto riesgo, al cocinar y servir la comida.
➢ Aumentar la ventilación en el hogar.
➢ Asignar un baño individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si
no lo es, aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de la superficie.
➢ Cumplir estrictamente con las recomendaciones de lavado de mano e
higiene respiratoria impartidas por el ministerio de salud y protección social.

PLAN DE COMUNICACIÓN
➢ Mantener las líneas s de contacto actualizadas a través de los medios que
se dispongan en caso de emergencia.
➢ Divulgar las medidas contenidas en este protocolo y la información sobre
generalidades y directrices dadas por el ministerio de salud y protección
social en relación con los síntomas de alama, lineamientos y protocolos para
la preparación, respuesta y atención ante la presencia de COVID.19 en el
territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opere
la empresa.
Calle 68 # 64 - 75 Barranquilla,
Tel. 57-53311752
www.cislat.com

CATHODE INSTRUMENTS SAS 900050258-1
➢ Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que
preste sus servicios en la empresa, autocuidado y las pausas activas para
desinfección. Se debe reiterar a todo el personal la importancia del lavado
e las manos.
➢ Divulgar a toda la población trabajadora del sector, os protocolos de
prevención de contagio de COVID-19 y de atención a casos sospechosos
de contagio, en articulación con las entidades promotoras de salud- EPS y
con las asesorías y asistencia técnica de las ARL.

ENTIDAD

MINISTERIO DE SALUD

ARL COLMENA

LÍNEAS TELEFÓNICAS
TELÉFONOS
Nacional
Barranquilla CRUED
Barranquilla
Desde el celular
línea Nacional

01-8000-91-96-67

COOSALUD

01-8000-51-56-11
celular #922 opción 0

MUTUAL SER

01-8000-11-68-82
3218153776
celular #603

MEDIMÁS

01-8000-12-07-77opc 5

COMPARTA
CAJACOPI

EPS

01-8000-96-55-90
(035) 323 62 20
379 33 33
192

01-8000-11-44-40
3178180398
01-8000-11-14-46
3183439485

NUEVA EPS

Contributivo:01-8000-95-44-00
subsidiado:01-8000-95-20-00
celular a fijo:(031) 3077051

COOMEVA
BARRIOS UNIDOS A.M.B.U.Q.

01-8000-93-07-79 opción 8
01-8000-91-46-25 Ext*140

SALUD TOTAL

3698585 opción 1
3698555 opción 1

SURA

01-8000-51-88-88
Celular #888

FONDO PASIVO SOCIAL

01-8000-11-13-22
EMAIL- orientacioncoranavirus@fps.gov.co

FAMISANAR

01-8000-91-66-62

SANITAS

01-8000-91-91-00
3360669
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➢ Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que
preste sus servicios en las empresas respecto de la implementación de
medidas de prevención (distanciamiento social, correcto lavado de manos,
recubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de los
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos
seca y dificultad para respirar)por medio de correo electrónico o
plataformas digitales tales como Skype o teams y cuando sean
presenciales, estas actividades deben realizarse en grupo no mayores a 5
personas y a 2 metros de distancia entre personas.

Calle 68 # 64 - 75 Barranquilla,
Tel. 57-53311752
www.cislat.com

CATHODE INSTRUMENTS SAS 900050258-1

BIBLIOGRAFÍA
➢ https://www.colmenaseguros.com/gestion-conocimiento/innovacionproducto/Paginas/colmena-gestion.aspx
➢ https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
➢ Resolución 0666 ..\200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
➢ ..\CARTILLAS\LAVADO DE MANOS- PASO A PASO.jpeg
➢ ..\CARTILLAS\Recomendaciones de prevención al salir y regresar a vivienda
Minsalud.pdf
➢ https://id.presidencia.gov.co/deinteres/temas.html
➢ https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6011

Calle 68 # 64 - 75 Barranquilla,
Tel. 57-53311752
www.cislat.com

