
 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

COVID-19. REGRESO AL TRABAJO. 

 

SECTOR TELECOMUNICACIONES Y SU CADENA DE SUMINISTROS. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social de orden mundial que requiere 

acciones efectivas por parte de los gobiernos, el sector empresarial e industrial y todas las 

personas. Todos estos actores juegan un papel importante en la minimización de la probabilidad de 

transmisión y contagio, y por ende, en el impacto en la sociedad.  

 

Las adopciones de medidas reducen los riesgos de corto plazo para los trabajadores, y los costos a 

largo plazo para las empresas del sector y la economía en general. 

 

Una de las medidas que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

todos los gobiernos, después de la declaratoria de la pandemia y con fundamento en la rápida 

propagación del virus, fue el distanciamiento social absoluto, llevando a los estados a proferir 

medidas de aislamiento y confinamiento bajo la figura de “cuarentena”. Esto provocó la suspensión 

de manera permanente de cualquier actividad laboral y operaciones fuera del lugar de residencia 

de las personas con la intención de aplanar las “curvas” de contagio, y disminuir el acelerado y 

desmedido contagio entre individuos. 

  

No obstante, el Gobierno, identificando la importancia de reactivar el sector económico y 

productivo del país, estratégicamente ha dispuesto el retorno controlado, escalonado y vigilado de 

las actividades laborales. 

 

Esta guía es una herramienta basada en los protocolos desarrollados por la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial que brinda orientaciones a la industria localizada en 

el territorio colombiano frente a las medidas que puede implementar una organización con 

ocasión de la pandemia por COVID-19, cuyo fin es fijar los lineamientos en las organizaciones de 

Telecomunicaciones para un retorno seguro a las actividades laborales. 

 



 

 

2 OBJETIVO 

 

Orientar a las empresas de telecomunicaciones en la aplicación de los protocolos de 

bioseguridad sugeridos para el sector, comunicando las consideraciones y acciones necesarias 

para garantizar las condiciones de seguridad y gestión de riesgos en el proceso de reactivación 

de las actividades con el fin de controlar y prevenir la transmisión del COVID-19 entre los 

trabajadores.  

3 ALCANCE 

 

 Trabajadores, contratistas o proveedores, quienes cumplieron con la cuarentena 

(confinamiento) ordenada por el Gobierno Nacional.   

 Trabajadores que estuvieron en asilamiento en casa por algún viaje, contacto cercano con 

casos de COVID-19 y que puedan comprobar que no se encuentran contagiados con el 

virus. 

 Trabajadores que fueron diagnosticados con COVID-19 y que demuestren con certificado 

médico que superaron el periodo de sintomatología, enfermedad y recuperación del virus. 

Revisar Anexo II. 

 Todos los trabajadores de las empresas operadoras de telecomunicaciones, así como los 

contratistas y proveedores que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de las 

empresas concesionarias, siempre que estén realizando actividades al servicio o a nombre 

de empresas concesionarias, tales como:  

 Trabajo administrativo o en oficina.  

 Trabajo en centrales de monitoreo. 

 Trabajo en Call Centers.  

 Trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de 

telecomunicaciones (planta externa).  

 Personal que visita clientes, ya sea para la instalación de servicios o para la 

atención de averías. 

 Trabajo de instalación de servicios y reparación de averías. 

 



 

 

4 DEFINICIONES  

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no están 

infectados para prevenir la propagación de la misma. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones y por inóculos directos al 

torrente sanguíneo. El contacto indirecto se produce cuando el huésped susceptible entra en 

contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 

superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente 

en contacto con ese microorganismo. En este caso, debes utilizar bata desechable anti-fluidos o 

traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (menores a cinco micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la 

piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio 

con bajo rango de difusión (hasta un metro). 

Aislamiento supervisado: se aplica para los casos confirmados asintomáticos o leves, en los cuales 

se ordena asilamiento en casa con vigilancia estricta y periódica de una entidad sanitaria.  

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos 

de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico (COVID-19) que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la 

vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos protocolos no 

atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

Código de etiqueta respiratoria: incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable; deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, y lavarse las 

manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un 

mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros 



 

pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 

microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se 

prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 

pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control 

de brotes. 

Contacto estrecho: contacto entre personas en un espacio de dos metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos. También se da por contacto directo con secreciones de 

un caso probable o confirmado, mientras el paciente es considerado infeccioso.  

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. 

Cuarentena: significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se 

cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

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, como por ejemplo, las 

esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Distanciamiento físico: significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa (los 

trabajadores deben permanecer al menos a dos metros entre sí).  

Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) y Colectivo: medidas basadas en el uso de 

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos 

contra posibles daños a su salud o su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en 

el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar Elementos y Equipos de Protección Personal 

(EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.  

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Este grupo de desinfectantes tiene 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. 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 



 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 

de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Protocolo de desinfección: la empresa establece un protocolo de limpieza y desinfección en el cual 

se determina la frecuencia y las áreas de intervención como, áreas de trabajo, equipos y utensilios 

de oficina, equipos y herramientas de trabajo, áreas comunes, área de comedor, unidades 

sanitarias (fijos o portátiles), área de locker, área de almacenamiento de equipos, herramientas y/o 

materiales, áreas administrativas, ascensores (si aplica), escaleras, áreas de descanso, EPP, entre 

otras.  

Prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19: es la prueba de detección de ácidos 

nucleicos y la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido 

nucleico (ARN) del SARSCoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. Este tipo de pruebas pueden tener 

alta sensibilidad y especificidad, y son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación 

diagnóstica de COVID-19.  

Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución 

de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del 

usuario. 

Residuos peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido; también es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó, o porque la legislación o la normatividad vigente 

así lo estipula. 

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés: Severe Acute Respiratory 

Syndrome. 

SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China), asignado por El 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de nombrar a los nuevos virus. 

Tapaboca, cubre bocas o mascarilla: dispositivo que sirve para para contener material particulado 

proveniente de la nariz y la boca, y para proteger al usuario de ser salpicado con fluidos 

corporales de otras personas. Consta de un filtro, unas bandas elásticas para ajustar en las orejas y 

un clip metálico que permite ajustarse a la nariz.  



 

Termómetro infrarrojo, pirómetro de infrarrojos o termómetro sin contacto: es un instrumento 

que tiene la capacidad de medir la temperatura a distancia. Mide la temperatura de una porción de 

la superficie de un objeto, a partir de la emisión de luz del tipo cuerpo negro.  

Trabajadores expuestos con riesgo de exposición directa: aquellos cuya labor implica contacto 

directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado (principalmente 

trabajadores del sector salud). Con riesgo de exposición indirecta: aquellos cuyo trabajo implica 

contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es 

incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del 

cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de 

personas en trasporte aéreo, marítimo o fluvial, personal de aseo y servicios generales. Con riesgo 

de exposición intermedia: se consideran en este grupo aquellos trabajadores que pudieron tener 

contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral, en el cual se 

puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.  

Trabajo en casa o home office: a diferencia del teletrabajo, este no es una modalidad contractual, ya 

que no implica una modificación del lugar de trabajo, y generalmente es manejado dentro de las 

empresas como un beneficio extralegal de bienestar social y ocasional. 

 

5 NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS DE REFERENCIA 

Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.  

Ley 09 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley Estatutaria 1751 de 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 

y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 441 de 2020 por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020. 

Decreto 465 de 2020 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la 

adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación 

del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de 

la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia por 

COVID-19. 

Decreto 482 de 2020 por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de 

transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica. 



 

Decreto 531 de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público. 

Decreto 636 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público. 

Resolución 666 de 2020 por la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia a causa del coronavirus 

COVID-19. 

Resolución 677 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del COVID-19 en el sector Transporte. 

Resolución 679 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del COVID-19 en el sector de Infraestructura de Transporte. 

Resolución 682 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del COVID-19 en el sector de la Construcción de Edificaciones. 

Circular 015 de 2020 sobre medidas sanitarias, preventivas y de mitigación para los sectores 

de Comercio, Industria y Turismo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 

medidas específicas para empresas proveedoras del servicio de domicilios, mensajería y los 

operadores de plataformas digitales relacionadas. 

Circular Conjunta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 

del Ministerio de Salud y Protección Social. Medidas preventivas y de mitigación para 

contener el avance del COVID-19 para proveedores u operadores de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión sonora, de capacidad satelital, de televisión y de 

servicios postales. 

Circular 017 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a implementar sobre 

promoción y prevención para la preparación, exposición y atención de casos de COVID-19. 

Resolución 030 de 2020 del Ministerio del Trabajo sobre aclaraciones del trabajo remoto o a 

distancia en mayores de 60 años. 

Guía GIPG14 del Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones de medidas 

preventivas y de mitigación para contener la Infección Respiratoria Aguda por COVID-19, 

medidas a adoptar por el personal del centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios. 



 

6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

6.1 GERENCIA  

 Debe disponer de los medios económicos, materiales y estratégicos suficientes para 

desarrollar todas las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud.  

 Planifica qué personal participará, distribuye las tareas y/o actividades, y asigna el equipo. 

 Se asegura de que todo el personal expuesto al COVID-19 esté debidamente capacitado. 

 Se asegura de que el proyecto cuente con todos los materiales y productos químicos 

necesarios. 

 En colaboración con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dictamina la edad 

límite para la incorporación. 

 Cuenta con un plan de continuidad del negocio, en el que se prevén los diferentes 

escenarios de crisis y las opciones de operación de cada uno de ellos. 

6.2 TALENTO HUMANO 

 Consolida y mantiene una base de datos completa con los trabajadores y demás personal 

que presta  servicios en la compañía, teniendo en cuenta las reservas de información que 

establece la normativa vigente. Coordina con las entidades y empresas prestadoras de 

salud y ARL para que realicen apoyo en la prevención, detección y seguimiento al estado 

de salud del personal asociado a la actividad, incluyendo estrategias y orientación sobre 

identificación de casos sospechosos de COVID-19, en consonancia con las normativas y 

circulares del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Cuenta con un censo actualizado de los trabajadores que viven con personas mayores de 

70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio del COVID-19, o que conviven con personas que presten servicios de salud. 

 Caracteriza al personal que efectivamente llevará a cabo las intervenciones en la 

organización, con el fin de llevar a cabo el proceso de socialización y sensibilización de las 

medidas adoptadas, y los protocolos de bioseguridad para la contención y mitigación del 

riesgo de contagio. Si la organización decide ejecutar nuevos procesos de vinculación de 

personal, debe seguir los mismos lineamientos cada vez que ingrese personal nuevo a la 

operación. 

 Garantiza que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral 

y, así mismo, solicita el cumplimiento de este requisito al personal indirecto que presta los 

servicios para la compañía. 

 Ofrece trabajo en modalidad virtual a los trabajadores que pertenezcan a un grupo de 

personas de alto riesgo como las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años 

o quienes tengan enfermedades preexistentes. 



 

 Prioriza en turnos o en cualquier otra forma de organización del trabajo a los 

colaboradores que hayan sido identificados con morbilidades y a quienes por la naturaleza 

de la actividad que desempeñan, no puedan desarrollarla de manera remota, garantizando 

así que tengan un menor riesgo de contacto con otras personas. 

 Implementa jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de 

evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso, en los centros de trabajo y en los 

medios de transporte masivos. 

 

 Establece estrategias de información en las instalaciones con  contenidos explicativos, en 

forma física o digital, de prevención y recordación de las medidas de bioseguridad, medidas 

de prevención y autocuidado e información sobre la enfermedad y formas de contagio.  

 Cuenta con recursos de asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud 

mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social. 

 Coordina el soporte logístico necesario para el traslado y la recepción de los trabajadores. 

 Cuenta con documentos necesarios del personal que realiza labores tanto en casa como 

en obras. 

 Lleva un control de presencia del personal en las instalaciones y de localización geográfica 

de las cuadrillas de trabajo. 

 Establece los responsables directos de la implementación del Protocolo de Bioseguridad. 

 Establece un canal de comunicación con las autoridades locales y nacionales para 

notificación y manejo de casos. 

6.3 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Diseña, con asesoría de la ARL, la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 

establecer los controles operacionales necesarios antes de la operación. 

 Incluye en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo 

biológico por contagio de COVID-19 para determinar las actividades cuando el personal 

se encuentre más expuesto y de este modo implementar los controles correspondientes. 

 Asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 

en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

 Implementa una bitácora de control (preferiblemente digital), en la que cada trabajador y 

personas que presten los servicios para la compañía, registren todas las personas y lugares 

visitados dentro y fuera de la operación, indicando fecha, lugar, nombre y número de 

personas con las que ha tenido contacto.  

 Lleva un registro de los recorridos de los empleados de soporte técnico con dirección y 

teléfono que sirva como referencia para las autoridades sanitarias, en caso de que algún 



 

trabajador salga positivo para COVID-19 y se puedan rastrear los contactos, siguiendo los 

lineamientos de las autoridades de salud. 

 Determina el número máximo de personal por turno dependiendo de las condiciones del 

lugar de trabajo, tanto para el personal administrativo y de producción como para el del 

centro de despacho. 

 No permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten 

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 Establece mecanismos para garantizar el reporte diario vía correo electrónico o telefónico, 

o a través de la aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal 

en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con el autodiagnóstico que realice 

cada trabajador, y que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-

19. 

 Fomenta el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Vigila que antes de ingresar a las instalaciones, iniciar labores y durante la jornada laboral, 

se realice el protocolo de lavado de manos; establece una periodicidad mínima de cada 

tres horas y al finalizar la jornada. 

 Establece el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para 

informar cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 

con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

 Consolida y mantiene actualizada una base de datos completa con los trabajadores, y 

demás personal que preste los servicios en la empresa. Tiene en cuenta las reservas de 

información. 

 Implementa auditorías de cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, en concordancia 

con las medidas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en 

coordinación con las Administradoras de Riesgos Laborales. 

 Desarrolla un proceso diario de monitoreo del estado de salud y temperatura del 

personal. En lo posible, utiliza un termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la 

limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y a la salida del 

turno por cada trabajador, con el debido registro nominal en el formato establecido por la 

empresa. Esta medida también aplica al personal de trabajo en casa o de modalidad 

remota, el cual deberá reportar su estado de salud y toma de temperatura mediante 

correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato, o al área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según sea la estructura orgánica de la empresa. 



 

 Instruye a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo, o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente después usarlo. 

Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Valida las competencias del recurso humano idóneo para realizar test del COVID-19.  

 Difunde entre los trabajadores la información sobre generalidades 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 el territorio nacional. 

 Provee asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluyendo a los 

que se encuentren en aislamiento preventivo. 

 Garantiza que los supervisores aseguren el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad establecidos para el sector. 

 Se asegura de que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

 Elabora una planilla de control para el registro de información de la temperatura y el 

estado de salud de los trabajadores, en la que se registren dichas condiciones a la entrada 

y a la salida de la jornada laboral, y durante el transcurso de la misma, haciendo un 

seguimiento diario a cada uno de los trabajadores. Esta información se debe realizar a 

través de un autoreporte del trabajador y/o valoración médica ocupacional, según las 

condiciones de cada proyecto. También debe realizar, de manera aleatoria, mediciones de 

temperatura durante el día para grupos de cinco o más personas. 

 Vigila que no ingrese al trabajo de campo, personal con síntomas positivos. Identifica por 

encuesta, el estado de salud de los compañeros de vivienda de los trabajadores, 

permitiendo que aquellos que registren casos de COVID-19 en su residencia, se queden 

en sus casas, para lo cual debe llevar un registro de control. 

 Prohíbe el intercambio de prendas de vestir o de elementos de protección personal 

(chaleco, casco, monogafas, guantes, tapabocas, etc.), entre los miembros del equipo de 

trabajo. 

 Reitera al personal sobre la conveniencia de mantener el distanciamiento social dentro y 

fuera del sitio de trabajo. 

 Capacita a todos los trabajadores en lavado de manos con agua y jabón, reforzando esta 

actividad de manera periódica. Capacita también en la colocación, uso diario y retiro de 

guantes, tapabocas y en la aplicación de la etiqueta respiratoria. 



 

 Elabora un directorio con los números telefónicos de las Secretarías de Salud de cada 

municipio, distrito y departamento, destinados exclusivamente para el manejo de reportes 

asociados al COVID-19, para dar cuenta de cada posible caso en la empresa. De manera 

complementaria, crea un directorio telefónico de todo el personal, en el cual se indique su 

EPS y el centro médico IPS al cual debe desplazarse en caso de presentar indicios de 

contagio, con el fin de contar con un diagnóstico médico calificado. 

 Documenta diariamente el cumplimiento de las medidas sanitarias implementadas en los 

lugares de trabajo. 

 Haz un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar 

acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio. 

 Mantiene un registro de ausencias por gripe o por COVID-19 de cada área.  

 Recoge información sobre el número de personas que habitan las casas de los trabajadores 

y documenta diariamente el estado de salud de los integrantes. 

 Garantiza la implementación de puntos que permitan la hidratación constante. 

 Requiere a los trabajadores que cumplan los protocolos expuestos en el presente 

documento. 

6.4 SUPERVISORES 

Apoyan las estrategias de planeamiento de forma tal, que el contratista garantice el cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad establecidas sobre: 

 Sanidad de las áreas donde interactúan las personas. 

 Medios de comunicación a los trabajadores y clientes. 

 Medios de seguimiento a las personas con síntomas o con posible contagio de COVID-19. 

 Medios de comunicación con las autoridades de salud y con las Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

 Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto. 

 Oficialización de políticas en la obra que alienten a los trabajadores enfermos a quedarse 

en casa sin temor a represalias. 

 Registro de ausencias por gripe o síntomas de COVID-19 por áreas, para establecer si la 

obra debe entrar a cuarentena o no. 



 

 Controles rigurosos que no permitan el ingreso de personas que hayan tenido contacto 

con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su 

entidad de salud. 

 Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias. 

 Solicitar la implementación en los lugares de trabajo de puntos de lavado de manos y de 

hidratación constante. 

 Participar en el comité de seguimiento a las medidas de prevención del COVID-19.  

 Incluir en los informes de supervisión un aparte sobre el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad para el proyecto. 

6.5 TRABAJADORES   

 Atienden las indicaciones de la empresa, personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

personal de la ARL encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos 

en el presente documento, bajo la política de autorregulación y autocuidado. 

 Acatan las medidas expuestas en el presente documento, relacionadas con sus actividades 

al ingreso, durante y a la salida de la jornada laboral, así como las determinadas para la 

estancia en su vivienda, y en los traslados desde y hacia el lugar de trabajo. 

 Mantienen la distancia mínima de dos metros (2 m) entre las demás personas. 

 Usan de manera obligatoria todos los implementos de seguridad y los Elementos de 

Protección Personal (EPP), sin excusa alguna. 

 Identifican y utilizan los puntos permanentes dispuestos en los sitios donde se realizan las 

intervenciones para garantizar las medidas de bioseguridad. 

 Reportan de forma inmediata al profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquiera 

de los síntomas relacionados con el COVID-19 y atienden los demás requerimientos que 

realice este profesional, en relación con las medidas de bioseguridad. 

6.6 ENTIDAD CONTRATANTE 

 Adopta esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio, y para disminuir el 

riesgo de contagio entre los trabajadores y las demás personas que prestan sus servicios a 

la empresa. 

 Lidera las gestiones de reactivación de los proyectos y realiza la coordinación 

interinstitucional a la que haya lugar, para garantizar la continuidad de los proyectos 

durante la temporada de aislamiento preventivo obligatorio, en condiciones de seguridad. 



 

 Genera, con base en las recomendaciones dadas en esta guía, un protocolo de promoción, 

prevención y seguridad, acorde a las condiciones particulares para cada lugar de trabajo, 

intervención o proyecto a reactivar. Este protocolo deberá ser elaborado en conjunto con 

los contratistas e interventoría. La entidad contratante velará por el cumplimiento estricto 

de las medidas allí previstas. 

 Implementa las recomendaciones establecidas en esta guía, conforme a las condiciones y 

necesidades de cada uno de los proyectos del sector de Telecomunicaciones, garantizando 

la continuidad de las actividades y la protección integral de los contratistas, trabajadores, 

personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los 

lugares de trabajo o de la puesta en marcha de los proyectos. 

 Monitorea y evalúa, con apoyo de las interventorías, el cumplimiento de las acciones 

previstas en este documento por cada uno de los contratistas. 

 Consolida los reportes que efectúen los contratistas respecto de los eventos de contagio 

que se presenten en el desarrollo de las actividades, para la toma de decisiones y acciones 

de la mejora frente a las medidas establecidas en los protocolos. 

 Establece la categorización las actividades estrictamente necesarias que requieran la 

participación de personal de la organización. 

 Promueve el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales 

dentro de las organizaciones. 

 Remite al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el protocolo o protocolos que se 

establezcan acorde con los proyectos a ejecutar, en los casos de proyectos financiados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación y obras por impuestos. 

 Remite al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el protocolo o protocolos que se 

establezcan acorde con los proyectos a ejecutar, en los casos de proyectos financiados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación, tasa compensada, audiencias públicas, 

créditos de banca multilateral, obras por impuestos, entre otros, y que hayan sido 

viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Implementa todos los protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional para mitigar, 

controlar y evitar la propagación el COVID-19. 

6.7 INTERVENTORÍAS 

 Revisan y avalan los protocolos que propongan los contratistas para cada una de las 

actividades y proyectos. Las interventorías deberán acoger e implementar, como mínimo, 

las acciones previstas en este documento, además de garantizar el cumplimiento de las 

mismas en todos los frentes de trabajo que se encuentren bajo su intervención. 



 

 Implementan las medidas de bioseguridad adoptadas en este protocolo, así como las 

demás que sean consideradas necesarias para garantizar la mínima exposición al contagio 

por COVID-19 a su propio personal. 

 Remiten a la entidad contratante un informe semanal en donde se indiquen las actividades 

adelantadas por los contratistas, el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los 

planes de acción. Deben incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y el 

seguimiento que se ha realizado a cada uno. 

 Realizan control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas por el 

contratista en el protocolo elaborado para la ejecución de cada obra. 

 Dan a conocer a sus trabajadores las medidas indicadas en este documento, así como las 

demás que sean consideradas necesarias para garantizar la mínima exposición al contagio 

por COVID-19. 

 Acogen e implementan todos los protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional 

para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

por COVID-19. 

6.8 CONTRATISTAS 

 Remiten a diario, mediante los medios disponibles por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, el Reporte Temporal de Información Operativa y Financiera. 

 Elaboran los protocolos de bioseguridad e implementan las recomendaciones establecidas 

en el presente documento conforme a las condiciones y necesidades de cada uno de los 

proyectos, garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los 

trabajadores, labor que deberán efectuar de forma conjunta con la entidad contratante y 

con el aval de la interventoría respectiva. 

 En el ámbito de competencia, articulan las acciones a implementar con las administraciones 

municipales, distritales y departamentales, las secretarías de salud departamentales, 

municipales y distritales o la entidad que haga sus veces, y las Administradoras de Riesgos 

Laborales. Reciben observaciones y sugerencias para su debida ejecución. 

 Reportan a la entidad contratante, a la interventoría y a las autoridades de salud del orden 

municipal, distrital o departamental, según sea el caso, los síntomas o posibles contagios 

que se lleguen a presentar en el personal involucrado en el desarrollo de la obra. 

 Dan a conocer a sus trabajadores, por medio de los canales de comunicación que se 

establezcan conjuntamente con las interventorías, la información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COVID-19. 



 

 Dan a conocer a las comunidades aledañas a los proyectos, las medidas de bioseguridad a 

implementar dentro de la obra, acorde con lo establecido en el presente protocolo. 

 Implementan puntos de hidratación y lavado de manos en cada frente de obra, de manera 

que los trabajadores tengan acceso permanente durante la jornada laboral. 

 Solicitan asesoría a la Administradora de Riesgos Laborales para la actualización de la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, y establecimiento 

de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores. También solicitan 

asesoría a las EPS, en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 Solicitan el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales para verificar el 

cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas para la ejecución de las obras. 

 Dotan y garantizan recambio de los Elementos de Protección Personal a todos los 

trabajadores, independientemente de la modalidad de contratación. 

 Todos los contratistas deberán implementar el Plan de Continuidad Integrado para 

responder al cierre parcial o total como medida de contención para sitios de construcción 

expuestos al virus. 

 Implementan todos los protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional para 

mitigar, controlar, evitar la propagación, y realizan el adecuado manejo de la pandemia del 

coronavirus COVID-19. 

 



 

 

7 CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO – PROTOCOLO  

7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA 

 

El primer paso para generar una correcta gestión del riesgo de contaminación durante el retorno a 

las labores del personal dentro del marco funcionamiento en la operación de la organización, está 

en la definición de las necesidades (actividades operativas apremiantes) dentro de la organización, 

la caracterización y clasificación de los empleados que llevarán a cabo las mismas y la definición de 

las estrategias para llevarlas a cabo. Con base en lo anterior, el (los) responsable(s) deberá(n) 

generar un censo de sus empleados, que incluya las variables necesarias de acuerdo a su actividad 

operacional. 

7.2 MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus 

son las siguientes: 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 

contacto), debes fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 

uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad 

o sector, el adecuado uso de Elementos de Protección Personal (EPP), optimizar la ventilación del 

lugar y cumplir con las condiciones higiénicos sanitarias. 

7.2.1 Lavado de manos 

 Dispón de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de 

un solo uso (toallas desechables). 

 Dispón suministros de alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%. 

 Dispón de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 

personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

 En áreas comunes y zonas de trabajo dispón de puntos para el lavado frecuente de manos, 

según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 

tres horas, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 a 30 segundos. 



 

 Realiza el lavado de manos después de entrar en contacto con superficies que hayan 

podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 

después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer. 

 Los responsables de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán establecer 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios 

de trabajo. 

 Intensifica las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

7.2.2 Lavado de manos y técnica de lavado 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 

toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

 Debes realizar la higiene de manos con alcohol glicerinado, siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

 El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y 95%. 

 Publica recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la 

actividad lavado de manos. 

7.2.3 Distanciamiento físico  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

practicar el distanciamiento físico, ten en cuenta los siguientes requerimientos: 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a dos metros de distancia de otras personas 

y entre los puestos de trabajo, evitando contacto directo. Para establecer estas medidas 

en espacios, áreas o recintos amplios, puedes pedir asistencia técnica a la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente vinculado mediante contrato 

de trabajo, con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para 

poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de 

aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

 Controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. 

 Estas mismas condiciones debes aplicarlas en los sitios donde se consumen los alimentos 

como comedores, cafeterías, casinos, etc. y, en general, en los sitios de descanso de los 

empleados. 

 No permitas reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 

dos metros entre cada persona. 

 Aprovecha las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evita el 

intercambio físico de documentos de trabajo. 

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

recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 



 

ambiente de trabajo como en todos los lugares de encuentro entre las personas. Es una de 

las mejores medidas para evitar la propagación. 

7.2.4 Elementos de Protección Personal (EPP) para la prevención del COVID-19 

 Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

deben definir los EPP indicados para la protección personal, de acuerdo con la labor de 

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. 

 El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

 Informa sobre las recomendaciones de uso eficiente de los EPP. 

 El uso de guantes es recomendable para realizar actividades de aseo o para manipular 

elementos como residuos; para las demás actividades, asegúrate de que el personal se lave 

las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca. Recuerda que son de uso personal. 

 Instala recipientes adecuados para el destino final de los EPP utilizados. 

 En ningún caso, los trabajadores deben usar la dotación o EPP por fuera de sus actividades 

laborales. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

Manejo de los tapabocas 

 El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva 

de personas. 

 El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente, es 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. Mantén visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

 Puedes usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lávate las manos antes y después de usar el tapabocas. 

Tapabocas convencional 

 Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 

reducen la probabilidad de contacto con secreciones nasales o saliva de otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre 

la boca o la nariz y los preformados, que no lo hacen. 

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 

contacto con mayor facilidad con secreciones nasales o saliva de la persona. 



 

 Para la colocación y el uso del tapabocas debes tener en cuenta las indicaciones del 

fabricante. 

Pasos para la colocación y el retiro de tapabocas convencionales 

 Lávate las manos antes de colocarte el tapabocas. 

 Sigue las recomendaciones del fabricante. 

 Ajusta el tapabocas: si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar 

por encima de las orejas, en la parte de atrás de la cabeza, y las tiras de abajo por debajo 

de las orejas y por encima del cuello. 

 Póntelo sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) es la cara externa. 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, 

y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección. La colocación del 

tapabocas con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración 

y se acumula humedad en la cara. Por otro lado, si dejas la cara absorbente de humedad 

hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 Sujeta las cintas o coloca las gomas de forma tal que el tapabocas quede firme. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, esta debe ir en la parte superior, 

moldeándola sobre el tabique nasal. 

 No toques el tapabocas durante su uso. Si debieras hacerlo, lávate las manos antes y 

después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y 

colocar uno nuevo. 

 Cuando te retires el tapabocas, hazlo desde las cintas o elásticos, nunca toques la parte 

externa de la mascarilla. 

 Una vez retirado, dobla el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítalo en una 

bolsa de papel o en la basura. 

 No reutilices el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas, lávate las manos con agua y jabón. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original, si no se va a utilizar, o en bolsas 

selladas; no los guardes sin empaque en el bolso o en los bolsillos sin la protección, 

porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 No dejes el tapabocas sin protección encima de cualquier superficie como mesas, repisas, 

escritorios equipos, entre otros, pues corren el riesgo de contaminarse. 



 

8 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL TRABAJADOR  

8.1 MEDIDAS DE PREVENCION PARA TODO EL PERSONAL  

8.1.1 Cuidado personal 

 Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

 Al toser o estornudar, cúbrete la  boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, 

y bótalo inmediatamente. 

 Aplica, siempre que sea posible, las medidas de distanciamiento social (mantén más de dos 

metros de distancia con personas con sintomatología respiratoria). 

 Cambia y lava el uniforme o ropa de trabajo diariamente. 

 La higiene de manos consiste en lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante 

de manos a base de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%. Las uñas deben 

estar siempre cortas y limpias. Para esto, utiliza un cepillo adecuado y jabón.  

 

8.1.2 Medidas de higiene en el centro de trabajo 

 Limpia y desinfecta frecuentemente las instalaciones del centro de trabajo como: 

superficies, chapas de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, etc. Para esta acción 

puedes utilizar cloro de uso doméstico, extremando las medidas de protección a agentes 

químicos.  

 Garantiza una ventilación adecuada de todos los locales.  

 Para las tareas de limpieza, haz uso de guantes de nitrilo. En caso de usar guantes de látex, 

se recomienda que sea sobre un guante de algodón.  

8.1.3 Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas  

 Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como 

la dilución recién preparada de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado con 

dilución 1:50 de cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces las 

concentraciones de etanol 62-71% o de peróxido hidrogeno al 0,5% en un minuto. En caso 

de usar otros desinfectantes, asegúrate de la eficacia de los mismos. Siempre se utilizarán 

de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.  

 Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-

90 grados centígrados. Para la manipulación de las prendas textiles “sucias” utiliza guantes. 

No sacudas la ropa para lavar.  



 

 El personal de limpieza utilizara ́ equipo de protección individual dependiendo del nivel de 

riesgo que se considere en cada situación y los desechara ́ de forma segura tras cada uso, 

procediendo posteriormente al lavado de manos.  

8.1.4 Medidas para el uso de medios de transporte 

 Antes de iniciar el recorrido, limpia con desinfectante o alcohol las manijas de las puertas, 

manubrios y elementos de seguridad como cascos, guantes y gafas.  

 Utiliza alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%, después de entrar en contacto 

con objetos o superficies.  

 Intenta mantener una distancia de más de dos metros entre las demás personas.  

 Todo el personal debe usar mascarilla (tapabocas convencional), protección para los ojos 

(gafa o careta) y guantes desechables. 

 Para la protección de los ojos, te sugerimos el uso de gafas de montura universal con 

protección lateral para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas.  

8.1.5 Medidas en supermercados 

 Elabora un menú para varios días. 

 Escribe una lista con lo que vas a comprar para pasar el menor tiempo posible en el 

supermercado. 

 Escoge un horario donde sea menor la afluencia de personas en los establecimientos. 

 Elige al miembro de tu familia que va a realizar las compras y que esté en buenas 

condiciones de salud. 

 Si tienes el cabello largo, recógetelo para evitar contacto con superficies. 

 Colócate los elementos de protección como tapabocas y guantes. 

 Lleva tu propia bolsa reciclable. 

 Evita tocar manijas, chapas, botón del ascensor, entre otros. 

 Evita tocarte la cara. 

 Desde que salgas de la casa, mantén distancia de seguridad de dos metros respecto a otras 

personas. 

8.1.6 Medidas al llegar a la casa 

Destina un lugar antes de tener contacto con tus familiares, en el cual puedas llevar a cabo 

procesos de desinfección con alcohol de todas las prendas, incluyendo zapatos, y sigue las 

siguientes recomendaciones: 

 Al entrar, deja las bolsas en el suelo.  

 Si usas guantes, retíralos y deposítalos en el área destinada para tal fin. 

 Lávate las manos, dando cumplimiento a los protocolos y enseñanzas obtenidas. 

 Lleva a cabo los procesos de desinfección con productos con alcohol o soluciones con 

hipoclorito. 



 

 

8.2. ANÁLISIS DE RIESGOS, VULNERABILIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

 Diseña con la asesoría de la ARL, una lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 

establecer los controles operacionales necesarios antes de la operación. 

 Incluye en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riegos, el factor de 

riesgo biológico por contagio de COVID-19 para determinar las actividades en las que el 

personal se encuentra más expuesto y de este modo determinar los controles a 

implementar. Para esto, revisa los cuatro niveles de exposición al riesgo: muy alto, alto, 

medio y bajo. 

 

 

 
Fuente Guía OSHA 3992-03 2020 

 

 

 Coordina con las entidades y empresas prestadoras de salud y las ARL, para que realicen 

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

a la actividad, incluyendo estrategias y orientación sobre identificación de casos 

sospechosos de COVID- 19, en consonancia con las normativas y circulares del Ministerio 

del Trabajo y del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Establece responsables directos de la implementación del Protocolo de Bioseguridad.  

 Implementa un canal de comunicación con las autoridades locales y nacionales para la 

notificación y el manejo de casos.  

 Realiza auditorías del cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, en concordancia con 

las medidas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en coordinación 

con las Administradoras de Riesgos Laborales. 

 Cuenta con un plan de continuidad del negocio, en el que se prevean los diferentes 

escenarios de crisis y las opciones de operación en cada uno de ellos. 

 Cuenta con asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de 

los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social. 

 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf


 

8.3. CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

 

 Adopta esquemas operativos que garantizan la continuidad del servicio o la 

actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y 

demás personas que prestan sus servicios a la empresa. 

 Si las herramientas tecnológicas así lo permiten, el personal administrativo debe 

laborar bajo la modalidad de trabajo en casa. 

 Implementa jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el 

fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso, en los centros de 

trabajo y en los medios de transporte masivos. 

 Determina el número máximo de personal por turno dependiendo de las 

condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de 

producción y de centro de despacho. 

 Salvo el personal crítico para la operación, la empresa debe procurar que el 

personal que tiene que desplazarse a realizar labores por fuera de aislamiento sea 

menor de 60 años y/o no tiene comorbilidades que lo hagan vulnerable ante los 

efectos del COVID-19. 

 Gestiona el aislamiento preventivo para los trabajadores con morbilidades 

preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19. 

 Promueve el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos 

personales dentro de las organizaciones. 

 Otorga permisos remunerados a los trabajadores con enfermedad respiratoria, en 

caso de que estos no se desplacen al servicio médico para evitar el contagio. 

 Otorga permisos remunerados a los trabajadores que deban cuidar algún familiar 

enfermo, hijos menores de edad y adultos mayores. 

 Consolida y mantiene una base de datos completa con los trabajadores y demás 

personal que presta servicios en la compañía, teniendo en cuenta las reservas de 

información que establece la normativa vigente. 

 Cuenta con un censo actualizado de los trabajadores que viven con personas 

mayores de 70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a 

los efectos del contagio de COVID-19, o que conviven con personas que presten 

servicios de salud. 

 Asegúrate de que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad 

Social Integral, y así mismo, solicita el cumplimiento de este requisito al personal 

indirecto que presta los servicios para la compañía. 

 Lleva un control de los recorridos de los empleados de Soporte Técnico con 

dirección y teléfono, que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en 

caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-19 y se puedan rastrear los 

contactos, siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud. 

 

8.4. TRABAJO EN CASA 



 

 La empresa debe garantizar la capacitación continua a través del área de formación 

y desarrollo o de quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas 

disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. 

 Utiliza contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

 Los mayores de 60 años y los trabajadores que presenten morbilidades 

preexistentes, identificadas como factores de riesgos para COVID-19, deberán 

realizar trabajo remoto. Es responsabilidad de los empleadores realizar el análisis de 

reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso 

productivo, para aquellos casos que requieran permanecer en aislamiento 

preventivo. 

 Garantiza que los trabajadores que realizan las labores en casa, envíen su reporte 

diario vía correo electrónico, telefónico o a través de la aplicación CoronApp, 

sobre el estado de salud y temperatura de acuerdo con un autodiagnóstico que 

permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de dichos 

trabajadores. 

8.5. MEDIDAS A LA SALIDA DEL SITIO DE TRABAJO 

 Lávate la manos con agua y jabón, al menos durante 20 a 30 segundos. 

 Pon a disposición de los trabajadores, tapabocas para su uso en medios de 

transporte público.  

 En caso de contar con buses para el transporte de los trabajadores, desinféctalos 

antes del inicio de los traslados y dispón puntos de limpieza de manos a la subida de 

las personas.  

 Las inspecciones a la salida de la obra o lugar de trabajo deben hacerse sin contacto 

directo y garantizando que el propio trabajador manipule sus elementos.  

 Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra o lugar de trabajo  en ropa de 

transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Durante la obra utilizarán overoles 

o ropa de trabajo, los cuales deben permanecer en la obra, intercambiarse o lavarse 

con la frecuencia que regularmente se acostumbra. Sin embargo, si se presenta un 

caso positivo en la obra, los overoles y la ropa de trabajo de todos los posibles 

contactos deben ser lavados de manera inmediata.  

 Cuenta con personal suficiente la para la constante limpieza y desinfección de 

equipos de uso común (herramientas, equipo menor, baños, etc.).  



 

 Cuenta con personal Auxiliar SST que apoye la implementación efectiva de los 

protocolos de medidas preventivas y de mitigación para prevenir la exposición y 

contagio por causa del COVID-19. 

8.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN Y USO DE INSTALACIONES 

 

El(los) responsable(s) del proceso de implementación de la presente guía, deberá(n) 

establecer, de manera previa, la adecuación de los lugares para que el personal retorne a 

sus actividades en las instalaciones, sea de manera permanente o transitoria. Con base en lo 

anterior, deberá: 

 

 

 Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas de 

reconocimiento facial en los casos en los que sea posible. 

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

atención del personal en lo posible con vidrio y con uso de tapabocas permanente, 

guantes y constante desinfección de elementos de uso frecuente. 

 En los lugares en donde se requiera realizar filas, se señalizan las distancias mínimas 

de dos metros entre una persona y otra. 

 Revisar los procesos y requisitos de entrada a los sitios de trabajo, disminuyendo la 

necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnets. Así mismo, para 

sitios donde se cuenta con lectores de huella para el ingreso, se deberá realizar 

proceso de desinfección después de cada uso individual, siendo recomendable 

cambiar este mecanismo de control de ingreso. 

 Definir y conformar el equipo de desinfección y limpieza. 

 

 Socializar y hacer uso mandatorio para el personal de limpieza de los Elementos de 

Protección Personal adecuados como mascarillas, guantes y gafas de seguridad, 

incluyendo los elementos de protección de acuerdo a las actividades a realizar, y la 

utilización de artículos de desinfección adecuados y propicios para la eliminación del 

virus. 

 

 Definir los lineamientos de modo, tiempo y lugar, a través de cronogramas diarios 

para la ejecución de todas las actividades de desinfección, según los protocolos para 

estos efectos. 

 

 Definir los lugares para la ejecución de reuniones operacionales y/o entrega de EPP, 

en observancia de la promoción permanente del distanciamiento social y las 

medidas de prevención. 

 

 Abastecer las instalaciones con cantidades suficientes de elementos de higienización 



 

como toallas desechables, jabón para manos y alcohol glicerinado mínimo al 60% y 

máximo al 95%. 

 

 Limitar el uso de espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene, así como el uso de  lugares cerrados y con poca 

ventilación. 

 

 Antes de finalizar la jornada, deberán realizar higienización de áreas y lugares de 

trabajo empleando 0,1% de hipoclorito de sodio, es decir, por cada litro de agua se 

recomienda agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5,5%. 

Debes controlar el ingreso a las instalaciones con la finalidad de garantizar que los 

trabajadores no presenten signos ni síntomas de contagio asociados al COVID-19. Para tal 

fin, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Garantiza que el profesional de Seguridad y Salud en Trabajo (SST) y las personas 

que se designen como apoyo, realicen un control con el debido entrenamiento, 

evalúen síntomas o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores, incluyendo 

fiebre, presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor 

de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

 Realiza un registro de temperatura a todos los trabajadores, para lo cual te 

recomendamos utilizar termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto 

directo con los trabajadores.  

 

 En caso de presentarse una temperatura mayor a 38 grados, espera 15 minutos y 

realiza una nueva toma para confirmar. Quien tome la temperatura debe hacer uso 

de tapabocas y guantes desechables. Nunca debe apuntar el láser del termómetro a 

los ojos de las personas. 

 No permitas el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 

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

salud. 

 Establece mecanismos que permitan programar y controlar la entrada de 

Las personas responsables de este control deben ser capacitadas previo a la 

aplicación de dichos controles. Durante la actividad de evaluación de condiciones 

de salud y toma de temperatura deben hacer uso de tapabocas y guantes 

desechables. Nunca apuntar el láser del termómetro a los ojos de las personas. 
 



 

visitantes/proveedores/subcontratistas, evitando ingresos masivos a horas 

determinadas en las instalaciones. El establecimiento de estos mecanismos debe 

tener en cuenta el aforo máximo de la obra, de tal manera que se permita 

mantener la distancia mínima de dos metros. Mecanismos como atención por citas, 

horarios fijos para el ingreso de terceros o el desarrollo de una política de 

condiciones de ingreso a la obra son algunos ejemplos. 

 Te recomendamos evitar el uso de sistemas de control de acceso que requieran el 

uso de huella digital. Estos pueden sustituirse, por ejemplo, por reconocimiento 

facial. En los sitios que cuentan con lectores de huella para el ingreso y que no 

puedan adaptar un sistema diferente para el control de acceso, se debe establecer 

una rutina de limpieza y desinfección de los elementos del sistema previo a cada 

uso individual.  

 Realiza la desinfección constante de torniquetes de seguridad. 

 Garantiza la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipados con agua, 

jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan 

las actividades. 

 Asegura la limpieza y desinfección al ingreso y salida de todas las personas. 

 Dota de lavamanos, jabón y toallas de papel para que los trabajadores, contratistas y 

visitantes se laven las manos al ingreso a la obra. 

 Evita firmas de listas de asistencia. El responsable del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo o a quien el empleador delegue, verificará a través 

de listados de control, el ingreso, la permanencia y la salida de los trabajadores. 

 Implementa mecanismos para programar y controlar la entrada de 

visitantes/proveedores/subcontratistas, evitando ingresos masivos a horas 

determinadas en las instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la 

distancia mayor a dos metros entre cada persona, así mismo, garantiza todas las 

medidas de bioseguridad para el ingreso de vehículos con insumos para la 

construcción, por ejemplo, mediante desinfección de llantas. 

 Garantiza el suministro diario de tapabocas. Estos deben depositarse en una caneca 

con doble bolsa negra y tapa, y disponerse para su recolección por parte de 

empresa responsable del servicio de aseo, en los horarios establecidos. 

 Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán de igual 

manera para visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de las obras o 

lugares conexos. Visitantes y contratistas deberán llevar consigo los Elementos de 

Protección Personal (EPP) que su actividad requiera, incluyendo overoles o ropa de 



 

trabajo; los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos, lavados y 

desinfectados. 

 Los contratistas e interventores deben garantizar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad específicas para el personal de vigilancia (tapabocas únicamente si va a 

estar en contacto o a menos de dos metros de distancia de otras personas). 

 El ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos metros entre 

cada persona. 

 Garantiza todas las medidas de bioseguridad para el ingreso de vehículos con 

insumos mediante desinfección de llantas y validación de desinfección de los puntos 

de alto contacto del vehículo, así como la validación del estado de salud de los 

conductores. 

8.6.1. Medidas de higiene 

 Ten a disponibilidad suficientes sistemas de limpieza y desinfección equipados con 

agua, jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se 

desarrollan las actividades. 

 Limpieza de calzado o cambio de calzado, teniendo especial cuidado con la 

ubicación y el manejo del calzado usado en el desplazamiento para evitar 

contaminación de las áreas y superficies. 

 Instala puntos de  lavamanos, jabón y toallas de papel para que los trabajadores, 

contratistas y visitantes se laven las manos al ingreso a la obra. 

 Divulga y publica imágenes ilustrativas sobre el código de etiqueta respiratoria. Este 

incluye: cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo, o con un pañuelo 

de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, y lavarse las 

manos con agua y jabón. Abstente de tocarte la boca, la nariz y los ojos.  

 Garantiza el suministro diario de tapabocas. Los tapabocas deben depositarse en 

una caneca con doble bolsa negra y tapa, y disponerse para su recolección por 

parte de la empresa responsable del servicio de aseo, en los horarios establecidos. 

8.6.2. Higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento 

 

 Desarrolla y divulga un  protocolo de etiqueta respiratoria, que incluya cubrirse la 

nariz al toser o estornudar con el antebrazo, o con un pañuelo de papel desechable 

y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo; lavarse inmediatamente las manos, y 

abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Cuenta con mecanismos para garantizar que todo el personal que esté laborando o 



 

prestando los servicios, tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 

actividades externas, realice el protocolo de lavado de manos con una periodicidad 

mínima de tres horas y después de entrar en contacto con superficies que hayan 

podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte); después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer. 

Utiliza alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, cuando no se disponga 

fácilmente de agua y jabón. 

 Desarrolla y divulga protocolos de desinfección para el ingreso a las instalaciones, 

incluyendo el lavado de manos con agua jabón y toalla limpia, y de las suelas de los 

zapatos, para lo cual podrás utilizar agua y jabón. Igualmente, para controles 

durante y al finalizar la jornada laboral. 

 Fomenta el consumo de agua potable para los trabajadores y colaboradores, y la 

disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

 Realiza pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Define y divulga protocolos de distanciamiento social y de interacción entre 

trabajadores y colaboradores, además de medidas que favorezcan la circulación de 

aire en espacios cerrados. Garantiza el distanciamiento mínimo de dos metros 

entre los trabajadores. 

 En caso de que los trabajadores y colaboradores requieran trabajar a menor 

distancia de la anteriormente mencionada, al iniciar sus labores exígeles ejecutar  

las prácticas de higiene y desinfección, y dota al personal con tapabocas y guantes 

plásticos. 

 En trabajos grupales, el número de personas trabajando a menos de dos metros se 

debe limitar a cinco (5). 

 Una vez finalizada la actividad, los trabajadores y colaboradores, deben aplicar las 

prácticas higiénicas y de desinfección. 

 Limita las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes como cafeterías, zonas de 

descanso y zonas de circulación. 

 Evita la realización de  reuniones y/o estrategias de socialización presenciales, 

fomentando el uso de redes sociales, herramientas de videoconferencias, uso de 

plataformas (Teams, Skype, entre otras) para garantizar la socialización, 

participación y consultas requeridas para la operación. 

 En caso de que la reunión se tenga que realizar de manera presencial, garantiza el 

distanciamiento entre personas de mínimo dos metros y, una vez terminada la 

reunión, procede a desinfectar y ventilar el sitio.  

 

 

8.6.3. Suministro de insumos de higiene 

 

 La empresa debe disponer en  áreas comunes y zonas de trabajo, suficientes puntos 

de aseo para el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a los 



 

metros cuadrados construidos y al número de trabajadores, según las 

recomendaciones de las autoridades de salud. 

 Suministra alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, y productos de 

desinfección recomendados por las autoridades sanitarias en todas las áreas donde 

haya personal.  

 Garantiza el suministro de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y 

trabajo. 

 Mantén la adecuada circulación del aire en las instalaciones, y toma medidas para 

favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa 

ventilación. 

 Evita el uso de aire acondicionado en las instalaciones. 

 Realiza mantenimiento de los equipos respectivos y de sistemas de ventilación. 

 Garantizar el suministro de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los 

baños. 

 Establece puntos de hidratación que permitan a los colaboradores hidratarse de 

manera continua durante la operación, con dispensadores que reduzcan los 

contactos innecesarios. Estos puntos cuentan con piezas de comunicación que 

fomentan el lavado frecuente de manos antes del uso del punto de hidratación. 

 Instala recipientes adecuados (canecas cerradas) para la disposición final de los 

elementos de bioseguridad que sean de un solo uso o desechables.  

 Suministra paños y gel desinfectante que permitan asear las áreas de contacto (ej. el 

panel de control) de los equipos de uso general (ej. microondas) entre cada 

trabajador que lo utiliza, o designa a una persona que se encargue de efectuar su 

manipulación. 

 

8.6.4. Limpieza y desinfección de espacios de trabajo 

 

El(los) responsable(s) del proceso de implementación de la presente guía, deberá(n) 

solicitar al personal de limpieza y desinfección:  

 

 Diariamente, antes de la apertura y al momento del cierre, todas las zonas 

comunes, corredores, puertas, ascensores, baños, vestidores, barandas, mesas y 

asientos de las instalaciones deben ser lavadas con agua y jabón, y posteriormente 

desinfectados con productos de uso doméstico o industrial, tales como hipoclorito 

al 5% de uso comercial. 

 Extremar la limpieza y desinfección, especialmente en las zonas de alto flujo de 

empleados como lo son cafeterías, baños, vestidores, lockers, pasillos, patios en 

centrales, contenedores, fuentes de soda, entre otros.  

 Realizar la limpieza y desinfección permanente en la instalación, especialmente de 

comedores, baños, casinos y materiales de uso común, puertas, pisos, barandas, 



 

mesas y sillas, superficies y otros elementos locativos. La limpieza y desinfección de 

puestos de trabajo, superficies, elementos, herramientas y equipos de trabajo debe 

hacerse con una periodicidad mínima de tres (3) horas. 

 Evitar la limpieza en seco: esto provoca la exposición con agentes en ambiente y 

polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir.  

 Realizar el control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Contar con las fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los 

procesos de limpieza y desinfección. 

 La empresa debe contar con las fichas de seguridad de los productos químicos 

usados para limpieza y desinfección, y estos deben estar etiquetados de forma 

adecuada. 

 

8.6.5. Uso de espacios comunes 

 

Medidas en cafeterías y espacios para alimentación 

 Prohíbe el uso de teléfonos celulares en las áreas de alimentación. 

 No permitas que los trabajadores tomen los alimentos en los puestos de trabajo o 

en las zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 

 Establece turnos y horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar 

aglomeraciones. 

 Reorganiza el espacio en las zonas de alimentación, distribuyendo las mesas con una 

distancia entre las mismas de dos metros y colocando solamente el número de sillas 

que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de dos metros a 

la hora de la alimentación. 

 Implementa turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración 

de personas en esos ambientes, garantizando en todo momento una distancia 

mínima de dos metros entre cada persona. 

 Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 1. Lavar 

las manos con agua y jabón; 2. Retirar el tapabocas y desecharlo; 3. Lavar 

nuevamente las manos con agua y jabón. 

 Establece medidas de higiene previa y posterior al consumo de alimentos.  

 Asegura una distancia mínima entre los trabajadores al momento de la alimentación. 

 Mantén el distanciamiento de dos metros entre las mesas de los comedores y 



 

adapta espacios al aire libre.  

 Vela por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 

promover el uso de utensilios exclusivamente de los empleados. 

 Si existen personas al interior de la central o centro de comunicaciones, que 

manipulen o preparen alimentos, te recomendamos contar con todos los 

protocolos de seguridad en el manejo de alimentos. 

 Define las medidas para el consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores 

y/o termos, evitando que los bordes de vasos y/o botellas tengan contacto directo 

con el dispensador. 

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

se encargue de calentar su comida en hornos microondas, suministra paños y gel 

para asear el panel de control del mismo entre cada uso o designa una persona que 

se encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 

 Al finalizar el consumo de alimentos, los trabajadores deben lavarse las manos con 

agua y jabón, y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

 

 

Medidas en baños y espacios de uso común (vestidores, lockers, etc.) 

 

 Asegura la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 

pedal con bolsas de un único uso para la disposición de residuos.  

 Limita el ingreso a vestidores/baños/duchas de grupos de no más de 10 personas, 

dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la 

distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a dos metros. 

 Ventila de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y baños.  

 Lleva a cabo jornadas de limpieza y desinfección por los menos dos veces al día en 

las áreas destinadas para vestidores, baños y duchas. 

Equipos de Protección Personal  

 

La organización deberá garantizar la suficiencia e idoneidad de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) para todo el personal que retorna a laborar, bien sea en las actividades 

propiamente administrativas en las instalaciones de la organización, como para todo el 

personal de trabajos de campo o en terreno. Siendo así, el (los) responsable(s) en la 

implementación de la presente guía, deberán: 

 

 Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los siguientes 

elementos de protección mínimos de bioseguridad que se utilizan de manera 



 

regular para el control de la propagación y el contagio: 

a. Protección respiratoria de único uso. 

b. Utilizar guantes desechables, por ejemplo de nitrilo o látex, cuando se 

requiera tener contacto con dinero, documentos, sobres, entre otros, los cuales 

deberán desecharse después de su uso. Igualmente, antes y después de quitarse los 

guantes, se deben aplicar medidas de higiene de manos. 

 

Adicional a esto, la organización deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 Hacer entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a 

realizar una actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros o 

que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser 

desechada después de su uso. 

 Garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y 

protección de los empleados dispuestos para el desarrollo de las actividades en la 

oficina o en trabajo de campo, según se requiera. 

 Revisar que los Equipos de Protección Personal cuenten con certificación otorgada 

por un organismo autorizado.  

 Entregar kits de protección a cada trabajador y colaborador que contengan 

tapabocas, guantes de látex, alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, y 

equipos de dotación en los casos que se requieran. 

 

 Habilitar espacios de almacenamiento y condiciones de transporte que aseguren 

que los EPP sean almacenados en las condiciones ambientales que el fabricante 

recomiende, para no dañar ni alterar su duración o eficacia protectora. 

 

 Establecer los protocolos necesarios para la entrega de los EPP al inicio de las 

actividades, y velar por el desecho y/o limpieza y desinfección de los elementos de 

trabajo (incluyendo EPP como cascos, guantes, gafas, botas, ropa, etc., así como las 

herramientas de trabajo) al terminar las actividades diarias, de acuerdo a las 

disposiciones de limpieza y desinfección, y manejo de residuos peligrosos. 

 

 En caso de utilizar ropa de trabajo, esta se debe depositar en bolsas plásticas 

marcadas con el nombre de cada trabajador y ubicarse en lockers o armarios 

destinados para guardar los objetos personales.  

 

 Si es posible, la ropa de trabajo debe lavarse y desinfectarse en el sitio de trabajo. 

En caso de no ser posible, las empresas deben brindar al trabajador las 

recomendaciones necesarias para el manejo dentro de los hogares. 

 

 Durante el desarrollo de las actividades, se debe evitar el intercambio de 



 

herramientas manuales y eléctricas, así como los equipos de trabajo entre el 

personal. En caso de ser estrictamente necesario, se ejecuta el proceso de 

desinfección previo y posterior al uso. 

 

 Evitar compartir Equipos de Protección Personal. 

 

 Usar de medidas de protección (tapabocas y guantes) durante el turno, mientras se 

den contactos posibles con otros trabajadores y colaboradores. 

 

 Prohibir la manipulación de teléfonos celulares, sin un lavado de manos y 

desinfección previa, cuando haya algún tipo de contacto con materiales, o equipo 

que provenga o sea posteriormente entregado a otro trabajador o persona. 

 

Otros elementos de bioseguridad requeridos 

Adicional a los Elementos de Protección Personal relacionados con anterioridad te 

recomendamos llevar a cabo la adecuación de estaciones de limpieza y desinfección, dentro 

de las cuales se contemplen los siguientes elementos: 

a. Lavamanos. 

b. Duchas. 

c. Jabones antibacteriales o desinfectantes. 

d. Geles antibacteriales 

e. Toallas sanitarias desechables 

f. Papel higiénico. 

g. Agua en botellas con dispensador. 

De igual forma, provee recursos para la realización de jornadas periódicas de aseo en las 

áreas y elementos comunes tales como escobas, trapeadores, baldes, canecas para la 

disposición de residuos. Suministra soluciones con base de hipoclorito de sodio para la 

desinfección de los diferentes espacios. 

 

Control de emergencias e incidentes en salud 

En los frentes de trabajo donde se adelanten labores constructivas, deberás disponer como 



 

mínimo de los siguientes elementos con acceso total a los trabajadores: 

 BOTIQUINES, los cuales deben contar con alcohol, tapabocas, termómetro láser o 

digital y guantes desechables con acceso a todos los trabajadores, de conformidad 

con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 PUNTOS DE CONTROL BÁSICO, los cuales deberán contar con personal 

designado para realizar el reporte diario de síntomas y toma de temperatura del 

personal que ingrese o se retire de la obra, contar con protección respiratoria y 

termómetro láser o digital. En caso de que alguna persona presente síntomas 

asociados al COVID-19, la persona encargada del Punto de Control deberá 

establecer aislamiento inmediato, evitar su ingreso a la obra, y activar el protocolo 

para manejo de situaciones de riesgo (numeral 4.7 y 6 del anexo técnico de la 

Resolución 666 de 2020). 

 

 

8.7. ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 

SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 Asegúrate de que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

 Establece un sistema, preferiblemente digital, de verificación y control puesto a disposición 

de los trabajadores para que registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera 

de la operación, indicando fecha, lugar, nombre y número de personas con las que ha 

tenido contacto. 

 Prohíbe el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 

síntomas de gripa y cuadros de fiebre mayor a 37.5°C. 

 Establece un mecanismo de reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o telefónico, 

sobre el estado de salud y temperatura del personal de trabajo en casa o en modalidad 

remota, de acuerdo con un autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias 

de exposición al COVID-19 del personal. 

 Diseña piezas de comunicación y campañas que insten a las personas (trabajadores, 

contratistas, clientes, visitantes) a realizar el protocolo de lavado de manos antes de 

ingresar a las instalaciones o de iniciar labores.  

 Establece canales de información para que los trabajadores informen cualquier sospecha de 

síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 

 

8.8. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE TRASLADO DE TRABAJADORES 

 



 

 Desarrolla protocolos para asegurar que, en el desplazamiento de personal de un 

municipio a otro, haya controles estrictos que disminuyan la probabilidad de propagar y/o 

exportar el virus. 

 Define instrucciones para el desplazamiento al lugar de trabajo que incluya evitar el 

contacto o acercamiento con otras personas y procurar mantener la distancia mínima dos 

metros. 

 Establece estrategias para, en lo posible, dejar y recoger a los trabajadores en 

inmediaciones de la vivienda. 

 Garantiza, en caso de que se contrate el servicio de transporte, que la empresa  cuente 

con protocolos de seguridad actualizados y acordes a la normativa legal vigente. 

 

8.9. GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

Suministra a los contratistas información sobre requisitos y restricciones aplicables para el control 

del COVID-19. 

Solicita a los contratistas la adopción de protocolos de bioseguridad para el manejo de la 

pandemia. Estos se deben mantener actualizados. 

 

8.10. ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

Las entidades contratantes, contratistas, consultores e interventores que ejecuten proyectos del 

sector Telecomunicaciones deberán realizar la debida articulación y socialización de las medidas de 

bioseguridad desarrolladas en el presente documento, así como de las medidas particulares 

adicionales que se implementen en cada municipio donde esté localizada la obra o el proyecto, 

para garantizar el apoyo de las autoridades departamentales, distritales y municipales en aspectos 

como: 

 Movilidad de maquinaria y personal al interior del municipio. 

 Movilidad de personal, vehículos y maquinaria hasta el municipio y desde el municipio a los 

sitios de canteras y aprovisionamiento de insumos. 

 Movilidad a los sitios de trabajo. 

 Articulación con las autoridades de salud municipales, distritales, departamentales y/o 

nacionales, según sea el caso. 

 Articulación con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

 Las demás que se consideren necesarias para garantizar la ejecución de las actividades y su 

puesta en marcha con las debidas medidas de bioseguridad. 



 

8.11. MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

8.11.1. Desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo 

El desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo requiere un manejo especial, debido a los 

factores externos que podrían afectar la seguridad y salud de los trabajadores, y especialmente 

los asociados al contagio de COVID-19. La Resolución 666 de 2020 establece medidas 

generales de bioseguridad asociadas a este aspecto que están orientadas al autocuidado, 

autorregulación, la capacitación en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, 

especialmente los de uso de transporte público establecidos por las autoridades competentes. 

A continuación, te presentamos las recomendaciones a seguir para garantizar el cumplimiento 

de las medidas de protección durante el desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo: 

 Garantiza durante el desplazamiento (en transporte suministrado por la empresa o en 

vehículo particular) que el conductor evite realizar paradas en zonas no autorizadas o en 

áreas de riesgo de contacto con comunidades. 

 Para el caso de vehículos particulares, garantiza que solo puedan transportarse tres 

personas por vehículo. 

 Establece lineamientos para el desplazamiento en motos y bicicletas como el uso de 

Elementos de Protección Personal y su desinfección posterior al uso; desinfección de 

superficies de alto contacto y limitar el transporte a solo una persona por vehículo. 

 Diseña y comunica protocolos para la desinfección integral (volante, manijas, sillas, 

botones, comandos, etc.) de los vehículos de transporte, preferiblemente con sistemas de 

aspersión antes de iniciar y al finalizar el recorrido. Este protocolo debe ser aplicado 

previo y posterior a cada recorrido. Este protocolo debe indicar la manera de abordar el 

vehículo y aplicar alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%. 

 Los lineamientos para trabajadores antes de subir al vehículo incluyen: uso de tapabocas 

por parte de los pasajeros, no saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con 

los demás pasajeros, evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros, ubicar 

una sola persona en cada puesto doble, tener siempre ventilación natural en el vehículo; 

desarrollar un código de etiqueta respiratoria que incluye cubrirse la nariz y la boca al 

toser, o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 

de él  inmediatamente tras usarlo, abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Comunica y verifica que se evite  el uso del aire acondicionado, haciendo uso de 

ventilación natural. 

 Divulga imágenes ilustrativas, orientadoras sobre las medidas de autocuidado y prevención 

durante el transporte. 

 

8.11.2. Transporte y movilización de personal 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los proyectos se cuenta con vehículos para el transporte 

del personal hacia los frentes de trabajo, debes garantizar como mínimo las siguientes medidas: 



 

 Revisa y acata los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección y 

Social, y por el Ministerio de Transporte para el traslado de pasajeros. 

 Realiza actividades de limpieza con desinfectantes de uso común o alcohol al 70%, al 

interior de buses o vehículos, al inicio de la jornada y al finalizar cada recorrido, 

especialmente a aquellas superficies con las cuales los pasajeros tienen contacto frecuente, 

tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, pasamanos, 

barandas, entre otras. Evita realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 

 Retira de los buses y vehículos aquellos elementos susceptibles de contaminación como 

adornos (muñecos, gomas, etc.), forros de sillas acolchados, entre otros. 

 Ubica un trabajador por puesto evitando el sobrecupo; para ello, te sugerimos permitir 

una persona por fila ubicándose en zigzag. 

 Usa tapabocas convencional durante la movilización en los buses o vehículos. Los pasajeros 

deberán permanecer con estos elementos durante todo el proceso de transporte. 

 En consecuencia, la cantidad de personas de acuerdo con el número de asientos sería: 

Buses de 42 asientos: 20 pasajeros. 

Buses de 37 asientos: 18 pasajeros. 

Buses de 27 asientos: 11 pasajeros. 

Microbús de 19 asientos: 9 pasajeros. 

8.11.3. Medidas a implementar por parte de los conductores 

Al inicio de la operación  

Abre las puertas del vehículo y permite que se ventile durante un par de minutos antes de iniciar 

cada servicio. 

Retira de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros 

de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 

volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, 

entre otros, que puedan albergar material particulado. 

Asea el vehículo con agua y jabón, y desinfecta con regularidad las superficies y partes de la cabina 

de la siguiente manera: inicia la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño 

limpio y húmedo. Continúa aplicando desinfectantes en el tablero, botones, palanca de cambios, 

manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina o en el vehículo. Con una 

toalla desechable limpia todas estas superficies; haz esta actividad con guantes, los cuales pueden 

ser de caucho o normales para actividades de aseo. 

Ante un retén de policía o autoridad de tránsito 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberás entregar los documentos 

solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez te regresen los documentos, 



 

realiza el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectúa la desinfección con 

alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, gel antibacterial o toallas desinfectantes. 

Al utilizar tapabocas, ten en cuenta que la autoridad puede solicitarte el retiro de este para hacer 

un reconocimiento facial. 

Durante los tiempos de alimentación 

Durante las comidas evita al máximo el contacto cercano con personas. 

Recomienda en la empresa que cada quien lleve sus propias provisiones de alimentos (menús 

balanceados y agua). Si es necesario detenerse en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para 

prestar este servicio, y lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo al 60% y 

máximo al 95% después de manipular dinero. 

Tanqueo de combustible 

Evita el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia). Una vez terminado el 

proceso, lávate las manos o desinféctalas con alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%, 

después de pagar. Procura realizar el pago por medios electrónicos o con el monto exacto de la 

compra.  

Pago de peajes 

Puedes mantener puestos los guantes de trabajo (nitrilo, vinilo o látex) durante la conducción, 

pero si no los tienes puestos, al efectuar el pago de peaje, recibir el cambio y el comprobante de 

pago, debes lavarte las manos después o desinfectarlas con agua y jabón o alcohol glicerinado 

mínimo al 60% Procura realizar el pago con el monto exacto de la compra. 

Culminación de recorridos 

Asea el vehículo con agua y jabón, desinfecta todas las partes con la cuales las personas han tenido 

contacto, y atiende las medidas de bioseguridad de limpieza y desinfección. 

Si utilizas guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, documentos, sobres, 

mercancías, entre otros, aplica las medidas de higiene de manos antes y después del uso de los 

guantes. Los guantes desechables deben disponerse en una bolsa para residuos ordinarios, y los 

guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso. El uso de guantes 

desechables o de trabajo no reemplaza el lavado frecuente de manos. 

Al llegar a casa 

Sigue los lineamientos que al respecto se describen en este documento. 

 



 

8.12. MEDIDAS A APLICAR EN CALL CENTERS Y CENTROS DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

 Incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor en 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y en todos aquellos elementos 

con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como los equipos 

electrónicos, pantallas o monitores, teclado, mouse, teléfono, celulares y, en el caso de los 

centros de llamadas, los auriculares.  

 Mantén el área de trabajo lo más despejada de elementos ajenos a la labor. Destina un 

área para que el personal guarde maletas, chaquetas y otros elementos.  

 Antes de ingresar al área de trabajo, las personas deben lavarse las manos con agua y 

jabón; el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 a 30 segundos, cada tres (3) horas o 

cuando se requiera. 

 Los baños deben estar dotados permanentemente de jabón líquido y toallas 

preferiblemente desechables.  

 Publica piezas comunicativas sobre higiene de manos, distanciamiento físico y etiqueta 

respiratoria. 

 Mantén ventilación natural en las áreas de trabajo. 

 Define un área de tránsito de personas al interior del establecimiento con gel antibacterial.  

 Establece mecanismos (señalizaciones, demarcación en piso) para garantizar que se 

mantenga una distancia mínima de dos metros entre las personas, evitando el contacto.  

 Indica la obligatoriedad del uso de tapabocas convencionales como medida de prevención; 

después de su uso, disponerlos en la caneca con bolsa de color negro.  

 Adapta barreras físicas, como vidrio templado, en aquellos puestos de trabajadores que 

tienen contacto directo y continuo con el usuario. Al utilizar esta barrera se recomienda la 

limpieza y desinfección permanente.  

 Por el contacto directo de superficies posiblemente contaminadas, utiliza guantes de látex 

o de vinilo siguiendo las recomendaciones establecidas para el uso de guantes. 

8.13. MEDIDAS A APLICAR EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SERVICIO AL CLIENTE E 

INSTALACIONES EN CAMPO 

 

 Dota a los técnicos u operarios con tapabocas, guantes y pañuelos desechables.  

 Garantiza que el trabajador haga uso de tapabocas o mascarilla desechable, siempre que el 

desarrollo de sus actividades implique contacto a menos de un metro de las personas. La 

mascarilla debe cubrir boca y nariz, se debe desechar una vez esté húmeda o sucia y 

cambiar diariamente.  

 Garantiza que el trabajador use guantes desechables de nitrilo o látex cuando se requiera 

tener contacto con dinero, documentos, sobres, entre otros, los cuales deberán 

desecharse después de su uso. Igualmente, antes y después de quitarse los guantes, aplica 

medidas de higiene de manos. 



 

 El desplazamiento hacia las zonas de trabajo y desde las zonas, debe realizarse en número 

menor a tres (3) personas e idealmente en transporte individual. 

 Cuenta en el lugar de trabajo con recipientes para los desechos de mascarillas y guantes 

desechables. 

 Garantiza que se realice la limpieza frecuente de las herramientas manuales, equipos 

eléctricos y otros que sean de uso compartido. 

 Organiza las tareas de tal manera que se garantice la distancia de dos metros entre 

trabajadores y con las personas ajenas a la obra de instalación a la que se le está realizando 

mantenimiento. 

 En caso de que sea estrictamente necesario, realiza el mantenimiento en instalaciones de 

terceros y coordina la visita previamente con los responsables de dicha instalación. 

 Restringe las visitas a las instalaciones de terceros, limitándolas únicamente a las necesarias 

para mantener el servicio de telecomunicaciones. 

 Al momento de atender el requerimiento del cliente por llamada telefónica o reporte en 

canal digital, es necesario que verifiques si existe riesgo de contagio en las instalaciones del 

cliente. En caso de que haya riesgo, deberá reprogramarse la visita. 

 Una vez coordinada la cita, el trabajador debe presentarse en el sitio debidamente 

acreditado, atender las recomendaciones para el ingreso que tienen establecidas los 

lugares en los que tendrán que desarrollar visitas técnicas, como el lavado o desinfección 

de manos, utilización de elementos de protección adicionales (zapatones), desinfección de 

calzado, toma de temperatura y otras medidas de seguridad para controlar todos los 

peligros que existen en las diferentes labores.  

 Garantiza que el trabajador tome las medidas necesarias durante el desplazamiento, 

teniendo en cuenta el medio utilizado. 

 Propicia la limpieza y desinfección del área o lugar de trabajo, para garantizar un ambiente 

de trabajo limpio. 

 Garantiza que el trabajador se hidrate frecuentemente, utilizando un vaso personal o 

desechable, el cual debe ser de uso exclusivo. 

 Evita el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras durante el desarrollo de las actividades. 

 Cumple con los protocolos de higiene, limpieza y desinfección que apliquen para cada una 

de las etapas derivadas de las actividades. 

 Garantiza que los trabajadores usen los Elementos de Protección Personal (EPP) exigidos y 

necesarios según la tarea a realizar, siendo responsable de la verificación y disposición 

final, con el fin de protegerse de cualquier posible contagio. 

 Asegúrate de que todos los empleados de soporte técnico se laven las manos con agua, 

jabón y toalla limpia, a la entrada y salida de la empresa, mínimo cada tres horas (pausas 

activas para desinfección). Igualmente, al terminar los servicios o al salir del sitio de 

entrega y cuando se retire los guantes, si son para manejo de vehículo automotor, 

motocicleta o bicicleta. 

 Haz obligatorio el uso de medidas de protección durante los desplazamientos. 

 En la entrega de domicilios el uso de tapabocas y guantes es obligatorio. 



 

 Mantén un kit que contenga agua jabonosa o alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo 

al 95%, toallas desechables y bolsa para recoger residuos. 

 

8.14. CADENA DE SUMINISTROS: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

 Asegúrate que los proveedores de insumos y productos se ajusten a los protocolos 

establecidos por las autoridades sanitarias, con el fin de evitar la propagación del COVID -

19. 

 Define los protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la 

empresa que incluyan la obligatoriedad de usar siempre el tapabocas y guantes plásticos, 

realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de dos metros 

entre personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta 

respiratoria, entre otros. 

 Establece turnos para atención a los proveedores y clientes para que puedan estar en las 

instalaciones. Estos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales 

puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

 Fomenta el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero en 

efectivo. En caso de no ser posible, solicita pagar el monto exacto de la compra y evitar la 

firma de recibido del producto a menos que utilice su propio lapicero. 

 Emplea guantes desechables de nitrilo o látex cuando se requiera tener contacto con 

dinero, documentos, sobres, entre otros, los cuales deberán desecharse después de su 

uso. 

 Verifica que los proveedores entreguen los insumos y productos debidamente 

desinfectados. 

 Establece un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos 

de los proveedores y entregarlos a los clientes, garantizando condiciones de calidad e 

higiene durante su almacenamiento. 

 El movimiento de productos entre personas debe realizarse sin contacto físico.  

 Los productos deben dejarse en un punto de trabajo o mesa para ser recogidos por el 

responsable del siguiente proceso. 

 Para productos terminados, se recomienda usar sellos resistentes a la manipulación o 

doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de los mismos. 

 

 

 

 

 

8.15. MANEJO DE RESIDUOS 

 

Ubica contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los tapabocas y guantes 

deben ir separados en doble bolsa de color negra y no debe ser abierta por el personal que realiza 



 

el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables, desocupados 

y secos que van en bolsa blanca, como papel, cartón, vidrio, plástico y metal. 

La recolección de residuos debe hacerse de forma permanente, así como la limpieza y desinfección 

de los contenedores. La persona que realiza la recolección de estos residuos debe usar guantes, 

monogafas o protección facial y peto. Luego de terminar sus labores, deberá incluir el 

procedimiento de higiene de manos. 

En caso de tener puestos de atención médica, los recipientes y los desechos en esta área deben 

cumplir con el manejo de residuos peligrosos, según el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios, cumpliendo con un tratamiento mínimo de control para su desecho. 

 

Este tratamiento hace referencia al procedimiento físico o químico al que se somete un residuo 

peligroso con el fin de eliminar las características infecciosas. El método de tratamiento debe 

garantizar la eliminación de microorganismos patógenos y hacer irreconocible a los residuos para 

su posterior disposición final. 

 

Para lo anterior, debes tener en cuenta como mínimo: 

 

8.15.1. Espacio 

 

 Provee un espacio con demarcación especial para la ubicación de los contenedores, el cual 

deberá ser de fácil acceso por parte del personal de aseo. 

 

8.15.2. Contenedores 

 

 Provee contenedores para el desecho de los EPP utilizados en la jornada por parte de los 

trabajadores. 

 Instala contenedores herméticos debidamente señalizados y en color rojo que permitan 

verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas, en caso de 

caerse o recibir algún golpe. También deberá tener tapa de ensamble seguro, cierre 

permanente y contar con la leyenda que indique "Residuos peligrosos, biológicos, 

infecciosos", marcados con el símbolo universal de riesgo biológico. 

 Vigila que su cabida no se rebase a más del 80% de su capacidad. 

 

 

 

8.15.3. Depósito, recolección y transporte interno  

 

Este procedimiento consiste en depositar, retirar y trasladar los residuos de las áreas de trabajo y 

concentrarlos en los cuartos sépticos para su posterior traslado al área de almacenamiento 

temporal.  



 

 

 El depósito de los residuos deberá llevarse a cabo por cada trabajador en los lugares 

fijados por la organización o a través de los procedimientos establecidos para tal efecto. 

 

 La recolección interna deberá hacerla el personal de aseo capacitado y se debe realizar 

diariamente en un horario fijo; si es necesario, se deberá llevar a cabo más de una vez al 

día. 

  

 El traslado de los residuos hacia su locación temporal, deberá efectuarse siguiendo una 

ruta de recolección interna, en la cual deberá evitarse el paso por áreas muy concurridas.  

 

 Para la recolección, establece horarios fijos (dos al día) para la ubicación del personal de 

aseo que utiliza bolsas y carritos de recolección rojos para el transporte interno de los 

EPPS, y residuos peligrosos biológico infecciosos. 

 

  El personal que realiza la recolección interna de los residuos deberá contar con el equipo 

mínimo de protección, el cual consiste en:  

 

 Uniforme completo (overol, gorra y botas industriales). 

 Mascarillas y tapabocas. 

 Guantes de látex.  

 

8.15.4. Almacenamiento temporal  

 

 Los residuos recolectados deberán ser depositados en lugar temporal de residuos 

peligrosos y esta acción solo podrá llevarla a cabo el personal responsable y autorizado 

para la recolección interna y para el traslado al área de almacenamiento temporal, hasta 

ser entregados a la empresa de recolección externa para su traslado a la planta de 

tratamiento. 

 

8.16. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El(los) responsable(s) del proceso de implementación de la presente guía, deberá(n) establecer 

de manera previa la estrategia de socialización de la misma para los trabajadores, contratistas, 

proveedores y visitantes que serán dispuestos para la ejecución de las labores en la organización. 

Así mismo, deberá(n) evitar en lo posible el contacto y las reuniones operativas. Para lo anterior, 

ten en cuenta: 

 

 Establecer un mecanismo, preferiblemente digitalizado para la socialización de información 

y establecimiento de cronogramas de actividades para el personal. Lo anterior con el fin 

de evitar aglomeraciones en los centros de trabajo. 

 



 

 Establecer una estrategia para los procesos de sensibilización y capacitación (sea cual sea la 

temática), por canales o plataformas digitales, campañas internas de sensibilización en 

prevención de riesgos y otros. 

 

 Establecer estrategias para la divulgación en las instalaciones de información de contenidos 

explicativos (pendones, tarjetas, afiches, etc.), de prevención y recordación de las medidas 

de bioseguridad, medidas de prevención y autocuidado, así como de información sobre la 

enfermedad y sus formas de contagio.  

 

 Para las reuniones o concentraciones de personal que sean estrictamente necesarias, 

promover las normas de “distanciamiento social” de manera activa y permanente. 

 

 Validar la posibilidad de implementar una bitácora de control (preferiblemente digital) en la 

que cada trabajador y personas que presten los servicios para la compañía, registren todas 

las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando fecha, lugar, 

nombre y número de personas con las que hayan tenido contacto.  

 

8.16.1. Estrategias de comunicación  

 

 Genera contenidos informativos basados en fuentes calificadas para llegar a los 

colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre 

la enfermedad y formas de contagio.  

 Informa sobre todos los protocolos y medidas de autocuidado a los colaboradores, por 

los canales de comunicación que tenga dispuestos la organización.  

 Trasciende el ámbito laboral para las medidas de autocuidado y prevención; involucra a las 

familias para generar prevención en el hogar.  

 Comunica a los colaboradores sobre la importancia de cumplir con las disposiciones 

impartidas por el Gobierno Nacional. 

 Informa a los colaboradores de manera oportuna, y con instrucciones para actuar y tomar 

medidas de autocuidado, cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de 

COVID-19 en la organización. 

 Define cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a quién debe 

contactar un colaborador si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad.  

8.17. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN EN OBRAS 

8.17.1.  Mecanismo de respuesta ante un caso 

Si un trabajador de la obra presenta síntomas asociados al COVID-19 (tos seca, fiebre sobre 38°C, 

dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado), el contratista deberá 

adelantar las siguientes medidas: 



 

Medidas frente al trabajador 

Aplicar los 11 pasos que se indican en el Cuadro de Medidas frente a Personas. 

Medidas frente a la obra 

El contratista deberá: 

 Notificar a la correspondiente Secretaría de Salud, Entidad Promotora de Salud y ARL. 

 Notificar a la interventoría y entidad contratante acorde con el informe que presente el 

Profesional de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra. 

 Convocar al Comité de Prevención para definir las medidas a seguir y acciones a reforzar. 

 Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o total de 

sitios de obra por la detección de síntomas asociados al COVID-19 en más de un 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento de actuación frente a casos sospechosos y/o confirmados de COVID-

19 en el lugar de trabajo 

 

 
 

 

Frente a los posibles contactos 

El contratista, deberá: 

 Si es posible, utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y 

flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los 

que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 



 

 Verificar los contactos. Un contacto se define como haber estado a menos de dos metros 

de distancia de la persona o haber compartido un espacio cerrado durante un período 

prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al entrar en contacto 

con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente 

desinfectados. El contratista debe elaborar un listado de personas que tuvieron contacto 

directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

 Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona que tiene un 

posible contagio, deben ser contactados para determinar acciones particulares descritas en 

las medidas de aislamiento preventivo. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado, 

deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las 

medidas que la autoridad de salud determine3. Mientras se está en proceso de evaluación 

por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a la obra hasta 

obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que 

determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se 

informe de la situación a los contactos, se debe mantener la confidencialidad de la 

identidad de los casos. 

 Todo contacto del Personal de Salud y Seguridad en el Trabajo con la persona contagiada 

y su posterior canalización con la Entidad Promotora de Salud, deberá ser no presencial 

pero sí por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros medios. 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que 

estuvieron en contacto con la persona con posible contagio y/o que tienen confirmación 

diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

Frente a las áreas 

 Haz el cierre temporal de todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 

72 horas. Incluye materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Es 

necesario realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras 

personas al área. 

8.18. SEGUIMIENTO A CASOS DE COVID-19 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las recomendaciones de organismos 

internacionales, el Gobierno Nacional y Distrital, adoptan las acciones requeridas para evitar la 

expansión del COVID-19, así como también atenderá situaciones derivadas del brote que puedan 

presentarse en los trabajadores que en el desarrollo de su labor estén expuestos al virus. 

 

Para tal efecto, es importante tener en cuenta algunas definiciones: 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-680-de-2020/#notas


 

Cuadro 5. Definición Operativa de casos de COVID-19. 

Definición 

operativa 
Definición de caso 

Caso 1 Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que desarrolla un curso clínico inusual o 

inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado. 

Sí requiere hospitalización (IRAG inusitado) y cumple con algún criterio de nexo 

epidemiológico. IRAG inusitado – Cód. 348. 

Caso 2 Persona con un cuadro sindrómico de Infección Respiratoria Aguda (por lo menos 

uno de los siguientes: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad 

respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia), IRA leve o moderada que NO requiere 

hospitalización y cumple con algún criterio de nexo epidemiológico. IRA – Cód. 346. 

Caso 3 Persona con Infección Respiratoria Aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor 

a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario (definición operativa de 

IRAG) sin nexo epidemiológico. Notificados a “IRAG-345”. 

Caso 4 Muerte probable por COVID-19. Todas las muertes por Infección Respiratoria Aguda 

Grave con cuadro clínico de etiología desconocida. Notificados a “IRAG-348”. 

Caso 5 ASINTOMATICO: contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19 que no ha 

manifestado síntomas en los primeros siete días posteriores a la última exposición no 

protegida. 

 

8.18.1. Criterios para considerar nexo epidemiológico laboral para COVID-19 

Historial de viaje a países con casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus 

COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto 

estrecho con un caso confirmado de coronavirus COVID-19.  

Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con 

Infección Respiratoria Aguda Grave asociada al COVID-19.  

8.18.2. Contacto estrecho de un caso probable de COVID-19 

El término hace referencia a: 



 

Una persona que se encuentre a menos de dos metros de un caso confirmado de COVID-19. 

Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se 

encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con un caso de COVID-19. 

 

Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un 

caso de COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados). 

 

Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de 

COVID-19. 

 

Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a dos asientos, en cualquier 

dirección, del caso de COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la 

tripulación que brinde atención al caso durante el viaje. 

 

Los casos probables y sospechosos ingresarán a seguimiento epidemiológico, y en los casos 

confirmados, luego del reporte como enfermedad laboral por parte de la empresa adjuntando la 

documentación a Colmena Seguros, se realizará la calificación de origen y brindarán las 

prestaciones asistenciales y económicas a que haya lugar. 

8.18.3. Medidas de mitigación/crisis 

Cuando aparezcan casos de posible contagio o confirmados en la obra, el contratista deberá: 

Orientar la atención de la persona o personas con COVID-19 y garantizar que se tomen las 

medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

Reportar el caso a las entidades correspondientes: Secretaría de Salud distrital, municipal o 

departamental, EPS del trabajador, ARL COLMENA, y atender las indicaciones que le sean 

realizadas. 

Detectar y documentar todos los casos y sus posibles contactos. 

Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

Aumentar medidas preventivas, como limpieza y desinfección de áreas y superficies, y las que 

se requieran para evitar mayor contagio. 

Realizar acompañamiento a los trabajadores y sus familias. 

8.18.4. Atención de emergencias 

Ubica en un lugar visible de la empresa un directorio telefónico con los contactos necesarios 

para la atención de casos y medidas de urgencias. 

Recuerda tener los contactos de ARL COLMENA.  
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