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Objetivo y Marco de Referencia 

Este protocolo contiene las medidas generales de bioseguridad en el marco de la 

declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19 en 

Colombia, que deberán ser aplicadas en todas las actividades de ElectroHuila, con el fin 

de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano. 

El marco de referencia del presente protocolo está dado por las siguientes normas: 

 Resolución MSPS N° 666 de 2020 (24 de abril) “Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf  

 Resolución MSPS N° 797 de 2020 (20 de mayo) “Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad 

COVID-19 en el sector de Minas y Energía”, disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797%2

0de%202020.pdf 

 Lineamientos de la Guía GIPG17 – Orientaciones para la reducción del riesgo de 

exposición y contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19) en actividades industriales en el 

sector minero energético (Ministerio de Salud y Protección Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG17.pdf  

 Circular Conjunta 01 de 2020 de Ministerio de Salud y Protección social, Ministerio 

de Trabajo y Ministerio de Minas y Energía – Medidas sanitarias a considerar en los 

diferentes eslabones de la cadena logística y productiva de los Sectores de Minas 

y Energía, disponible en: 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//48526-Circular+01.pdf  

 Lineamientos de la Guía GIPG13 - Orientaciones de medidas preventivas y de 

mitigación para contener la Infección Respiratoria Aguda por COVID-19, dirigidas a 

la población en general (Ministerio de Salud y Protección Social), disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48526-Circular+01.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG13.pdf  

 Otras medidas, orientaciones y directrices emanadas de la Organización Mundial 

de la Salud – OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Estándares internacionales y mejores prácticas observadas en los países más 

exitosos en el control de la propagación del virus. 

Este protocolo fue elaborado considerando las directrices de estos organismos y 

documentos, integrando las medidas y buenas prácticas que deben ser aplicadas por 

todos los colaboradores de ElectroHuila (administrativos y operativos), así como por sus 

contratistas, proveedores, clientes y visitantes. 

Cada Jefe de Dependencia es responsable de asegurar su cumplimiento estricto y 

oportuno por parte de todos los colaboradores adscritos a su área. Lo propio corresponde 

a los Supervisores de Contrato en relación con los contratistas y proveedores a su cargo. 

Dadas las condiciones de riesgo imperantes, la situación ideal es que la mayoría de los 

colaboradores realizara trabajo en casa, por cuanto ello contribuye a mantenerlos 

alejados de los factores de riesgo; pero esta alternativa solo es viable para determinados 

roles administrativos y cuando las herramientas tecnológicas así lo permitan. Los 

colaboradores que hagan trabajo remoto deben aplicar las medidas y buenas prácticas 

contenidas en el Capítulo 2. Medidas para Colaboradores en Trabajo Remoto. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prestación del servicio público domiciliario 

de energía eléctrica está dentro de las excepciones vigentes durante el aislamiento 

preventivo obligatorio, al tratarse de un servicio esencial para garantizar el derecho a la 

vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. Además, varias de las 

actividades esenciales para garantizar la normal operación y prestación del servicio 

deben ser desarrolladas en forma presencial, siendo inviable su realización mediante 

trabajo remoto (desde casa).  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
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Por tanto, los colaboradores que tienen a cargo actividades esenciales para garantizar la 

normal operación de la empresa y la prestación del servicio, incluida la atención de 

usuarios, seguirán prestando sus servicios de la manera habitual, pero haciendo uso 

adecuado de los EPP y elementos de bioseguridad asignados, y dando estricto y 

oportuno cumplimiento a todas las medidas de prevención y autocuidado. Para el efecto, 

deberán tener en cuenta las siguientes directrices: 

 

 Todos los colaboradores que deban cumplir sus actividades en oficina o en campo 

deben dar estricta aplicación a las medidas y buenas prácticas contenidas en los 

Capítulos 3. Buenas Prácticas del Personal (Oficina y Campo) y 4. Buenas Prácticas 

– Transporte Terrestre, en todo lo que les aplique.  

 El personal del Centro de Control debe cumplir las medidas del numeral 3.4 Buenas 

prácticas – Durante el desarrollo de la actividad (Centro de Control), así como las 

demás medidas que les apliquen de los Capítulos 3 y 4.  

 El personal con roles de atención de público debe además cumplir las medidas del 

Capítulo 5. Buenas Prácticas – Accesos y Filtros de Seguridad. 
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1. Responsabilidades, Medidas y Buenas Prácticas (Todos los colaboradores) 

 Acreditar la condición de colaborador de ElectroHuila (empleado o contratista) 

portando el respectivo carné de identificación o certificación que constate su 

vinculación con la empresa. 

 Extremar las medidas de autocuidado. 

 Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables y lavado de manos. 

 Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados (oficinas, 

computadores, radios de comunicación, celulares, lapiceros y elementos de 

escritura) cuando sea posible, y realizar limpieza y desinfección frecuente de los 

mismos. 

 No compartir EPP asignados. Limpiar y desinfectar diariamente los EPP de uso 

rutinario y lavar diariamente casco, gafas, botas y prendas, entre otros. 

 Lavar y desinfectar los EPP no desechables antes de ser almacenados en un área 

limpia y seca, recordando que son de uso personal. Los colaboradores deben 

abstenerse de compartir los EPP. 

 Ningún colaborador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral 

por fuera de sus actividades laborales. 

 Aplicar protocolos de limpieza y desinfección en todas las superficies de trabajo de 

contacto frecuente como mesas, escritorios, gabinetes, apoya brazos, teléfonos, 

manijas y perillas de las puertas; de la misma manera en los EPP, puestos de 

trabajo, equipos y elementos de trabajo en oficina, así como de las herramientas de 

trabajo (Anexo 3). 

 Participar por medios virtuales o digitales de capacitaciones realizadas por el 

empleador, entidad colaborativa, plataforma digital, contratante, ARL. 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la empresa durante el tiempo 

que permanezca en sus instalaciones o lugar de trabajo y en el ejercicio de las 

labores que esta le asigne. 

 En caso de presentar sintomatología, usar mascarilla quirúrgica y solicitar atención 

médica en la red de servicios de salud asignada por su EPS. 
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 Hacer uso de los canales de notificación y acompañamiento dispuestos por el 

empleador, cualquiera sea su vínculo laboral. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

 Cuidar su salud (autocuidado), suministrar información clara, veraz y completa de 

su estado de salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su 

estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedad 

respiratoria. Para el efecto, cada colaborador debe realizar su reporte diario del 

estado de salud en la aplicación establecida por la empresa; además, los 

colaboradores que dispongan de teléfonos inteligentes deben descargar y utilizar la 

aplicación CoronApp. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  

o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos.   

 Usar el tapabocas evitando tocarlo en su parte frontal (retírelo de las bandas 

elásticas que están a los lados de sus orejas) y desechándolo a diario o cuando se 

moje o ensucie; lavarse las manos cada vez que lo manipula (Anexo 5). 

 Emplear tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de 

personas y siempre que no sea posible mantener la distancia mínima de 2 metros 

con otras personas. Su uso correcto es fundamental para evitar el contagio. 

Igualmente es importante el retiro correcto del tapabocas para evitar el contacto con 

zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso (evite tocarlo en su parte 

frontal; retírelo de las bandas elásticas que están a los lados de sus orejas; 

deséchelo a diario o cuando se moje o ensucie; y lávese las manos cada vez que 

lo manipula). NOTA: Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan 

con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, disponibles en: 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPS18.pdf  

 Realizar lavado de manos con agua y jabón, por lo menos cada 2 o 3 horas, en 

donde el contacto de las manos con el jabón sea de al menos 30 segundos (Anexo 

4); y, en todo caso, siempre después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes 

de tocarse la cara, antes y después de usar tapabocas, después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(mesas, escritorios, gabinetes, apoyabrazos, teléfonos, manijas, pasamanos, 

perillas, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, después de 

manipular dinero y antes y después de comer. NOTA: utilizar alcohol glicerinado o 

gel desinfectante con base en alcohol (en concentración de entre 60% y 95%), 

cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 Realizar lavado e higiene personal una vez culminadas las actividades y garantizar 

las medidas establecidas en el presente protocolo. 

 Depositar los elementos de bioseguridad utilizados en las canecas dispuestas para 

el efecto (color rojo). 

 Mantener ventanas y puertas abiertas, en la medida que las instalaciones y 

operaciones lo permitan, para favorecer la circulación de aire natural en espacios 

cerrados. NOTA: Si decide utilizar el aíre acondicionado, no abra las ventanas. 

 Los colaboradores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Las personas 

circundantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

NOTA: Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los 

alimentos (ej. comedores, cafeterías, etc.) y en general en los sitios de descanso de 

los empleados. 

 No está permitida la realización de reuniones presenciales en grupos en los que no 

sea posible garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas; en su lugar 

es aconsejable realizar reuniones virtuales. Evitar reuniones presenciales con más 

de 5 participantes. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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 Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el 

intercambio físico de documentos de trabajo. 

 Revisar y aplicar, en conjunto con cada miembro de su núcleo familiar, las medidas 

de prevención contenidas en la Guía GIPG13 - Orientaciones de medidas 

preventivas y de mitigación para contener la Infección Respiratoria Aguda por 

COVID-19, dirigidas a la población en general (Ministerio de Salud y Protección 

Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG13.pdf  

 Revisar y aplicar, en conjunto con cada miembro de su núcleo familiar, las medidas 

de prevención contenidas en la Guía GIPG16 - Orientaciones para la limpieza y 

desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para contener 

la Infección Respiratoria Aguda por COVID-19 (Ministerio de Salud y Protección 

Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG16.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
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2. Medidas para Colaboradores en Trabajo en Casa 

Los colaboradores que realicen trabajo en casa deben observar los lineamientos 

establecidos en la Circular Mintrabajo N° 041 de 2020 (2 de junio), disponible en: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/Circular+0041-2020.PDF/98d19065-

352d-33d2-978e-9e9069374144?t=1591222484807 

Además, deberán aplicar las siguientes medidas y buenas prácticas: 

 Durante el tiempo de aislamiento en casa, procurar llevar un estilo de vida saludable, 

manteniendo una alimentación sana y realizando rutinas de ejercicios que se 

puedan practicar desde casa. 

 Realizar lavado de manos con agua y jabón, por lo menos cada 2 o 3 horas, en 

donde el contacto de las manos con el jabón sea de al menos 30 segundos (Anexo 

4); y, en todo caso, siempre después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes 

de tocarse la cara, antes y después de usar tapabocas, después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(mesas, escritorios, gabinetes, apoyabrazos, teléfonos, manijas, pasamanos, 

perillas, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, después de 

manipular dinero y antes y después de comer. NOTA: utilizar alcohol glicerinado o 

gel desinfectante con base en alcohol (en concentración de entre 60% y 95%), 

cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  

o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos.   

 Diligenciar y enviar diariamente el Reporte Diario del Estado de Salud (Anexo 10) a 

la División Recursos Humanos. Además, los colaboradores que dispongan de 

teléfonos inteligentes deben descargar y utilizar la aplicación CoronApp. 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/Circular+0041-2020.PDF/98d19065-352d-33d2-978e-9e9069374144?t=1591222484807
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/Circular+0041-2020.PDF/98d19065-352d-33d2-978e-9e9069374144?t=1591222484807
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 Siempre que deba salir de su vivienda en horario laboral (7:30 am a 12:00 m y 2:00 

pm a 06:00 pm), para realizar actividades permitidas durante el aislamiento, deberá 

tramitar y obtener previamente el respectivo permiso en el formato establecido, a 

través de correo electrónico, enviando copia a la División Recursos Humanos. 

 Aplicar protocolos de limpieza y desinfección en todas las superficies de trabajo de 

contacto frecuente como mesas, escritorios, gabinetes, apoya brazos y teléfonos, 

manijas y perillas de las puertas; de la misma manera, en el puesto de trabajo, 

equipos y elementos de trabajo (Anexo 3). 

 Asegurarse de realizar correcto manejo y disposición final de todos los elementos 

de bioseguridad utilizados. Encontrarán información útil en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=FjXYGDOpAW4&feature=youtu.be 

 Mantener ventanas y puertas abiertas, para favorecer la circulación de aire natural 

en espacios cerrados. 

 Evitar   la   manipulación   de   teléfonos   celulares   durante   los   periodos   de 

alimentación. 

 Revisar y aplicar, en conjunto con cada miembro de su núcleo familiar, las medidas 

de prevención contenidas en la Guía GIPG13 - Orientaciones de medidas 

preventivas y de mitigación para contener la Infección Respiratoria Aguda por 

COVID-19, dirigidas a la población en general (Ministerio de Salud y Protección 

Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG13.pdf  

 Revisar y aplicar, en conjunto con cada miembro de su núcleo familiar, las medidas 

de prevención contenidas en la Guía GIPG16 - Orientaciones para la limpieza y 

desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para contener 

la Infección Respiratoria Aguda por COVID-19 (Ministerio de Salud y Protección 

Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG16.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjXYGDOpAW4&feature=youtu.be
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
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3. Buenas Prácticas del Personal (Oficina y Campo) 

3.1 Antes de llegar al lugar de trabajo e ingresar a las instalaciones. 

 Realizar procedimientos de asepsia antes de salir de su casa. 

 Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomatología respiratoria 

(gripa, tos, malestar general) o un cuadro de fiebre mayor a 37,5°C. 

 Al abordar las rutas de la empresa, suministrar información sobre su estado de 

salud. 

 Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar el contacto o acercamiento con 

otras personas, procurando mantener la distancia mínima de 2 metros.  

 Contar con los EPP y elementos de bioseguridad exigidos para el desarrollo de su 

actividad. 

 Lavarse las manos al llegar a su sitio de trabajo y antes de iniciar labores, conforme 

al protocolo establecido (Anexo 4); y realizar desinfección del calzado antes de 

ingresar a las instalaciones. 

 Cuando sea posible, realizar sus desplazamientos en bicicleta, motocicleta u otro 

tipo de vehículo unipersonal. 

 Diligenciar y enviar diariamente el Reporte Diario del Estado de Salud (Anexo 10) a 

la División Recursos Humanos. Además, los colaboradores que dispongan de 

teléfonos inteligentes deben descargar y utilizar la aplicación CoronApp. 

3.2 Buenas prácticas – Desarrollo de las actividades en general. 

 Antes de iniciar las labores, ejecutar procedimiento de lavado de manos (Anexo 4), 

para todas las personas del equipo, así como la desinfección de los elementos de 

trabajo (equipo personal como cascos, gafas, botas, ropa, herramientas, etc.). 

NOTA: Mantener dotación permanente de gel antibacterial u otros elementos de 

desinfección para manos, cuando no sea posible su lavado con agua y jabón. 

 Evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar los 

casilleros, llaves, maletas, etc. 
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 Realizar control de presencia del personal en instalaciones y localización geográfica 

de las cuadrillas de trabajo. 

 Organizar cuadrillas de máximo 5 personas propiciando siempre el distanciamiento 

físico y la obligatoriedad de utilizar tapabocas. 

 Minimizar la rotación de las cuadrillas y los trabajadores de las áreas 

administrativas. 

 Desarrollar estrategias que busquen disminuir o eliminar actividades presenciales, 

tales como: reuniones, entregas de turno, etc. Promover e implementar el uso de 

herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de la 

empresa (ej. reuniones virtuales). 

 Restringir el contacto del personal del grupo de trabajo con las poblaciones en 

donde se realiza la actividad; y emplear señalización perimetral, para impedir el 

ingreso de personas extrañas a la operación. 

 Procurar que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores fuera de las 

instalaciones sea menor de 60 años. 

 Priorizar aquel personal que tenga las mejores condiciones de salud para el 

desarrollo de labores por fuera del aislamiento. 

3.3 Buenas prácticas – Durante el desarrollo de la actividad. 

 Minimizar la rotación de las cuadrillas y los trabajadores de las áreas 

administrativas. 

 Organizar cuadrillas de máximo 5 personas propiciando siempre el distanciamiento 

físico y la obligatoriedad de utilizar tapabocas. 

 Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas.  

 Realizar lavado de manos con agua y jabón, por lo menos cada 2 o 3 horas, en 

donde el contacto de las manos con el jabón sea de al menos 30 segundos (Anexo 

4); y, en todo caso, siempre después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes 

de tocarse la cara, antes y después de usar tapabocas, después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(mesas, escritorios, gabinetes, apoyabrazos, teléfonos, manijas, pasamanos, 
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perillas, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, después de 

manipular dinero y antes y después de comer. NOTA: utilizar alcohol glicerinado o 

gel desinfectante con base en alcohol (en concentración de entre 60% y 95%), 

cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 Evitar el intercambio de EPP, elementos y herramientas de trabajo, alimentos y 

bebidas. 

 En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la 

actividad de forma simultánea, de modo que exista una distancia mínima de dos (2) 

metros entre personas. 

 Evitar   la   manipulación   de   teléfonos   celulares   durante   los   periodos   de 

alimentación. 

 Procurar mantener en todo momento la distancia mínima de 2 metros entre 

personas. NOTA: En caso de que se desarrollen trabajos que requieran una menor 

distancia, se recomienda que todo el equipo utilice tapabocas de forma permanente. 

 Desarrollar las actividades grupales con máximo 5 personas, con distancias de al 

menos 2 metros. Establecer equipos con un máximo de 3 personas del equipo de 

trabajo, cuando se trate de establecer contacto con la población, y solo cuando sea 

estrictamente necesario, siempre con uso de tapabocas.  

 Previo al contacto con comunidad, ejecutar el procedimiento de lavado de manos, 

emplear elementos mínimos de protección como tapabocas y mantener la distancia 

mínima de 2 metros entre personas. NOTA: Mantener dotación permanente de gel 

antibacterial u otros elementos de desinfección para manos, cuando no sea posible 

su lavado con agua y jabón. 

 Realizar el procedimiento de lavado de manos, una vez finalizada la actividad 

(Anexo 4). 

3.4 Buenas prácticas – Durante el desarrollo de la actividad (Centro de Control). 

 Disponer de lavamanos y de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables), así como de recipientes 

adecuados para realizar la disposición final de las toallas. 
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 Instalación de puntos de gel alcoholado (al 60% o superior) al ingreso y dentro de 

los centros de control (principal y alternos), así como en las subestaciones. 

Igualmente, se instalarán canecas con tapa para que se puedan depositar los 

desechos de limpieza. 

 Realizar lavado de manos con agua y jabón, por lo menos cada 2 o 3 horas, en 

donde el contacto de las manos con el jabón sea de al menos 30 segundos (Anexo 

4); y, en todo caso, siempre después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes 

de tocarse la cara, antes y después de usar tapabocas, después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(mesas, escritorios, gabinetes, apoyabrazos, teléfonos, manijas, pasamanos, 

perillas, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, después de 

manipular dinero y antes y después de comer. NOTA: utilizar alcohol glicerinado o 

gel desinfectante con base en alcohol (en concentración de entre 60% y 95%), 

cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 Restringir el acceso de personal a los pisos donde se encuentra el centro de control 

y los equipos de operación y mantenimiento, limitándolo exclusivamente a las 

personas encargadas de la operación. 

 Mapear el personal con funciones críticas y organizar los reemplazos y los 

protocolos y medidas de mitigación, incluyendo el suministro de transporte exclusivo 

puerta a puerta para cada uno de los operadores. 

 Disponer de los listados de personal actualizados para identificar ubicación y 

contactos de las personas. 

 Diligenciar y enviar a la División Recursos Humanos el Reporte Diario del Estado 

de Salud, conforme al procedimiento establecido (Anexo 10). Se le permite el ingreso 

si el reporte no presenta situaciones de alerta y si la temperatura que se tomará 

previo al ingreso es menor de 37,5°c. Además, los colaboradores que dispongan de 

teléfonos inteligentes deben descargar y utilizar la aplicación CoronApp. 

 En el caso de empleados en las siguientes condiciones, se evaluará la posibilidad 

de que realicen trabajo en casa: ser mayor de 60 años o tener antecedente en su 
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historia clínica de diabetes, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de 

corticoides o inmunosupresores y EPOC. 

 Los colaboradores que presenten síntomas de alarma deben reportarlo de 

inmediato a su Jefe Inmediato y a la División Recursos Humanos, y seguir el 

protocolo correspondiente (Anexo 7). 

 NO permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 

positivas para COVID -19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de 

salud. 

 Evitar el intercambio de EPP, elementos y herramientas de trabajo, alimentos y 

bebidas. 

 Evitar   la   manipulación   de   teléfonos   celulares   durante   los   periodos   de 

alimentación. 

 Desarrollar las actividades grupales con máximo 5 personas, con distancias de al 

menos 2 metros. Mantener en todo momento la distancia mínima de 2 metros entre 

personas.  

 Establecer un centro de trabajo alterno (Subestación El Bote) y autorizar a algunos 

empleados para realizar trabajo en casa con apoyo de las TICs, a efectos de 

garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

 El personal del centro de control se transporta en vehículo propio y/o en vehículo 

alquilado por la Empresa para disminuir las posibilidades de contagio. 

 Realizar procedimientos de asepsia una vez terminada la actividad. 

3.5 Buenas prácticas – Manipulación de herramientas de trabajo. 

 Realizar una desinfección integral de las herramientas de trabajo previo al inicio y a 

la finalización de las actividades, teniendo especial cuidado con las herramientas 

eléctricas (Anexo 3). 

 Evitar el intercambio de herramientas entre los operarios. 

 Para todos los casos, emplear EPP definidos dentro el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la identificación de peligros, evaluación y 
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valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la 

salud de los trabajadores. 

3.6 Buenas prácticas – Regreso a los hogares. 

 Una vez terminadas las labores, retirarse los tapabocas y disponerlos en las 

canecas dispuestas para tal fin, higienizar los demás elementos de protección, 

cascos, prendas, etc., y lavarse las manos. 

 Si su hogar es compartido con adultos mayores o personas con vulnerabilidad 

médica, debe usar tapabocas en casa; y mantener la distancia mínima de 2 metros. 

 Evitar el contacto o acercamiento con otras personas, procurando siempre 

mantener la distancia mínima de 2 metros, durante el desplazamiento a los hogares.  

 Al terminar la jornada laboral y llegar a sus casas, ejecutar procedimientos mínimos 

de limpieza y desinfección, entre ellos: ii) desinfección de suelas de los zapatos; ii) 

lavado de ropa utilizada durante el día (incluyendo la dotación personal) con 

abundante agua y jabón; y sin mezclar con otras prendas (NO debe ser combinada 

o mezclada con la ropa de la familia); iii) lavarse las manos; y iv) bañarse. 

 Revisar y aplicar con su núcleo familiar las medidas de prevención contenidas en la 

Guía GIPG13 - Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener 

la Infección Respiratoria Aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general 

(del Ministerio de Salud y Protección Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG13.pdf  

 Revisar y aplicar, en conjunto con cada miembro de su núcleo familiar, las medidas 

de prevención contenidas en la Guía GIPG16 - Orientaciones para la limpieza y 

desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para contener 

la Infección Respiratoria Aguda por COVID-19 (Ministerio de Salud y Protección 

Social), disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG16.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
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4. Buenas Prácticas – Transporte Terrestre 

La empresa dará cumplimiento, en todo lo que le aplique, las medidas y directrices 

publicadas por el Ministerio de Transporte, las cuales están disponibles en el siguiente 

enlace: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-

coronavirus-covid-19/ 

Además, para reducir el riesgo de exposición durante los momentos del transporte de 

trabajadores, se deberán implementar las siguientes medidas y buenas prácticas: 

 Los usuarios del servicio de transporte deberán asegurarse de cumplir el protocolo 

de distanciamiento físico en los sitios destinados como paraderos, manteniendo la 

distancia mínima de 2 metros entre una persona y otra. 

 Aplicar el protocolo de transporte (Anexo 6), incluidas las medidas para asegurar que 

en el desplazamiento de personal de un municipio a otro (o a terreno) haya controles 

estrictos que disminuyan la probabilidad de propagar y/o exportar el virus. 

 Después de la prestación de cada servicio, realizar una desinfección integral del 

vehículo de transporte (volante, manijas, sillas, botones, comandos, etc.). 

Diariamente se realizará desinfección de cada vehículo con sistemas de aspersión. 

 Evitar el uso del aire acondicionado y hacer uso de ventilación natural. 

 Siempre que sea posible, dejar y recoger a los trabajadores en inmediaciones de la 

vivienda.  

 NO realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 

comunidades o personal no relacionado con la empresa. 

 Mantener las distancias y NO ocupar los vehículos a su máxima capacidad. El 

número máximo de personas por vehículo (camioneta) es de cuatro (4), incluido el 

conductor. 

 Identificar los puestos con un distintivo o “X”, para marcar los puestos que no 

pueden ser ocupados, con el fin de conservar las medidas de distanciamiento social. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-coronavirus-covid-19/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-coronavirus-covid-19/
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o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos.   

4.1 Buenas prácticas por parte de los conductores. 

 Si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la empresa y abstenerse de 

laborar, a pesar de que su estado clínico sea estable. 

 Usar tapabocas siempre que transporte algún pasajero (Anexo 5). Durante el 

desplazamiento sin pasajeros no es necesario el uso de tapabocas. 

 Disponer de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en concentración mayor al 

60%) para que los pasajeros que aborden el vehículo se lo apliquen antes de 

abordar. El conductor debe indicar la manera de abordar el vehículo y aplicar el 

alcohol glicerinado a todos los pasajeros que transporte, antes de que suban al 

vehículo. 

 En lo posible, evitar el uso de aire acondicionado. Preferir siempre el uso de 

ventilación natural en el vehículo. 

 Hacer limpieza y desinfección de su vehículo antes de iniciar y después de terminar 

cada recorrido y/o servicio; y, en todo caso, mínimo 2 veces al día. 

 Al llegar a casa. Evitar contacto con la familia y cohabitantes de la vivienda, sin 

antes haberse lavado sus manos, cambiado de ropa y bañado. 

4.2 Buenas prácticas de prevención en buses de transporte empresarial. 

 Garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado antes del inicio de 

cada recorrido, sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a 

tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, pasamanos, cinturones 

de seguridad y asientos, entre otras. Realizar desinfección de superficies al final de 

cada recorrido. El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse una vez 
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haya terminado la ruta de los trabajadores hacia el trabajo o el lugar de residencia, 

con sistemas de aspersión. 

 Coordinar una estrategia que permita que antes de abordar las rutas de la empresa 

se pueda indagar al respecto de la presencia de los siguientes síntomas: Fiebre 

mayor o igual a 37,5°C, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga / 

decaimiento o debilidad. 

 Si la respuesta es afirmativa para la presencia de alguno de los síntomas, la persona 

puede tener una posible infección por el COVID-19, por lo cual debe abstenerse de 

abordar el vehículo e informar de inmediato a su supervisor y a la enfermera de su 

sede de trabajo. 

 Disponer de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en concentración mayor al 

60%) para que los pasajeros que aborden el vehículo se lo apliquen antes de 

abordar. 

 Evitar el uso de aire acondicionado que recircule el aire; de ser necesario su uso, 

realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. Preferir siempre el uso 

de ventilación natural en el vehículo. 

 NO saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás 

pasajeros. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  

o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Asignar una distancia entre el conductor y los pasajeros de mínimo 1 metro, y a 

partir de esa distancia ubicar a los pasajeros de mínimo 1 puesto por medio de 

distancia (ubicar una sola persona en cada puesto doble). 

 Usar tapabocas convencional, tanto conductor como pasajeros. 

 NO consumir alimentos durante el transporte de pasajeros. 
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 Informar a los usuarios del transporte que, al llegar a casa, deben evitar contacto 

con la familia y cohabitantes de la vivienda, sin antes haberse las manos, bañado y 

cambiado de ropa. 

4.3 Buenas prácticas para transporte en motocicletas. 

 Solo podrá transportarse 1 persona por vehículo. 

 Higienizar el área facial interna del casco antes de cada uso. 

 Desinfectar las superficies de contacto frecuente después de cada uso. 

4.4 Buenas prácticas para transporte en vehículos operativos y maquinarias. 

 Desinfectar las superficies (volante, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, 

etc.) al inicio del turno. 

 Limpiar y desinfectar las superficies al finalizar recorridos operativos. 

 Desactivar la recirculación del aire al final del recorrido para permitir recambio. 

 Restringir el número de pasajeros para desplazamientos en vehículos pequeños, si 

fuere del caso organizando turnos de trabajo y teniendo en cuenta la distancia 

mínima entre los mismos. 

 Limitar a un máximo de 4 el número de personas que pueden transportarse en 

vehículos con capacidad de hasta 5 ocupantes. Disponer de alcohol glicerinado (en 

concentración mayor al 60%) para que cada trabajador se higienice las manos al 

momento de abordar. 

 Usar tapabocas, tanto el conductor como los acompañantes, durante todo el 

recorrido, guardando una distancia mínima de 1 a 2 metros entre una persona y 

otra. 

 Disponer de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en concentración mayor al 

60%) para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar y 

finalizar el recorrido. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  

o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 
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depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Recordar a los usuarios del transporte que, al llegar a casa, deben evitar contacto 

con la familia y cohabitantes de la vivienda, sin antes haberse lavado las manos, 

bañado y cambiado de ropa. 

 Higienizar área facial interna del casco antes de cada uso. 
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5. Buenas Prácticas – Accesos y Filtros de Seguridad 

 Restringir al máximo el acceso de personas externas a la empresa. En caso de 

permitirse el ingreso se deberá informar los procedimientos que debe seguir durante 

su permanencia en las instalaciones; en todo caso deberá realizarse su registro en 

un planilla o sistema, exigiéndole el uso obligatorio de tapabocas al igual que el 

lavado de manos. Adicionalmente, realizar encuesta sobre su estado de salud. 

 Establecer puntos de desinfección de vehículos. 

 NO permitir el ingreso y/o acompañamiento de personas que presenten síntomas 

de gripa o con temperatura mayor a 37,5°C. 

 NO permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 

positivas para COVID -19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de 

salud. 

 Adecuar las instalaciones de recepción, aislando al trabajador encargado de la 

atención del personal a través de barreras físicas (en lo posible con vidrio) que 

garanticen las distancias mínimas de 2 metros entre personas; y realizando una 

señalización de seguridad e información sobre las medidas que deben ser 

verificadas para permitir el ingreso de usuarios. 

 El personal asignado a filtros de seguridad, CAD y atención personal de clientes 

debe usar tapabocas y guantes de látex. 

 Realizar lavado de manos con agua y jabón, por lo menos cada hora, en donde el 

contacto de las manos con el jabón sea de al menos 30 segundos (Anexo 4); y, en 

todo caso, siempre después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de 

tocarse la cara, antes y después de usar tapabocas, después de entrar en contacto 

con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (mesas, 

escritorios, gabinetes, apoyabrazos, teléfonos, manijas, pasamanos, perillas, 

cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, después de manipular dinero 

y antes y después de comer. NOTA: utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante 

con base en alcohol (en concentración de entre 60% y 95%), cuando no se disponga 

fácilmente de agua y jabón. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  
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o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos.   

 Realizar desinfección frecuente de elementos de trabajo y superficies.  

 En los lugares que se requiera realizar filas, señalizar las distancias mínimas de 2 

metros entre una persona y otra. 

 Disponer del suministro de gel antibacterial y alcohol glicerinado (mínimo al 60% 

máximo al 95%) en las áreas de alto tránsito donde haya personal. 

 Depositar los elementos de bioseguridad utilizados en las canecas con tapa 

dispuestas para ese propósito (color rojo). 

 Realizar cada 2 horas la desinfección de elementos de uso frecuente (elementos de 

escritura, teclado de computador, ratón, cámara, radio, teléfono, etc.). 

 Realizar limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos de 

trabajo del personal de seguridad, al inicio y finalización de cada turno. 

 Realizar higienización de manos cada vez que reciba y entregue un documento de 

identidad para verificación de visitantes, o suministre y reciba documentos de control 

de acceso. 

 Evitar al máximo la entrega de documentos de una mano a otra. 

 En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos, disponer de un esfero 

específico para este proceso, el cual debe ser higienizado con un paño humedecido 

con alcohol después de cada uso. 

 Recordar a los trabajadores y clientes la aplicación de los protocolos de lavado de 

manos, etiqueta respiratoria, saludo y distanciamiento social (evitar el contacto 

directo, esto es, no saludar de beso o de mano y no dar abrazos). 
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6. Servicios de Salud y SGSST 

 Definir los EPP y elementos de bioseguridad indicados, de acuerdo con la labor, 

para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial, 

aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como 

mediciones de higiene. 

 Garantizar la disponibilidad, entrega y recambio de EPP y elementos de 

bioseguridad; informar las recomendaciones de uso eficiente de los mismos; y 

mantener visibles las técnicas de uso y disposición de los EPP. 

 Garantizar la disponibilidad de los equipos de emergencias y botiquines conforme 

al SGSST. 

 Garantizar la disponibilidad y suministro permanente de los insumos necesarios 

para realizar el lavado frecuente de manos (lavamanos, agua, jabón líquido, toallas 

de un solo uso, canecas para disposición de elementos usados), así como para 

realizar los procesos de limpieza y desinfección de superficies, puestos, elementos 

y herramientas de trabajo. En general, garantizar una adecuada gestión de los 

insumos y productos de limpieza y desinfección, conforme a las orientaciones 

contenidas en las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020. 

 Garantizar la disponibilidad y suministro de los utensilios mínimos de cuidado 

personal, a saber: 

o Tapabocas de tela o quirúrgico (Anexo 5). 

o Guantes de látex, en aquellas actividades en las que el nivel de riesgo o 

exposición del trabajador así lo requiera. 

o Alcohol o alcohol gel, con concentración mayor al 60% y mínimo al 95%. 

 Garantizar el suministro de tapabocas y capacitar a los trabajadores sobre su forma 

de uso, colocación y retiro, así como sobre las medidas de conservación, tiempos 

de duración y disposición final (Anexo 5). 

 Garantizar la disponibilidad de gel antibacterial y/o alcohol glicerinado (mínimo al 

60% máximo al 95%) en las áreas de alto tránsito donde haya personal. 

 Instalar medidas, equipos o medios de limpieza y desinfección al ingreso de las 

instalaciones. 
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 Garantizar la disponibilidad de paños y desinfectante que permita limpiar o 

desinfectar las áreas de contacto (ej. panel de control) de los equipos o elementos 

de uso general (ej. botones de ascensor, manijas, etc.) entre cada persona que lo 

utiliza. 

 Exigir el uso de guantes en la realización de actividades de aseo o para la 

manipulación de elementos como residuos; igualmente en el desarrollo de aquellas 

actividades en las que se considere que el nivel de riesgo y exposición así lo 

amerita. 

 Mantener recordatorios de la técnica de lavado de manos en las áreas en las que 

se realiza el lavado de manos (Anexo 4). 

 Publicar en los buses y vehículos imágenes ilustrativas, orientadoras sobre las   

medidas de autocuidado y prevención ante el COVID-19. 

 Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 

recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 

ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con 

otras personas, procurando mantener como distancia mínima 2 metros entre una 

persona y otra (Anexo 13); además evitar el contacto directo, esto es, no saludar de 

beso o de mano y no dar abrazos. Así mismo se deben evitar aglomeraciones dentro 

y fuera de la jornada laboral. Si la naturaleza de la actividad a realizar exige algún 

tipo de aglomeración de trabajadores, estos deberán utilizar obligatoriamente el 

tapabocas.  

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación del código de 

etiqueta respiratoria (Anexo 1). 

 Fomentar los hábitos de vida saludable entre los trabajadores, tales como la 

hidratación frecuente, pausas activas y la proscripción del consumo de tabaco, así 

como la práctica del deporte, fomentando el uso de medios alternativos. 
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 Realizar las recomendaciones necesarias para minimizar el riesgo de contagio 

durante la interacción en tiempos de alimentación, conforme a las orientaciones 

contenidas en las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020. 

 Implementar un mecanismo (medios de comunicación internos, mensajes por alto 

parlantes, protectores de pantallas para computadores, aplicaciones digitales) para 

recordar al trabajador, al inicio de su labor, el protocolo o las medidas de prevención, 

así como las medidas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. 

 Difundir a los trabajadores información sobre las normas y directrices impartidas por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 

COVID-19 en los departamentos y municipios donde opera la empresa. 

 Capacitar, informar y comunicar a los trabajadores en aspectos relacionados con la 

forma en que se transmite el COVID - 19, y las maneras de prevenirlo, incluyendo 

las siguientes temáticas: 

o Generalidades y directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. 

o Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición. 

o Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

o Factores de riesgo individuales. 

o Signos y síntomas. 

o Importancia del Reporte Diario del Estado de Salud. 

o Lineamientos y protocolos de actuación frente a síntomas (Anexo 7). 

o Uso adecuado de los EPP y elementos de bioseguridad. 

o Protocolo de etiqueta respiratoria (Anexo 1). 

o Protocolo de lavado de manos (Anexo 4). 

o Protocolos de limpieza y desinfección de superficies, puestos de trabajo, 

equipos, EPP y elementos de trabajo. 

o Líneas telefónicas o digitales para que los trabajadores puedan obtener más 

información o realizar consultas específicas. 

o Otros aspectos contenidos en las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020. 
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 Implementar políticas con el fin de que los trabajadores comuniquen estas medidas 

de prevención y protección a las demás personas fuera de su entorno laboral. 

 Asegurarse de vigilar la salud de los colaboradores, garantizando el cumplimiento 

de las medidas contenidas en las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020. 

 Prestar asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud mental 

de los trabajadores (Anexo 9) y realizar seguimiento a su estado de salud físico y 

mental. 

 Implementar la aplicación para que todos los colaboradores realicen su Reporte 

Diario del Estado de Salud (Anexo 10). NOTA 1: Este reporte incluirá información 

sobre sospechas de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con COVID-

19. NOTA 2: Esta exigencia aplica también en relación con el personal que hace 

trabajo en casa. NOTA 3: Los colaboradores que dispongan de teléfonos 

inteligentes deberán además descargar y utilizar aplicación CoronApp. 

 Realizar toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida de la jornada laboral, con 

el debido registro nominal en el formato establecido. No permitir el ingreso a 

instalaciones o la realización de labores a personas con temperatura mayor a 37,5 

°C. 

 Establecer un sistema para la detección de alteración en la temperatura corporal de 

los trabajadores por encima de los 37,5 °C y remitirlos en forma inmediata a su EPS; 

y realizar toma rutinaria de temperatura al inicio, durante y/o al finalizar la jornada 

laboral. 

 Levantar el censo de empleados que viven con personas que estén prestando 

servicio de salud, adultos mayores de 60 años o personas con morbilidades 

preexistentes (Anexo 11). 

 Implementar una encuesta en los lugares de trabajo para identificar síntomas y 

trayectorias de exposición del personal al COVID-19 y entregar esta información a 

las entidades de salud para que tomen las medidas pertinentes (Anexo 11). 

 Identificar los colaboradores que por su edad (mayores de 60 años) y la presencia 

de morbilidades preexistentes, identificadas como factores de riesgo para COVID-

19, deberían realizar trabajo en casa. NOTA: Para el efecto, también tener en cuenta 
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los siguientes perfiles: Asesores, actividades de telemercadeo, ventas en general, 

cobranza, áreas de apoyo transversales y administrativas. 

 Realizar identificación rápida y aislamiento de individuos potencialmente afectados, 

conforme al cerco epidemiológico. 

 Adoptar un protocolo de intervención para el manejo de las personas con síntomas, 

o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (Anexo 8). Y, en general, dar alcance a las 

orientaciones contenidas en las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020, en 

relación con el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre 

colaboradores, así como en relación con los pasos a seguir en caso de presentar 

una persona con síntomas compatibles con COVID-19. 

 Gestionar ante las entidades y empresas prestadoras de salud y entidades 

administradoras de riesgos laborales, para que presten apoyo al seguimiento en la 

prevención, detección y seguimiento al estado de salud del personal asociado a la 

actividad, incluyendo estrategias y orientación sobre testeo aleatorio de COVID-19, 

solicitud de información, reporte de trabajadores con síntomas respiratorios y 

trámite de ágil de las incapacidades temporales de los trabajadores diagnosticados 

con COVID-19. Y, en general, gestionar las situaciones de riesgo atendiendo las 

orientaciones de las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020. 

 Hacer seguimiento y establecer medidas especiales de protección a los 

trabajadores que por su edad y sus comorbilidades (diabetes, enfermedad 

cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, EPOC y 

mujeres gestantes) sean más vulnerables al contagio con COVID-19, las cuales 

pueden incluir trabajo en casa o reubicación laboral temporal, entre otras. Gestionar 

un aislamiento preventivo para los trabajadores con morbilidades preexistentes 

susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19. 

 Documentar los indicadores de morbilidad y ausentismo de los trabajadores 

diagnosticados con COVID-19 y tenerlos disponibles para las autoridades 

competentes. 
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 Mantener disponibles las evidencias de la gestión realizada frente a las medidas 

adoptadas para prevenir, mitigar y contener la pandemia por COVID-19, para 

presentarlas en caso de que sean requeridas por autoridades competentes. 

 Determinar las actividades de control destinadas a prevenir, mitigar y contener 

posibles contagios por COVID-19 de los trabajadores y contratistas. Y continuar con 

las acciones de gestión, prevención y control de los riesgos propios de las 

actividades de la empresa. 

 Mapear los peligros de todas las operaciones y todos los puestos de trabajo frente 

al COVID-19; y adoptar medidas para identificar peligros, evaluar y valorar los 

riesgos relacionados con la exposición laboral de los trabajadores al COVID-19. 

 Establecer un plan de preparación y respuesta para la prevención del COVID-19 en 

el lugar de trabajo, considerando todas las áreas de trabajo y tareas desarrolladas 

por los trabajadores, así como las fuentes de exposición potenciales. 

 Integrar la seguridad y salud en el trabajo en el plan de contingencia y continuidad 

de operaciones y considerar otras necesidades relacionadas con el trabajo, 

incluyendo los lugares donde las operaciones deben hacerse con cantidad reducida 

de personal. 

 Consolidar y mantener actualizada la base de datos completa de los trabajadores y 

contratistas, atendiendo la confidencialidad de la información y el tratamiento de 

datos. 

 Establecer el procedimiento para la reincorporación laboral de los trabajadores que 

han tenido síntomas respiratorios o que han tenido el diagnóstico de COVID-19. Se 

debe incluir la comunicación de la EPS para saber que el trabajador cumple los 

requisitos de curación del COVID-19 y se puede reincorporar a su trabajo. 

 Analizar la conveniencia de adoptar esquemas operativos que, en desarrollo de la 

continuidad del servicio o actividad, permitan disminuir el riesgo de contagio 

(horarios flexibles, esquemas de turnos, trabajo deslocalizado), manteniendo 

distancia entre trabajadores, evitando aglomeraciones y contacto físico entre 

personas y realizando entrega segura de elementos. 
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 Controlar el aforo de los trabajadores en cada área o recinto de trabajo. Determinar 

claramente el número máximo de personal por turno dependiendo de las 

condiciones de cada sede y/o lugar de trabajo para el personal administrativo, 

operativo y del centro de control. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol a la aplicación de 

la práctica del lavado frecuente de manos (Anexo 4). 

 Garantizar la realización de control de roedores e insectos para evitar la 

contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas. 

 Socializar con el sindicato las medidas contenidas en la Circular Conjunta N° 01, las 

Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020 y otras afines dispuestas en normas, 

protocolos y medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Ministerio del Trabajo. 

 Desarrollar, implementar y hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de 

limpieza y desinfección frecuente de superficies, elementos y equipos de trabajo, 

así como de limpieza y desinfección permanente de comedores, baños, pisos, 

paredes, techos, puertas y ventanas, divisiones, muebles, sillas y demás áreas y 

materiales de uso común. Los protocolos deben contener el procedimiento, la 

frecuencia, los insumos, el personal responsable y elementos de protección 

empleados, entre otros. Se debe incrementar la frecuencia de limpieza y 

desinfección de las áreas y oficinas operativas y administrativas. NOTA: Los 

protocolos deberían incluir fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre 

los procesos de limpieza y desinfección, así como las demás indicaciones 

contenidas en las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 de 2020 (Anexo 2). 

 Establecer protocolos de limpieza y desinfección previos al uso de cualquier 

elemento o herramienta de trabajo, así como al iniciar y finalizar la jornada laboral 

(Anexo 3). 

 Garantizar una adecuada gestión integral de todos los residuos generados en la 

operación y las facilidades, incluidos los EPP y elementos de bioseguridad utilizados 

(Anexo 14), conforme a las orientaciones contenidas en las Resoluciones MSPS N° 
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666 y 797 de 2020; esto incluye garantizar la disponibilidad de recipientes 

adecuados para realizar la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizados por el personal. En los puestos de atención médica, los recipientes deben 

cumplir con el manejo de residuos peligrosos. 

 Establecer protocolos para la interacción con terceros (proveedores, clientes, 

aliados, etc.), conforme a las orientaciones de las Resoluciones MSPS N° 666 y 797 

de 2020. 

 Organizar a trabajadores, contratistas y proveedores para socializar las decisiones 

tomadas por el empleador para limitar la exposición al COVID-19. 

 Definir las áreas para el consumo de alimentos por parte de los trabajadores, 

estableciendo diferentes horarios de almuerzo o adaptando un espacio adicional 

para propiciar el distanciamiento físico. 

 Aplicar los protocolos de limpieza y desinfecciones de herramientas, equipos y 

maquinaria utilizados por los trabajadores en el desarrollo de sus tareas diarias al 

terminar la jornada laboral o en su defecto antes de empezarla. En la medida de lo 

posible las herramientas, equipos y maquinaria deberán ser utilizados por un solo 

trabajador durante la jornada laboral, evitando ser compartidas; en caso de que 

deban compartirse se deberá realizar la desinfección previa entrega a otro 

trabajador. 

 Encargar a un responsable de la entrega de insumos y herramientas con el fin de 

evitar la contaminación cruzada entre áreas. El responsable de esta tarea deberá 

utilizar de manera permanente tapabocas, así como propiciar distanciamiento físico 

conservando una distancia mínima de 2 metros, evitando contacto directo (no dar la 

mano, besar o abrazar); de igual manera deberá desinfectar de manera frecuente 

el área en que desarrolla dicha actividad. 

 Establecer un área para el almacenamiento del equipo, herramientas e insumos 

para desinfección; e informar a los trabajadores sobre su ubicación. 
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7. Medidas generales de prevención para las áreas de suministro de alimentos 

 Realizar limpieza y desinfección de superficies de manera frecuente. 

 Disponer de lavamanos, jabón y toallas desechables para realizar lavado de manos 

antes de la alimentación, siguiendo la técnica recomendada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para la ejecución efectiva del mismo (Anexo 4). Si no se 

dispone de suministro permanente de agua, disponer de alcohol glicerinado con un 

contenido de 60% de alcohol. Publicar imágenes ilustrativas. 

 Garantizar una distancia mínima de 2 metros permanentemente entre trabajadores 

al momento de esperar para ser atendidos. No se debe hablar sobre la línea 

caliente, cubiertos y demás elementos que se disponen. 

 El personal que se encarga del suministro de alimentos debe cumplir con los 

lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Disponer las mesas con una distancia entre las 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 o identificar con distintivo o X 

aquellos puestos que no deben ser ocupados para mantener las distancias mínimas. 

 Evitar la manipulación de teléfonos celulares y demás equipos de comunicación, 

durante el tiempo de alimentación. 

 Una vez finalizada la alimentación, retirar la bandeja con la loza y colocarla en el 

lugar designado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo 

establecido. 

 En caso de que se requiera firmar las planillas o hacer el pago por la alimentación, 

debe disponerse de alcohol glicerinado con concentración superior al 60% en el 

área de pagos, con el fin de permitir la higienización de las manos tras la 

manipulación del dinero o firma de planilla. 

 En caso de que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador 

se encargue de calentar su comida en hornos microondas, asear el panel de control 

del microondas entre cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se 

encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 
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 No permitir el ingreso de personal que tenga síntomas de gripe o tos. En este caso, 

se deben establecer alternativas para procurar su alimentación en su zona de 

aislamiento. 

 Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria (Anexo 1):  

o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. 

o NO tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

o Publicar imágenes ilustrativas. 

Adicionalmente, en las áreas de ElectroHuila donde se realiza manipulación y suministro 

de alimentos se deben seguir los lineamientos definidos por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Alimentos y Medicamentos – INVIMA, en todo lo que les aplique, disponibles 

en: 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-

19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691 

 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
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8. Manejo de las Comunicaciones 

 Reforzar el plan de comunicaciones divulgando información pertinente, clara y 

oportuna a los actores relevantes (clientes, proveedores, personal y sindicato) sobre 

medidas de prevención y autocuidado. 

 Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios 

disponibles en caso de cualquier emergencia. 

 Divulgar las medidas contenidas en este protocolo y la información sobre 

generalidades y directrices oficiales, en relación con los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la 

presencia de COVID-19 en la jurisdicción de la empresa. 

 Brindar mensajes continuos a todos los colaboradores sobre autocuidado y pausas 

activas para la desinfección. Se debe reiterar a todo el personal la importancia del 

código de etiqueta respiratoria, lavado frecuente de manos y distanciamiento social 

(evitar el contacto directo, esto es, no saludar de beso o de mano y no dar abrazos), 

a través de piezas de comunicaciones apropiadas (Anexo 1 Anexo 4 Anexo 13). 

 Divulgar a los colaboradores los protocolos de prevención de contagio de COVID-

19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las EPS y 

con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

 Establecer mecanismos de información a usuario de forma visible, legible, que sean 

oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales o cualquier otro canal 

de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.  

 Utilizar todos los medios de información internos para informar a los trabajadores 

los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19, 

las acciones de prevención de contagio y las medidas de bioseguridad; y recordar 

a los trabajadores los protocolos de lavado de manos, etiqueta respiratoria, saludo 

y distanciamiento social (evitar el contacto directo, esto es, no saludar de beso o de 

mano y no dar abrazos). 

 Realizar charlas informativas periódicas a los colaboradores respecto de la 

implementación de medidas de prevención (distanciamiento social, lavado de 

manos, código de etiqueta respiratoria), uso adecuado de EPP e identificación de 
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síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, 

estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de 5 personas y a 2 

metros de distancia entre una persona y otra. 

 Promover el uso de redes sociales y de plataformas (Teams, Skype y otras) para 

garantizar la socialización, participación y consultas requeridas para la operación. 

 Publicar imágenes ilustrativas de los protocolos de lavado de manos, 

distanciamiento físico (evitar el contacto directo, esto es, no saludar de beso o de 

mano y no dar abrazos) y etiqueta respiratoria. 
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Anexos 

Anexo 1 Infografía código de etiqueta respiratoria. 

Anexo 2 Protocolos de limpieza y desinfección de baños, pisos, techos, paredes y 

superficies de uso común. 

Anexo 3 Protocolos de limpieza y desinfección de equipos de cómputo, puestos de trabajo 

y herramientas. 

Anexo 4 Infografía procedimiento de lavado de manos. 

Anexo 5 Infografía uso de tapabocas. 

Anexo 6 Protocolo de transporte. 

Anexo 7 Protocolo para pacientes sintomáticos (respiratorios comunes).  

Anexo 8 Protocolo para personas con síntomas sospechosos, o que hayan sido 

diagnosticadas con COVID-19. 

Anexo 9 Protocolo de salud mental. 

Anexo 10 Reporte Diario del Estado de Salud (Protocolo de acceso y reporte). 

Anexo 11 Formato encuesta sobre síntomas respiratorios. 

Anexo 12 Infografía etiqueta de saludo. 

Anexo 13 Infografía distanciamiento social (físico). 

Anexo 14 Protocolo de manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos. 



Anexo 1



 
 

Anexo 2 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS, PISOS, TECHOS, 

PAREDES Y SUPERFICIES DE USO COMÚN 
 

Este documento es provisional y se seguirá trabajando en él para ir mejorándolo y 
completándolo con la información técnica y científica que se vaya publicando, así 
como la fase en que se encuentre la emergencia sanitaria. 

 
Ha sido elaborado con base a la Resolución No. 666 de 2020 del 24 de abril de 
2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del cual se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 
Justificación: 

 
Ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19 y dada la 
potencial supervivencia del virus en las superficies, espacios habitados y de uso 
común. Resulta conveniente establecer protocolo de limpieza y desinfección de 
baños, pisos, techos, paredes y superficies de uso común en las diferentes sedes 
de Electrohuila S.A. E.S.P., que garanticen la seguridad microbiológica de los 
mismos. 

 
Objetivo: 
 
Adoptar el protocolo general de bioseguridad para la Electrificadora del Huila S.A. 
E.S.P. orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de 
contagio del COVID-19 en sus sedes administrativas respecto de los numerales 
3.4. Limpieza y desinfección y 3.5. Manipulación de insumos y productos 
contenidos en la Resolución No. 000666 de 2020 del 24 de abril de 2020 emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social alcance del contrato de suministro 
de servicios No. 282/2019 suscrito con el GRUPO ASOCIATIVO MADRES 
CABEZA DE FAMILIA FUERZA VIVA que tiene por objeto “Servicio de aseo y 
cafetería en las sedes Complejo ecológico el Bote, El Saire, Zona Norte, Zona 
Centro, Zona Sur y Zona Occidente de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.” 

 
Definiciones: 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 
 



 
 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 
de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 
inanimados. 
 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 
 
Limpieza y desinfección: 
 
Las actividades relacionadas son desarrolladas por el personal vinculado a través 
del contrato de suministro de servicios No. 282/2019 suscrito con el GRUPO 
ASOCIATIVO MADRES CABEZA DE FAMILIA FUERZA VIVA. 
 
Recomendaciones generales: 
 
El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas).  
 
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 
de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 
 
Se debe eliminar guantes y paños en una papelera después de usarlos, si los 
guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 
desinfectante limpio con que realizando desinfección de superficies, déjelos secar 
en un lugar ventilado.  
Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 
 
Se reforzarán las pautas de conducta higiénica habitual, recogidas en el apartado 
4 (Normas generales de higiene personal) pero que conviene extremar, como son 
la limpieza de las manos y la higiene respiratoria. 
 
Puntos críticos que requieren especial atención: 
 

• Puertas de acceso y salida 

• Barandillas 

• Puertas de archivos 

• Puertas de aseos 



 
 

• Fotocopiadoras, teléfonos, 
teclados.  

• Mesas de reuniones 

• Interruptores 

• Baños 

• Dispensadores de agua  

• Sillas, sillones, sofás.  

• Ascensores 

• Superficies 

• Pisos, paredes, techos

 
En baños: 
 

• Mantener disponible jabón y toallas para manos en todos los baños de las 
sedes. 

• Revisar diariamente los grifos para garantizar el suministro de agua, en caso 
de presentarse novedad reportar inmediatamente. 

• Realizar lavado de baños mínimo tres veces al día. Inicialmente con agua y 
detergente común para remover suciedad. Posteriormente se procede a la 
desinfección con el hipoclorito de uso doméstico dejándolo en contacto con 
las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y/o 
uso de Alcohol industrial en manijas, puertas, grifos, superficies del baño y 
elementos de uso común en las dosis recomendadas por el Ministerio de 
Salud y el fabricante. 

• Llevar una bitácora diaria de la limpieza y desinfección realizada. Documento 
soporte para el trámite de cuenta que debe estar anexo a los soportes del 
informe. 

 
En pisos, paredes y techos: 
 

• Diariamente después de la jornada laboral los pisos, paredes y techos se 
deben limpiar con un detergente común, para luego desinfectar con 
productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico 
dejándolo en contacto con la superficie de 5 a 10 minutos y después retirar 
con el trapero y/o paño húmedo y limpio. 

• Durante la jornada laboral en espacios de uso común periódicamente hacer 
limpieza con hipoclorito de uso doméstico dejándolo en contacto con la 
superficie de 5 a 10 minutos y después retirar con el trapero y/o paño húmedo 
y limpio. 

• Llevar una bitácora diaria de la limpieza y desinfección realizada. Documento 
soporte para el trámite de cuenta que debe estar anexo a los soportes del 
informe. 

 
En lugares de trabajo: 
 

• Diariamente en mediación de la jornada laborar se hace limpieza y 
desinfección de superficies de trabajo, descansabrazos de sillas, pomos de 
las puertas, teclados, mouse y teléfonos con alcohol industrial o 



 
 

desinfectante suministrado en las dosis recomendadas por el fabricante 
dejándolo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después 
retirarlo con paño húmedo limpio. 

• Diariamente una vez finalizada la jornada laborar actual de 07:00 a.m. a 
02:00 p.m. se hace limpieza y desinfección de superficies de trabajo, 
descansabrazos de sillas, pomos de las puertas, teclados, mouse y teléfonos 
inicialmente con agua y detergente común para remover suciedad. 
Posteriormente se procede a la desinfección alcohol industrial dejándolo en 
contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después se retira con paño 
húmedo limpio. 

• Durante la jornada laboral de tener contacto con personal en el sitio de 
trabajo, el funcionario solicita al personal de aseo realizar limpieza y 
desinfección de la superficie. 

• Diariamente antes de iniciar la jornada laboral el funcionario que traslade su 
PC fuera de las instalaciones deberá realizar limpieza y desinfección de su 
equipo de cómputo con alcohol y paño suministrado por la Oficina de 
sistemas y Organización. 

 
En ascensor, barandas y manijas: 
 

• Hacer el menor uso posible del ascensor, preferir uso de escaleras para 
evitar la manipulación de elementos de uso general. 

• De requerir hacer uso de elementos de uso general (ej. Botones de ascensor, 
manijas etc.), antes tomar toalla z para manos aplicar desinfectante dispuesto 
y hacer limpieza de las zonas usadas. 

• Permanente con uso de desinfectante se hará limpieza de las áreas de 
contacto (g. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general 
(ej. Botones de ascensor, manijas etc.) 

• Personal de vigilancia estará atento al ingreso del personal para suministrar 
toalla z para manos y desinfectante previo al uso del asesor, barandas y 
manijas. 

 
Área de manipulación de alimentos 
 
Esta restringido el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos, 
incluyendo las mismas funcionarias que prestan el servicio de aseo. Únicamente 
tiene ingreso a las zonas de cafetería la persona encargada de preparar los 
alimentos. 
 
El Personal encargado de suministro de alimentos, debe cumplir con los 
lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por la 
normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social  
 



 
 

Se debe llevar una bitácora de limpieza y desinfección del área. 
 
Ventilación 
 
Se recomienda inhabilitar el uso del aire acondicionado y hacer uso preferible del 
natural.  
 
En los espacios que no están siendo usados en la mañana sobre las 06:00 a 07:00 
am realizar apertura de ventanas y cerrarlas sobre las 02:00 p.m. esto con el fin de 
generar circulación de aire al interior de las oficinas; en horas en las que se realice 
el aseo al interior de las sedes las que han sido usadas en el día.  
 
Está prohibido hacer uso del aire acondicionado cuando se esté realizando aseo, 
debe mantenerse y garantizarse la circulación de aire natural. Personal de vigilancia 
estará atento a su cumplimiento.  
 
Insumos 
 
Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes) son sujetos de limpieza y desinfección constante 
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 
programación de la actividad. 
 
Los Insumos químicos empleados, especifican dosis y naturaleza química del 
producto, cuentan con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, 
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 
 
El personal es capacitado en su uso.  
 
Para realizar el adecuado proceso de limpieza. Se hará uso de desinfectantes 
recomendados en el enlace: https:f/www.epa.gov/sites/productionffIlesf2020-
03/documents/sars-cov-2-list 03-03-2020.pdf. 



 
 

Anexo 3 

PROTOCOLO PARA LA LIMPEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO, PUESTOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 

 

LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PUESTOS DE TRABAJO 

Para realizar la limpieza y desinfección de los equipos de cómputo, puestos y 

elementos de trabajo, se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Realizar el procedimiento de lavado de manos. 

 

2. Tomar el spray con alcohol (etílico concentración 96°) suministrado y rosear 

un poco para humedecer la toalla o paño. 

 

 

 

 

 

3. Luego frotar con el paño (o toalla) humedecido las superficies del equipo (ej. 

teclado, pantalla, mouse, etc.) y limpiarlas suficientemente. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Humedecer el paño (o toalla) y frotar las superficies y elementos que se tocan 

frecuentemente en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

NOTA: Se recomienda realizar este procedimiento de manera cuidadosa y 

responsable, cada dos (2) o tres (3) horas. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

OBJETIVO: Determinar los criterios preventivos para COVID – 19 que deben 

cumplir los trabajadores (propios y contratados) de los procesos operativos de 

ElectroHuila con el objeto de realizar la limpieza de las herramientas de trabajo.  

ALCANCE: Aplica para trabajadores operativos propios y contratados de los 

procesos de distribución, comercialización, operación y mantenimiento. 

- Todo trabajador que maneje herramientas y equipos de trabajo deben lavarse 

las manos con jabón o usar un desinfectante de manos adecuado antes y 

después de su uso para ayudar a prevenir la contaminación. 

- Las personas que manejen las herramientas deben conocer muy bien su 

funcionamiento y estar protegidas mediante el uso de los elementos de 

protección personales (EPP). 

- Limpie todas las herramientas únicamente con jabón suave, un trapo húmedo 

limpio y, de ser necesario, una solución de blanqueador diluido aprobado. 

- Nunca use solventes inflamables o combustibles alrededor de las 

herramientas. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Limpie la superficie de la herramienta con jabón suave y agua para retirar el 

polvo y grasa. 

2. Sumerja un trapo limpio en la solución de blanqueador diluido autorizado. 

3. Exprima el trapo para que no esté goteando 



 
 

4. Limpie suavemente cada empuñadura, superficie de agarre o superficie 

exterior con el trapo, asegurándose de que los líquidos no fluyan dentro de la 

herramienta. 

5. No debe utilizarse ningún otro material de limpieza, ya que la solución del 

blanqueador diluido nunca debe mezclarse con amoniaco ni con ningún otro 

limpiador. 

6. Permita que la superficie seque naturalmente. 

7. Quien haya realizado la limpieza debe evitar tocarse el rostro con las manos; 

y debe lavarse las manos tan pronto termine el procedimiento de limpieza. 

8. Este procedimiento de limpieza debe ser realizado diariamente al finalizar la 

jornada de trabajo. 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA: 

Una solución de blanqueador diluido puede hacerse al mezclar:  

• 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador por 3,79 litros (un galón) de agua; 

o  

• 4 cucharaditas de blanqueador por un 0,94 litros (un cuarto de galón) de agua. 

NOTA: Se recomienda estar atentos ante cualquier modificación del procedimiento, 

ya que por directrices del gobierno nacional o recomendaciones de orden técnico y 

científico estos protocolos son susceptibles de actualización. 
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PROTOCOLO DE PREVENCION E INFORMACION DEL 

CORONAVIRUS COVID 19 

 

 
 

 
1.  INTRODUCCION. 

La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (nCoV2019-) 

en Wuhan (China), desde la última semana de diciembre de 2019. Los primeros 

casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y 

animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que estuvieron 

en esta y otras zonas de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y 

Estados Unidos. Hasta el momento en Colombia no hay circulación de este nuevo 

virus. Sin embargo, se continúan fortaleciendo las acciones requeridas para hacerle 

frente a este reto y mitigar los efectos de ser necesario. 

2. OBJETIVO. 

Establecer actividades de prevención e información sobre el coronavirus Covid 19 

según las directrices impartidas por el ministerio de salud de Colombia con el fin de 

mitigar la aparición del mismo en las operaciones. 

3. ALCANCE. 

Este documento aplica para los empleados, contratistas y clientes de transportes 

Especiales FSG. 

4. MARCO REFERENCIAL. 

¿Qué son los coronavirus? 

 Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 

mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en 

personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar 

a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección 

y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus. 

¿Cómo se transmite el coronavirus?  

Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se 

está transmitiendo de persona a persona. No se conoce que tan intensa puede ser 

esta transmisión, sin embargo, la infección se produce cuando una persona 

enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con 

las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este 

mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 
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¿Cuáles son los signos y síntomas?  

Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves a moderados y 

son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, como fiebre, 

tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar 

dificultad para respirar. 

¿Cómo se confirma?  

El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares; sin embargo, primero se 

descarta o confirma la presencia de los virus más frecuentes así como el 

antecedente de viaje del paciente a China (ciudad de Wuhan) o su contacto con 

un caso confirmado y así es posible definir si puede tener o no la enfermedad. El 

Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS cuenta con la capacidad 

de realizar el diagnóstico para diferenciar coronavirus como SARS, MERS-CoV y los 

cuatro endémicos en Colombia que causan IRA común. Los laboratorios clínicos 

deberán continuar utilizando el algoritmo recomendado para la vigilancia de 

influenza de rutina y los casos de IRAG e IRAG inusitado. Las pruebas para el nCoV 

- 2019 deben ser realizadas en aquellos pacientes que se ajustan a la definición de 

caso, toda vez que se hayan descartado otros agentes como virus respiratorios 

comunes y bacterianos, causantes de cuadros clínicos similares y deberán ser 

enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del INS para que se realice la 

prueba específica molecular (rRT-PCR) recomendada por la OMS y desarrollada 

por investigadores alemanes, que será implementada como prueba confirmatoria 

por el INS. 

¿Cuál es la definición de caso de la OMS para la vigilancia? 

 Paciente con IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, 

especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado.  

  Que tenga un historial de viaje o que haya vivido en Wuhan, provincia de 

Hubei, China, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas  

  Que tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que 

atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida. 

 

5. PROCEDIMIENTO. 

Transportes Especiales FSG establece los siguientes lineamientos mínimos a 

implementar de promoción y prevención para la preparación y respuesta ante la 

eventualidad de casos de enfermedad por Covid-19, antes denominado 

Coronavirus: 
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 Establecer canales de comunicación oportuna frente a la notificación de casos 

sospechosos de Covid-19 en la empresa a través del coordinador de transporte, 

el área de Gestión Humana y HSEQ. 

 Transportes Especiales FSG suministrara a sus trabajadores EPP tales como 

tapabocas y Gel antibacterial. 

 Se realizará charlas, capacitaciones y divulgación de boletines en los diferentes 

grupos de WhatsApp y de forma presencial a los trabajadores de transportes 

Especiales FSG sobre información del Covid 19 y formas de prevención del 

mismo de acuerdo a la información suministrada por boletines  

 Se socializará por medio de video y folletos a los trabajadores de Transportes 

Especiales FSG y cliente sobre Covid 19. 

 Transportes Especiales FSG mantendrá los vehículos aseados para la prestación 

optima de los vehículos. 

 

5.2. Tipología de Casos 

Las siguientes definiciones hacen referencia a las indicaciones de la OMS y el 

Ministerio de Salud, las cuales se añaden, por motivos de precaución y prevención: 

Caso sospechoso A 

Persona con infección respiratoria aguda grave, fiebre, tos y/o que ha requerido 

hospitalización, sin otra etiología, que explique plenamente el estado clínico actual 

y que tenga historial de viajes o residencia en zonas de riesgo de China, otros países 

asiáticos o Italia en los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas O que tenga 

contacto cercano con un trabajador sanitario que ha trabajado en un ambiente 

donde se tratan pacientes con infecciones respiratorias agudas de etiología 

desconocida. 

Caso sospechoso B 

Una persona con una enfermedad respiratoria aguda y al menos una de las 

siguientes condiciones:  

 contacto cercano con un caso probable o confirmado de infección por Covid-

19, dentro de los 14 días anteriores al inicio de los síntomas; visitó un mercado de 

animales vivos en Wuhan, provincia de Hubei (China), en los 14 días anteriores 

a la aparición de los síntomas o visitó o trabajó en alguno de los países asiáticos 

y/o Italia en los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas; (o los que defina 

la OMS como de alto riesgo de acuerdo a la aparición de nuevos casos o 

trabajó o asistió a un centro de salud en los 14 días anteriores al inicio de la 

sintomatología en el que se ingresaron pacientes con infecciones nosocomiales 

a partir de 2019-nCov. 
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Caso potencialmente sospechoso 

Una persona sin síntomas de enfermedad respiratoria, pero que ha estado en 

estrecho contacto con un caso confirmado de infección por Covid-19 en los 14 

días anteriores a la aparición de los síntomas. 

 

Estrecho contacto 

 La exposición asociada a la atención médica, incluyendo la provisión de 

atención directa a los pacientes con Covid-19 o la permanencia en el mismo 

ambiente que los pacientes confirmados con Covid-19; 

 Ha viajado con un paciente de COVID-19 en cualquier tipo de transporte; 

  La cohabitación con un paciente de COVID-19; 

El vínculo epidemiológico debe haberse producido en un período de 14 días. 

Así mismo si usted considera que: 

 Pudo tener contacto cercano con personas de origen asiático visiblemente 

enfermos; 

 Observó pasajeros con deterioro en su salud notable; 

 Estuvo en lugares con muchas personas de diferentes países estableciendo 

contacto directo y cercano. 

 Tuvo contacto con personas provenientes de lugares con casos confirmados 

estén o no 

Adicionalmente, y según lo indica el Ministerio de Salud en Colombia para Bogotá 

y municipios cercanos un caso sospechoso, debe reportarse al CRUE (Centro 

regulador de urgencias y emergencias) por medio del 123 para el respectivo 

direccionamiento. 

 Así mismo, se deberá reportar al Equipo de Respuesta Inmediata de la 

Secretaria Distrital de Salud de Bogotá al número celular: 301 – 2737806, quienes 

activarán la cadena de llamadas del nivel local al nacional, para atender las 

situaciones que requieran un escalamiento frente a la alerta que se genera en 

éstos casos. 

 El individuo sospechoso según los casos descritos, también podrá dirigirse al 

Hospital Simón Bolivar o la IPS que defina el CRUE, pues no todas las instituciones 

en este momento disponen de las condiciones físicas y las pruebas para realizar 

el diagnostico de estos casos para Colombia. 
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 Para el resto de lugares en Colombia, deberá reportarse el caso al celular: 321-

3946552 del Ministerio de Salud, donde realizarán seguimiento a los viajeros que 

cumplan con las características de alto riesgo mencionadas anteriormente. 

Para obtener mayor información sobre el Coronavirus y realizar alguna consulta 

para direccionamiento dirigirse a:  

Instituto Nacional de Salud Conmutador Tel: 2207700 

Centro Nacional de Enlace CNE Min Salud Cel: 321 -3946552. 

 

 

5.3. Medidas Preventivas para posible caso. 

Cualquier caso sospechoso o con síntomas de Covid 19 se debe contactar con el 

coordinador de transporte, área de Gestión humana y HSEQ de Transportes 

Especiales FSG con el fin de buscar de acordar un alejamiento con el resto del 

personal y que pueda revisar  

La persona sospecho debe seguir instrucciones del ministerio de salud para evitar 

la propagación del contagio, a menos que las indicaciones mencionadas de las 

autoridades prevean medidas más restrictivas para esto, el empleado debe: 

 Permanecer trabajando temporalmente desde su casa hasta que se le den 

indicaciones diferentes. 

 Controlar continuamente la temperatura y los síntomas. 

  Dar aviso y reporte oportuno al coordinador de transporte, área de Gestión 

Humana y HSEQ además de los datos gubernamentales estipulados para la 

salud pública y el control de infecciones descritos arriba, en caso de tener 

alguna de las condiciones descritas; 

 Use protección en nariz y boca permanente y cambie su mascarilla 

frecuentemente en caso de presentar los síntomas o encontrarse en un 

ambiente sospechoso. 

  Cubra su boca y nariz con la parte interna del brazo al toser y estornudar. 

 Lave sus manos después de sonarse y con mayor frecuencia de lo habitual. 

 Deshacerse de los pañuelos de papel que se hayan usado. 

 Prestar especial atención a la higiene de las superficies que usa. 

 Evitar el contacto cercano con personas. 

  Evite el contacto y manifestaciones de afecto en su vida diaria. 

 Asista a una institución prestadora de servicios de salud según su póliza de 

cobertura. 

 Evite compartir sus elementos de trabajo. 

  Mantenga las presentes recomendaciones hasta la resolución de los síntomas. 
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 Mantener limpio los equipos celulares.  

 No asistir a un centro médico, comunicarse con la EPS y esperar la atención en 

caso para evitar propagación. 

 

6. ACTIVIDADES PREVENCION E INFORMACION DE CORONAVIRUS COVID19 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FECHA DIRIGIDO A: 

1. socialización de 

síntomas Covid 19. 

Marzo 2020 Personal Operativo – 

Administrativo 

2. Charlas sobre el 

adecuado lavado de 

manos . 

Marzo 2020 Personal Operativo – 

Administrativo 

3. Charla sobre el uso 

adecuado de 

tapabocas y gel 

antibacterial y 

distribución.  

Marzo 2020 Personal Operativo – 

Administrativo 

4. Socialización del video 

informativo sobre COVID 

19. 

Marzo 2020 Personal Operativo – 

Administrativo – clientes  

5. Desinfección de 

vehículos antes y 

después de cada servicio 

(aerosol). 

Marzo 2020  

Vehículos  

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS 

 

Este protocolo de limpieza y desinfección debe ser aplicado en todos los vehículos, 

y por parte de todos los conductores, que prestan servicios de transporte de 

colaboradores a ElectroHuila. 

Medidas de limpieza y desinfección: 

 Diariamente se realizará desinfección de cada vehículo con sistemas de 

aspersión. Además, cada fin de semana se realizará una desinfección más 

profunda (vapor, químicos especiales) por personal especializado, observando 

estrictamente los procedimientos indicados por el fabricante del producto. 

 Primero se realiza una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y 

tapetes. Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un 

detergente convencional (detergente líquido o multiusos). 

 Luego usa un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente al 

2,5% de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial al 5%, diluido en agua en 

proporción 2/1: agua/blanqueador comercial) o también alcohol en 

concentraciones entre el 60% y 70%. Esta información se encuentra en la 

etiqueta del producto. 

 La aplicación de alcohol o blanqueador se debe hacer con sistemas de 

aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y secar naturalmente. 

 Se debe limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la banda y 

los anclajes, el timón o volante, el área de instrumentos, freno de mano, 

palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas y todas las 

partes con las que tanto conductor como pasajeros tengan contacto. 

 Se debe dotar cada vehículo con un kit de limpieza: guantes desechables, 

tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas 

preferiblemente con hipoclorito y un frasco atomizador con solución 

desinfectante doméstica. 

 Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada turno siguiendo estas 

recomendaciones y utilizando guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad 

contra salpicaduras. La protección respiratoria, facial y de cuerpo adicional son 

opcionales, según el método de desinfección a utilizar. 

 Después de la prestación de cada servicio, realizar una desinfección integral 

del vehículo de transporte (volante, manijas, sillas, botones, comandos, etc.).  

 Después de realizar la limpieza y desinfección, el conductor debe lavarse muy 

bien las manos. 

 Evitar el uso del aire acondicionado y hacer uso de ventilación natural.  



 
 

 Siempre que sea posible, dejar y recoger a los trabajadores en inmediaciones 

de la vivienda.  

 Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en 

foco de infección. 

 NO realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto 

con comunidades.  

 Mantener las distancias y NO ocupar los vehículos a su máxima capacidad. El 

número máximo de personas por vehículo es de cuatro (4), incluido el 

conductor.  

 Identificar los puestos con un distintivo o “X”, para marcar los puestos que no 

pueden ser ocupados, con el fin de conservar las medidas de distanciamiento 

social.  

 No se acepta la rotación ni relevo de conductores, salvo prescripción medida 

por incapacidad o cuarentena (debidamente certificada) o decisión 

administrativa derivada de falta disciplinaria comprobada, lo cual debe ser 

informado y autorizado por la respectiva interventoría de contrato. 

Buenas prácticas por parte de los conductores: 

 Lavarse las manos antes de entrar al vehículo. 

 Usar tapabocas (Anexo 5).  

 Instruir a los pasajeros sobre la manera de abordar el vehículo, aplicando 

alcohol glicerinado (en concentración mayor al 60%) antes de subir al mismo.  

 Hacer limpieza y desinfección de su vehículo antes de iniciar y después de 

terminar cada recorrido y/o servicio.  

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 

depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de 

manera inmediata. NO tocarse la boca, la nariz y los ojos. (Anexo 1) 

 Durante el servicio, si recibe o entrega materiales, herramientas o paquetes 

debe usar guantes. 



 
 

Anexo 7 

PROTOCOLO DE ATENCION TRABAJADOR CON SINTOMAS 

RESPIRATORIOS COMUNES 

 

INTRODUCCION 

Con la pandemia de COVID-19 que vivimos actualmente, más con la etapa de 

mitigación que estamos viviendo, no deja de existir preocupación de posible 

contagio, cuando alguno de los colaboradores presenta algún síntoma 

respiratorio. 

Es muy importante que para el personal de salud (auxiliares de enfermería) que 

son las que atienden estos pacientes con síntomas respiratorios en primera 

instancia, se establezcan protocolos de manejo, bajo la supervisión del médico 

ocupacional. Dichos protocolos establecen el que hacer para adecuado manejo 

y orientación y busquen el bienestar físico de cada uno de los trabajadores de 

ElectroHuila. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Ante la presencia de síntomas respiratorios como malestar general, tos, dolor de 

cabeza, fiebre (se establece como temperatura mayor de 37,5°C), secreción 

nasal, expectoración, dolor de garganta entre otros, todo colaborador debe 

adoptar las siguientes medidas: 

1. En este momento y por disposición de las autoridades nacionales de salud, 

todos deben utilizar tapabocas de carácter obligatorio y las medidas de 

aislamiento social establecidas. 

2. Todos deben utilizar el código de etiqueta respiratoria: 

a. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo; o 

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo, depositándolo en los medios dispuestos 

para ello, y lavarse las manos de manera inmediata. 

b. NO tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

1. Quédese en casa. 

2. Reporte a su jefe inmediato su estado de salud. 

3. Si el colaborador tiene cobertura por medicina prepagada (Medplus), 

sacará una cita con medico domiciliario, quien valorará y emitirá manejo e 

incapacidad si es del caso. 

4. Si dicho colaborador no tiene medicina prepagada, se dirigirá a su casa y 

solicitará una cita a su EPS vía telefónica, donde recibirá el soporte 

necesario. 

5. Reporte por vía telefónica o WhatsApp con la enfermera o el medico 

ocupacional su estado de salud, quienes darán orientaciones. 

 



 
 

Anexo 8 

PROTOCOLO DE ATENCION TRABAJADOR CON SINTOMAS 

RESPIRATORIOS SUGESTIVOS DE COVID-19 

 

INTRODUCCION 

Desde que aparecen pacientes con síntomas de dificultad respiratoria aguda en 

la ciudad de Wuhan en China a finales de noviembre de 2019, con el 

descubrimiento del coronavirus como causante de esta enfermedad, razón por 

lo cual se llamo COVID-19, y la declaración de pandemia, se fue aprendiendo 

acerca de los síntomas característicos de la enfermedad. 

Ahora ya se conocen como es su propagación, se sabe que es altamente 

contagioso, que la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, son los síntomas 

característicos y que el 80% de los casos son asintomáticos o presenta síntomas 

leves como los de un resfriado común. 

Lo que debemos es determinar quienes tienen factores de riesgo conocido, ya 

que tienen posibilidad de complicarse y necesitar de una internación hospitalaria 

o en unidad de cuidados intensivos para su manejo. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Ante la presencia de síntomas respiratorios compatibles con casos sospechosos 

como son malestar general, tos seca, dolor de cabeza, fiebre (se establece 

como temperatura mayor de 38,5°C), secreción nasal, expectoración, dolor de 

garganta y dificultad respiratoria, todo colaborador debe seguir las siguientes 

recomendaciones: 

1. Ante la sospecha de síntomas respiratorios sugestivos o sospechosos de 

COVID-19, se quedara en casa y notificara a su jefe inmediato de sus 

síntomas. 

2. Se debe realizar la notificación de sospecha de casos de COVID-19, ante 

la secretaria de salud municipal y secretaria de salud departamental. 

3. Se recomienda uso de tapaboca. 

4. Si el colaborador tiene cobertura por medicina prepagada (Medplus), 

sacará una cita con medico domiciliario, quien valorará y emitirá manejo e 

incapacidad si es del caso. 

5. Si dicho colaborador no tiene medicina prepagada, solicitará una cita a su 

EPS vía telefónica, donde recibirá el soporte necesario. 

6. Si presenta signos de dificultad respiratoria, se trasladará para su atención 

en el servicio de Urgencias de su EPS respectiva o medicina prepagada si 

la tuviera. 

7. Reporte por vía telefónica o WhatsApp con la enfermera o el medico 

ocupacional su estado de salud, quienes darán orientaciones. 



 
 

Anexo 9 

PROTOCOLO DE ATENCION EN SALUD MENTAL FRENTE A LA 

PANDEMIA  DEL COVID-19  

 

INTRODUCCION 

 

El estrés de la pandemia de Coronavirus puede afectar el bienestar mental de 
las personas. 
Estamos enfrentando una situación nueva que genera incertidumbre, sensación 

de peligro y vulnerabilidad, que produce un estado de híper alerta, el estar muy 

atentos a detalles, noticias y diferentes condiciones propias, de nuestra familia, 

nuestra región y del mundo, que pueden llevar a pensamientos de preocupación 

y angustia a generar sentimientos de estar fuera de control, tensión, pensando 

en forma permanente en la problemática ya que hay muchos estímulos e 

información.  

 

Se puede presentar una pérdida de control de los pensamientos que lleva a darle 

poder a las ideas negativas, proyectando consecuencias catastróficas para 

nosotros, nuestros seres queridos, para la población y para el mundo; todo esto 

genera una carga considerable de estrés afectando de manera desfavorable la 

salud mental de las personas que trabajan con la electrificadora del Huila en sus 

diferentes modalidades de contrato y sus familias.  

 

Es así como estamos sometidos a una situación de estrés emocional que 

requiere atención psicológica y apoyo psicoemocional.  El estrés emocional y 

psicológico nos preparan para hacer frente a un potencial peligro o peligro 

inminente.  

  

La organización mundial de la salud define el estrés como una reacción general 

de adaptación del organismo frente a circunstancias obstaculizantés o adversas,  

esta condición del coranovirus  19 constituye una entidad con estas 

características haciendo que se presente el estrés como una reacción que nos 

prepara para la acción, en estos términos una parte de estrés nos ayuda a la 

sobrevivencia, sin embargo cuando las reacciones de estrés son muy intensas 

se vuelven desadaptativas y esto genera reacciones exageradas e impacto 

negativo en nuestra salud física, emocional y mental. 

 

Los organismos cuando estamos sometido al estrés podemos tener diferentes 

reacciones y síntomas como la ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, que 

pueden estar relacionados con condiciones de personalidad de base y se activan 

ante el estrés agudo. Igualmente, el estrés se manifiesta en los familiares y 

trabajadores sometidos a cuarentenas pueden tener efectos mayores como el 

delirio asociado a la desorientación, limitación de la libertad, incertidumbre, 



 
 

aislamiento, soledad, fatiga, aburrimiento, cambio de rutinas, cambio en los 

ciclos bilógicos, desanimo, desesperanza, irritabilidad, entre otros. 

 

Los funcionarios de la electrificadora del Huila no se encuentran exentos de tener 

una predisposición de base a nivel de su personalidad que frente al estrés agudo 

asociado a la situación de crisis por la pandemia de COVID-19, les lleva a dar 

respuestas poco asertivas; por tal motivo, se establece este protocolo de 

atención en salud mental para los funcionarios y sus familias que permita hacer 

una orientación para que puedan enfrentar más adecuadamente esta situación 

de crisis. 

 

Este protocolo se basa en los lineamientos nacionales e internacionales para la 

atención en salud mental, las Guías y protocolos del ministerio de protección 

social, para la promoción e intervención de los factores psicosociales y sus 

efectos en la población trabajadora.  

 

MARCO DE REFERENCIA  

 

Ley 1616 de 2013 incluye la obligación de realizar acciones para la promoción 

de la salud mental y la prevención del trastorno mental en ámbitos laborales, y 

reitera la obligación de los empleadores respecto de la inclusión del monitoreo 

de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como parte de las acciones del 

Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo, sistema que está 

regulado a través del Decreto 1072 de 2015. El Artículo 9 de la Ley 1616 de 2013 

establece que las administradoras de riesgos laborales, dentro de las actividades 

de promoción y prevención en salud, deberán generar estrategias, programas, 

acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno 

mental, y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, 

mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores. 

 

El Decreto 1477 de 2014 que adopta la tabla de enfermedades laborales vigente 

a la fecha de elaboración de este protocolo, incluye la reacción a estrés agudo 

(código CIE-10: F43.0) como una enfermedad laboral asociada a factores de 

riesgo psicosocial que puede presentarse en cualquier trabajador y puesto de 

trabajo, cualquier actividad laboral en la que exista exposición a los agentes 

causales y se demuestre relación con el perjuicio de salud. Las enfermedades 

asociadas a este factor de riesgo incluyen entre otras: trastornos psicóticos 

agudos y transitorios, depresión, episodios depresivos, trastorno de ansiedad 

generalizada, reacciones a estrés grave, entre otros. 

 



 
 

Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas transitorias 

para expedir normas en materia de orden público, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el coronavirus. 

 

ALCANCE DEL PROTOCOLO  

Este protocolo se centra en brindar líneas de acción para el desarrollo de 

actividades de prevención y atención de la reacción a estrés en el entorno laboral 

asociados a la crisis por la presencia de la pandemia por COVID-19. 

 

OBJETIVOS  

 

Prevenir, identificar, evaluar e intervenir los casos de reacción a estrés agudo asociados 

a la crisis por la pandemia de COVID-19 que se presenten en el ambiente laboral de la 

Electrificadora del Huila, a través de un conjunto de intervenciones de tipo psicosocial. 

 

Objetivos específicos  
 

Implementar actividades dirigidas a prevenir la reacción a estrés agudo en los 

trabajadores de la Electrificadora del Huila.  

 

Orientar las acciones encaminadas a la recuperación y reincorporación de los 

trabajadores afectados por una reacción a estrés agudo.  

 

POBLACIÓN OBJETO  

 
La población objeto de este protocolo son los trabajadores de la Electrificadora del Huila 

que en virtud de la contingencia por la crisis generada por la pandemia de COVID-19 

son objeto de situaciones traumáticas que pueden generar trastornos en su salud por 

estrés. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVECION  

 
Alcances y limitaciones de la estrategia.  

 

Alcances:  La estrategia se considera útil en la prevención primaria y secundaria de la 

reacción a estrés agudo generado por la crisis asociado a la pandemia de COVID-19. 

En el caso de la prevención terciaria, el papel de la empresa es el de procurar la 

rehabilitación del trabajador afectado, realizando actividades conjuntas con la entidad 

promotora de salud (EPS) o la aseguradora de riesgos laborales (ARL) a la que se 

encuentre vinculado el trabajador.  

Limitaciones: Se considera limitación de la estrategia la no inclusión de los aspectos 

especializados de la atención a la reacción a estrés agudo, por tratarse de una actividad 

a cargo de los servicios de salud y no de la empresa en la que labora el trabajador que 

la padece.  

 

Implementación de la estrategia  



 
 

Como primera actividad, los responsables de la atención de los factores psicosociales 

en la empresa analizan los resultados del levantamiento de información de cada uno se 

los trabajadores  y su núcleo familiar  el estado de salud mental de las personas frente 

a la crisis por la pandemia del COVID-19, y con base en ello se toman las decisiones de 

prevención primaria, secundaria o terciaria con los diferentes grupos de interés.  

 
Actividades de prevención primaria  

Actividades de psicoeducación: Las diferentes instancias de cualquier empresa, 

independientemente de su tamaño y del sector al cual pertenezca, deben tener 

información clara y relevante acerca de los efectos que pueden ocasionar los factores 

de riesgo psicosocial deficientemente intervenidos en la salud de los trabajadores, frente 

a los cuales se planean y desarrollan las actividades de psicoeducación, que serán 

coordinadas por las áreas de gestión del talento humano (recursos humanos) y de 

seguridad y salud en el trabajo. La psicoeducación aporta información, sensibiliza sobre 

la problemática y orienta para la prevención. Existen múltiples medios para impartir la 

psicoeducación, entre ellos el uso de medios electrónicos, plegables y/o charlas 

virtuales, videos informativos y reflexivos, información por grupos de WhatsApp. 

 
Los contenidos del plan de psicoeducación deben considerar la explicación de los 

síntomas propios de la reacción a estrés agudo asociado a la pandemia del COVID-19. 

Adicionalmente deben considerar elementos relacionados con la responsabilidad en el 

autocuidado y la elección de estilos de vida saludables.  

 

Actividades de prevención secundaria 

 A todas las personas expuestas a situaciones traumáticas generadoras de reacción a 
estrés agudo debe ofrecérseles, como medidas generales de soporte, las siguientes: 
 
• Apoyo psicosocial básico  
• Favorecer la escucha activa, sin presionar a la persona para que hable  
• Facilitar la obtención de elementos para la satisfacción de sus necesidades básicas, 
el acceso a servicios y la recuperación de su red de apoyo 
• Proteger a la persona de la posibilidad de hacerse daño.  
 
Como apoyo psicosocial adicional de forma complementaria se pueden desarrollar otras 
acciones de intervención psicosocial como las que se citan a continuación: 
 • Identificar posibles estresores psicosociales adicionales 
• Desarrollo de estrategias de afrontamiento  
• Promoción del apoyo social en la organización  
• Servicio de asistencia al trabajador 
• Entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el estrés  
• Psicoeducación en aspectos normales del duelo y la reacción a estrés agudo 
 
Hacen parte también de las actividades de psicoeducación impartidas a los trabajadores 
con reacciones a estrés agudo las siguientes: Si se observa que el trabajador presenta 
dificultades para dormir como uno de los síntomas del estrés agudo, se debe siempre: 
 
•Explicar a la persona afectada que este es un síntoma frecuente después de un suceso 
traumático.  
• Identificar y corregir las condiciones del entorno que pueden estar causando insomnio.  



 
 

• Identificar y tratar las causas físicas del insomnio (dolor, fiebre, otras). 
• Orientar en técnicas de higiene del sueño.  
 
Cuando el trabajador presente hiperventilación como síntoma de estrés agudo, las 
acciones a seguir son:  
• Descartar otras causas de la hiperventilación (exámen médico para descartar 
alteraciones hidroelectrolíticas o falla ventilatoria).  
• Explicar que la hiperventilación puede aparecer en situaciones de estrés agudo y no 
es grave si se corrige rápidamente.  
• Permanecer tranquilo, aislar las causas de la ansiedad si fuera posible y ayudar a la 
persona a respirar despacio y profundo.  
 
En caso de presentarse síntomas disociativos de expresión corporal tales como parálisis 
inexplicable, imposibilidad para hablar o ver, movimientos corporales que pueden 
aparentar convulsiones (síntomas de estrés agudo), se debe:  
• Descartar y manejar otras posibles causas mediante un examen médico 
• Recordar que la persona está viviendo con sufrimiento una experiencia dolorosa y 
guardar una actitud respetuosa 
• No reforzar la posibilidad de obtener ganancia con sus síntomas 
• Preguntar a la persona por su explicación para lo que le está ocurriendo. 
 • Asegurar a la persona que la presencia de los síntomas puede ocurrir en situaciones 
de experiencias de estrés agudo y no representan peligro para su vida o su salud.  
• Permanecer calmado y si fuera posible retirar posibles causas de ansiedad y ayudar a 
la persona a respirar despacio y profundo.  
• Siempre debe recomendarse consultar de manera urgente si hay empeoramiento de 
los síntomas y asistir a control en 2 a 4 semanas para evaluar la evolución del cuadro 
inicial. 
 
El diagnóstico de reacción a estrés agudo puede haber sido emitido por la EPS a la cual 
se encuentra afiliado el trabajador, o por la ARL a la cual se encuentra afiliada la 
empresa. A partir de esa etapa el trabajador debe ser atendido en consulta 
especializada para seguimiento y al ser dado de alta debe continuar con su participación 
en las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que 
desarrolla la empresa, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes, incluidas en 
el Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores 
psicosociales y sus efectos en el entorno laboral:  
 
• Manejo eficaz del tiempo  
• Técnicas para la desensibilización sistemática ante situaciones de ansiedad.  
• Atención en crisis y primeros auxilios psicológicos 
• Entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el estrés 
• Desarrollo de estrategias de afrontamiento 
• Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el trabajo.  
 
Actividades de prevención terciaria  
Las actividades a desarrollar para apoyar la rehabilitación y reincorporación al trabajo 
de la persona con diagnóstico de reacción a estrés agudo pueden incluir los siguientes 
aspectos:  
• Fortalecimiento de redes de apoyo social  



 
 

• Comunicación permanente y ágil con el trabajador y su familia, así como con la EPS y 
la ARL a las cuales pertenece el trabajador para diseñar un plan de intervención 
conjunto.  
• Comunicar a los demás trabajadores las decisiones y las medidas que se adoptarán 
como parte del proceso de recuperación y reincorporación al puesto de trabajo, así como 
las modificaciones necesarias de acuerdo a su evolución y al plan de intervención. 
 

OTROS RECURSOS PARA LA ATENCION SON   

1. Proveer información puntal y clara de fuentes confiables (fuentes de las 

secretarias de salud del país, de la OMS) centrar la atención en 

información positiva  

2. Evitar sobre exposición a información limitar las fuentes (fijar dos 

momentos en el día para la obtención de información)  

3. Atención individual cuando una persona está en situación de estrés agudo 
o crónico, usando medios como Skype, WhatsApp, celular (llamada o 
videollamada) 

Líneas de ayuda de profesionales de Cambio y Desarrollo (Psicóloga Alba lucia 

Cortes Cel. 3002036462, Psicóloga Alix Sandra Rojas Cel. 3158217612, 

Sofrologo Eduardo Ramírez 3157811220) Medico Medico Guillermo E cortes 

Cel. 3102565668, Fisioterapeuta Oriana García Cel. 3118732191 

 

4. Apoyo en el municipio la secretaria de salud  

a. Líneas de apoyo emocional 

Línea Vida... 

8706633 -  8703096 

8701980 Ext. 120 

Celular 317 4037775 
Email: cruehuila@huila.gov.co, 

b. Centro de Escucha 3219073439 y (8) 8702277 Lunes a domingo 

Atención las 24 horas Chat: 3219073439 centroescucha.salud 

@huila.gov.co 

c.  Psicólogos online a un clic de distancia http://psicochatapp.com/ 

 

5. Mantener la objetividad: reconocer las emociones (enseñar a las 

personas), Reconocer las preocupaciones.  

6. Desarrollo de campañas digitales por entérate y WhatsApp abordando 

temas como    

Para las personas que están trabajando en sus casas: 
a. Establecimientos de rutinas  
b. Comunicación y contacto social  
c. Descansar y dormir  
d. Alimentación  
e. Hidratación  
f. Recreación  
g. Actividad física  

mailto:cruehuila@huila.gov.co
http://psicochatapp.com/


 
 

h. Relajación / meditación  
i. Consumo de sustancias psicoactivas de abuso  
j. Reconocimiento y Manejo de los pensamientos  
k. Manejo de luz y ventilación en casa  
l. Pausas activas para el trabajo en casa  
m. Validación empática 
n. Como identificar necesidades y preocupaciones de los miembros 

de la familia y apoyarlos  
o. Apoyos con los que se pueden contar ante la crisis  
p. Pautas a seguir cuando se está en situación de estrés  
q. Campaña de Promoción de la atención telefónica por parte de los 

profesionales en salud mental  
r. Estrategia para el manejo de la ansiedad  
s. Rutinas y hábitos en los niños  

 
Adicionalmente para las personas que están desarrollando la 
actividad laboral de forma rutinaria en la empresa. 
 

t. Importancia del desarrollo de la pausa activa  
u. Expresión de emociones  
v. Seguimiento de las medidas de prevención del COVID-19 cuando 

se llega a casa.  
w. Como manejar el temor al contagio propio por causa y ocasión del 

trabajo 
x. Como manejar el temor a propagación de familiares 
y. Carga y compromiso laboral 
z. Importancia de las relaciones personales  
aa. Notas con fotografía sobre los héroes de Electrohuila y el 

departamento del Huila haciendo reconocimiento del trabajo que 
se está desarrollando.  

 
7. Seguimiento de los protocolos para la atención de estrés agudo, estrés 

postraumático, depresión y burnout a nivel laboral del ministerio de 
protección social. 

8. Seguimiento por teléfono y Skype a los funcionarios en sus puestos de 
trabajo para valoración de condiciones de salud mental. 



 
 

Anexo 10: 

REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE SALUD 

Protocolo de Acceso y Reporte 

 

La Resolución MSPS N° 666 de 2020 (24 de abril) “Por medio de la cual se adopta 

el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, establece la siguiente 

responsabilidad a los colaboradores: 

“Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente 

relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 

CoronApp.” 

La Resolución MSPS N° 666 de 2020 (24 de abril) está disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf  

Para efectos de dar alcance a esta obligación y realizar un seguimiento a las 

condiciones de salud de nuestros colaboradores, la empresa diseñó un formulario 

electrónico que deberá ser diligenciado diariamente por cada uno de los 

colaboradores. Para ello, cada colaborador deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Vía correo electrónico (corporativo) y/o Whatsapp, en caso de no contar con 

una cuenta corporativa, la División Recursos Humanos le indicará el enlace 

(‘link’) a través del cual deberá realizar su Reporte Diario del Estado de Salud. 

2. Una vez haya ingresado al formulario electrónico, siga las instrucciones y 

diligencie la información requerida en el mismo, a saber: a) número de cédula, 

b) nombres y apellidos, c) dependencia a la que pertenece (seleccionar), d) 

síntomas (podrá seleccionar uno o varios, o la opción ‘ninguna de las 

anteriores’). 

3. Dar click en el botón ‘Enviar’. 

4. La plataforma estará disponible para acceder y realizar su reporte desde las 

05:00 horas hasta las 09:00 horas; a esta hora la plataforma se cerrará 

automáticamente y se procederá a consolidar y analizar la información. 

5. Este reporte es de carácter obligatorio y debe hacerse diariamente, incluidos 

días no hábiles y festivos, mientras dure la declaratoria de emergencia 

sanitaria. 

Si tiene alguna dificultad para acceder, diligenciar y/o enviar el formulario, por favor 

contactar a Luis Fernando García Castro al correo luis.garciac@electrohuila.co y/o 

celular: 321-582-0399. 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
mailto:luis.garciac@electrohuila.co


 
 

Anexo 11 

FORMATO ENCUESTA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS PANDEMIA SARS CoV-2 O COVID-19 

 

NOMBRE: _________________________________________    FECHA: _____________________ 

Por favor conteste con sinceridad las siguientes preguntas, son muy importantes para prevenir 

cualquier contacto y/o enfermedad por COVID-19 

1. ¿USTED SE ENCUENTRA CON SIN SINTOMAS DE ENFERMEDAD O PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS?            SI                 NO             

2. ¿USTED HA ESTADO EN CONTACTO CERCANO CON UNA PERSONA CON DIAGNOSTICO DE 

COVD-19, O QUE ESTUVIERA FUERA DEL PAIS EN LA ULTIMA SEMANA? SI           NO          

3. ¿USTED PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS?, (MARQUE CON UNA X), 

PUEDE MARCAR MAS DE UNO SI ES EL CASO: 

a. FIEBRE: ______ 

b. TOS: ______ 

c. MALESTAR GENERAL: ______ 

d. DOLOR DE CABEZA: _______ 

e. FATIGA: ______ 

f. SECRESION NASAL: ______ 

g. DIFICULTAD PARA RESPIRAR: ______ 

4. ¿USTED PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES FACTORES DE RIESGO?, PUEDE MARCAR 

MAS DE UNO: 

a. DIABETES: ______ 

b. HIPERTENSION ARTERIAL: _______ 

c. FUMADOR:  _______ 

d. MAS DE 60 AÑOS DE EDAD: ________ 

e. INMUNO DEPRESION (VIH/SIDA, TRASPLANTE DE ORGANOS): _____ 

f. CANCER: _____ 

5. ¿CUANTAS VECES USTED SE LAVA LAS MANOS? 

a. NUNCA: _______ 

b. DE 1 A 3 VECES AL DIA:  ______ 

c. 5 o MAS VECES: ______ 

d. TODAS LAS QUE PUEDA: _______ 

6. ¿CONOCE LA TECNICA DE LAVADO DE MANOS?  SI            NO   

 

MUCHAS GRACIAS.  
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Anexo 14: 

PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ESPECIALES Y 

PELIGROSOS 
 

1. OBJETIVO: 

Disponer de forma correcta y oportuna los residuos generados a partir de los protocolos de 

prevención del COVID-19, con el fin de proteger la salud de los trabajadores, partes 

interesadas y procurar la continuidad del negocio.  

Este protocolo será de carácter temporal hasta nueva instrucción y será susceptible a 

cambios producto de lineamientos internos o del gobierno nacional, dichos cambios se 

socializarán de manera oportuna con el personal pertinente, permitiendo minimizar el riesgo 

de contagio en la gestión interna de los residuos. 

2. ALCANCE: 

Aplica para todas las sedes administrativas (Bote, Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur y 

Zona Occidente), quienes generen y manipulación los residuos dentro de la compañía por 

parte del personal de servicios generales, colaboradores y grupo de interés en general que 

ingrese a la empresa. 

3. DEFINICIONES  

GENERADOR: Es toda persona que produce o genera residuos en el desarrollo de las 

actividades. 

GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el 

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr beneficios 

sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo y gestión respondiendo 

a las necesidades y circunstancias. 

GESTIÓN EXTERNA: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que 

implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos 

fuera de las instalaciones del generador.  

GESTOR O RECEPTOR DE RESIDUOS ORDINARIOS, APROVECHABLES Y/O 

PELIGROSOS: Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de 

residuos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la 

normatividad vigente. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSO: Es el conjunto de operaciones, procesos o 

técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos 

peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de estos, para incrementar 



 
 

sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la 

salud humana y el ambiente. 

4.  CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 

 

4.1. Áreas Administrativas 

Residuos según su composición Tipo de residuo 

Papel 

Aprovechable 

Cartón 

Plástico 

Vidrio 

Metal 

Textil 
No aprovechable 

Aluminio 

RAEE Peligrosos/Especiales 

Luminaria Peligrosos/Especiales 

Barrido No aprovechable 

Pilas Peligrosos/Especiales 

Recipientes químicos Peligrosos/Especiales 

Recipientes limpieza y 
desinfección 

Aprovechables 
(desocupados) 

Alimentos Sólidos orgánicos 

Sanitarios  Inertes/Ordinarios 

 

4.2. Área operativa  

En el desarrollo de las actividades operativas se encuentran residuos tales 
como: 

Residuos según su composición Tipo de residuo 

Aluminio 

Aprovechable Metal 

Cobre 

Madera Aprovechable 

Escombro 
No aprovechable 

Porcelana 

Material en policarbonato Aprovechable 

Baterías plomo-acido Peligrosos/Especiales 

 

4.3. Áreas de enfermería  

Residuos según su composición Tipo de residuo 

Biosanitarios Peligrosos/Especiales 

Bioseguridad Peligrosos/Especiales 

 



 
 

 

 

5. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGANICOS, ORDINARIOS Y 

APROVECHABLES 

 

5.1. Separación en la fuente:  

 

- Los residuos tales como restos de comida, papel, cartón, vidrio, plástico, 

cartón, desechables, servilletas, mezcladores, entre otros que sean 

ordinarios y/o aprovechables deberán depositarse en las canecas que se 

encuentran habilitadas en las oficinas o pasillos en cada sede, y deberán 

colocarse en las canecas de acuerdo con el color y clasificación: 

 

                                      

Verde  
(Ordinarios)  

Para los residuos que son considerados como 
basura, que son susceptibles de descomposición, 
como lo es el caso de cascaras y restos de comida. 

Azul 
(Aprovechable) 

 
Para almacenar envases plásticos, bolsas plásticas  

Gris  
(Aprovechable) 

Para los residuos que se pueden aprovechar 
siempre y cuando se encuentren limpios como el 
cartón, papel de archivo y periódico  

 

- Continuar con el depósito de residuos sanitarios en las canecas dispuestas 

en los baños habilitados en cada sede. 

 

RESPONSABLE: Todo el personal. 

 

5.2. Recolectar internamente los residuos:  

-  Para la recolección y transporte interno de los residuos, se deberá asegurar el 

uso de los EPP adecuados para el personal de servicios generales. 

 



 
 

- Los EPP y las canecas donde se recolecte y transporte internamente, deberán 

ser desinfectados diariamente posterior al proceso de recolección interna.  

 

- Mantener etiquetado el recipiente de desinfección.  

- Depositar los residuos separados en los puntos ecológicos dispuestos la zona 

de parqueadero de cada sede.  

- Lavar guantes y botar las toallas desechables después de terminar la 

operación. 

 

RESPONSABLE: Personal de servicios generales. 

 

5.3. Entrega de residuos 

 

- Ordinarios 

Sacar la basura o residuos ordinarios en los horarios establecidos por la 

empresa prestadora de servicio de aseo en bolsa negra. 

 

RESPONSABLE: Personal de servicios generales. 

 

- Aprovechables 

Almacenar en los puntos ecológicos de cada sede estos residuos y los 

jueves ingresará personal de la empresa recicladora donde realizará la 

revisión de los residuos clasificados y pesaje de estos para su transporte, 

tratamiento y/o aprovechamiento. 

 

RESPONSABLE: ORSA – Personal de aseo. 

 

- Especiales  

Los residuos tales como RAEE, luminarias, pilas, entre otros serán 

separadas, almacenadas temporalmente en las urnas de cada sede y serán 

entregadas a la empresa recicladora o programas de posconsumo una vez 

termine la emergencia sanitaria.  

 

Para el caso de recipientes de plaguicidas y /o desinfectantes, entre otros, 

se deben desactivar, separar y guardar, los cuales pueden ser entregados a 

la empresa recuperadora quienes someterán estos elementos a un nuevo 

proceso que permita garantizar su disposición final. 

 

Para residuos de escombros la empresa suscribirá un contrato con 

escombrera legalizada para proceder a su disposición final. 

 

RESPONSABLE: ORSA- Personal de servicios generales. 

 



 
 

6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS 

Manejo de residuos de riesgo biológicos, además de residuos generados de 

atención para personas con síntomas o sospecha de contagio de (COVID19): 

6.1. Ubicar en todas las áreas administrativas y operativas canecas plásticas tipo 

pedal de color rojo con su respectiva bolsa al interior. Los recipientes cuentan 

con sus respectivas bolsas de color negro. 

6.2. Se instalarán canecas de color rojo tipo pedal en las enfermerías de cada sede 

administrativa. 

6.3. Depositar en las canecas rojas los residuos generados diariamente tales como 

guantes, tapabocas, frascos antibacterial, botellas de alcohol, gafas 

desechables, entre otros utilizados para el cuidado. 

6.4. El personal de aseo almacenará los residuos de cada caneca en doble bolsa, y 

estos serán depositados en el contenedor de aseo de la empresa de servicio de 

aseo. 

6.5. Se deberá desinfectar el exterior de la bolsa de residuos a entregar que 

contenga este tipo de elementos. 

6.6. Los recipientes deberán ser lavados y desinfectados con solución desinfectante 

de Amonio Cuaternario, Alcohol o Límpido.  

6.7. En caso de generarse residuos de personas sospechosas con COVID 19, la 

bolsa deberá tener una distinción de residuos peligrosos en caso de entregarse 

a la empresa de servicio de aseo. Si la empresa realiza la disposición con un 

gestor que maneje residuos peligrosos deberá entregarse en bolsa de color rojo. 

6.8. Para la recolección y transporte interno de los residuos, se deberá asegurar el 

uso de los EPP adecuados para el personal de servicios generales. 

6.9. Mantener etiquetado el recipiente de desinfección.  

6.10. Lavar guantes y botar las toallas desechables después de terminar la operación. 

6.11. En el caso que se realice tratamiento final de los residuos de posible COVID, se 

deberá llamar al gestor y los residuos deberán recogerse de manera inmediata, 

minimizando el riesgo de contacto con los residuos. Los residuos iran a 

tratamiento térmico con combustión (incineración) o tratamiento térmico sin 

combustión (autoclave).  

 

De no garantizarse la evacuación y eliminación pronta de los residuos, se 

destinará un espacio al interior del área de almacenamiento de residuos, 

señalizado, se deberá restringir el ingreso a esta área solo a personal 

autorizado. 



 
 

 
 

7. MEDIDAS GENERALES 

 

7.1. Reducir nuestra generación de residuos depende en gran medida de que 

cambiemos nuestros hábitos de consumo. 

7.2. Evitar usar productos excesivamente empaquetados, productos desechables, 

así como todo tipo de plástico.  

7.3. Reducir (tu consumo), Reúsar (empaques, envases, bolsas plásticas) y Reciclar 

(los productos que ha adquirido).  

7.4. Evitar imprimir documentos innecesarios y en el caso de que sea necesaria su 

impresión, asegúrese mediante la herramienta “vista previa” de que el 

documento esta finalmente correcto.  

7.5. Asegurar de depositar los residuos que generes en los recipientes de colores 

ubicados en todas las instalaciones de la Empresa y así propicia y contribuye a 

procesos de reciclaje. 

 


