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OBJETIVO 
Desarrollar un procedimiento de trabajo seguro que permita definir las estrategias, 

medidas de control y prevención para la ejecución de las intervenciones de 

bioseguridad para la protección integral de la Cooperativa, sus agencias, todas sus 

áreas, centros de trabajo y todos sus trabajadores, que sean necesarias para reducir la 

exposición, trasmisión y contagio por los efectos de coronavirus SARS-CoV-2 y la 

enfermedad COVID-19. 

 

ALCANCE 
El presente documento tiene alcance para todos los vinculados a la cooperativa a nivel 

nacional en los diferentes sectores económicos en los cuales se prestan servicios de 

vigilancia, áreas administrativas y operativas, independiente de su forma de 

contratación. 

 

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 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

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

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

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

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 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 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; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

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 
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paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este 

caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para 

alto riesgo biológico. 

 

• 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 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 procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

 

• Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

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. 

 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos. 

 

• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados. 

 

• Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible 

las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

• 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. 
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• 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. 

 

• Residuo Bio sanitario: 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, o 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-CoV-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 asignar nombres a los nuevos virus. 
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Flujograma No 1. Generalidad Protocolo de bioseguridad - Resolución 666 de abril de 2020. 

Ministerio de Salud y Protección Social 
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SECUENCIA DE LOS PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL CICLO DIARIO QUE 

REALIZA EL ASOCIADO, TRABAJADOR O 

ASESOR 
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MARCO LEGAL 
 

• Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. Ministerio de Trabajo. 

• Resolución 312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Ministerio del Trabajo. 

• Resolución 385 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 

de coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 

• Resolución 380 de 2020. Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en 

el país, por causa del coronavirus Covid-2019 y se dictan otras disposiciones. 

 

• Resolución 408 de 2020. Por la cual se adoptan medidas preventivas para el 

control sanitario de pasajeros provenientes del extranjero, por vía aérea, a causa 

del nuevo coronavirus, Covid-2019. 

 

• Decreto 457 de 2020. Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 

el marzo hasta el 13 de abril de 2020. 

 

• Decreto 417 de 2020. Declarar un Estado de Emergencia Económico, Social y 

ecológico en todo el territorio Nacional. 

 

• Decreto 531 de 2020. Amplió el periodo de aislamiento del 13 de abril de 2020 al 

27 de abril de 2020. 

 

• Circular 001 de 2020. Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 

por el sars-cov-2 (covid-19). 

 

• Circular 17 del 2020. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad 

por COVID-19 (antes denominado coronavirus). 

 

• Circular 18 de 2020. Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención 

de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 

respiratorias. 

 

• Circular 21 de 2020. Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de 

contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria. 
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• Circular Conjunta 0003 del 8 de abril de 2020. Medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el coronavirus covid-19 

 

• Resolución 666 de 24 de abril 2020. Se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19. Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

• Resolución 682 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 

COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones. Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

• Resolución 677 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 

COVID-19 en el sector transporte. Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

• Decreto 636 de 6 de mayo de 2020. Amplió el periodo de aislamiento del 11 de 

mayo de 2020 al 25 de mayo de 2020 y establece las excepciones previstas en 

los artículos 3 y 4. 

 

• Circular 030 del 8 de mayo de 2020. Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a 

distancia en mayores de 60 años. 

 

• Decreto 676 de 2020. Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla 

de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Trabajo. 
 

RESPONSABILIDADES 
De acuerdo a la normatividad aplicable durante la emergencia sanitaria del COVID19   

Generales del empleador 
1. Establecer mecanismos y estrategias de comunicación de manera individual y 

colectiva encaminadas a reconocer las características (signos y síntomas) de la 

enfermedad, favorecer el desarrollo del reporte de condiciones de salud por cada 

trabajador,  reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al 

inicio de las actividades laborales y liderar la implementación de las medidas 

generales de bioseguridad con el fin de prevenir el riesgo de transmisión del 

coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. 

2. Establecer mecanismos que faciliten la implementación del protocolo de 

bioseguridad en el uso, cuidado, inspección, medidas de seguridad y de higiene de 
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la protección respiratoria, higiene y lavado de manos, limpieza y desinfección, 

distanciamiento físico y social. 

3. Generará mecanismos de inclusión en los procesos de prevención del protocolo de 

bioseguridad a todos los asociados, contratistas, empresas de servicios, clientes y 

visitantes. 

4. Informará a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y 

confirmados de COVID -19 en la cooperativa y/o centros de trabajo de manera 

oportuna, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.  

Específicas por las áreas de la cooperativa  

Gerencia 

1. Ejercer un liderazgo permanente sobre sus equipos de trabajo, asegurando que 

se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta. 

2. Destinar todos los recursos necesarios para atender las medidas generales de 

contingencia y las establecidas en el presente documento. 

Coordinadores en la oficina principal y administradores de agencias  

1. Cumplir con las estrategias dadas por la gerencia general.  

2. Hacer cumplir los lineamientos establecidos en este protocolo  

3. Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las 

recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 

recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros 

entre personas. 

4. Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al 

ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 

alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de 

trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. 

5. Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 

dadas por las respectivas empresas y fomentar la asistencia de sus 

colaboradores. 

6. Suministrar a los asociados información clara y oportuna sobre las medidas 

preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y 

fuera del trabajo. 

Coordinación de Recurso Humano 

1. Es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas 

propuestas y de realizar las siguientes actividades específicas 

2. Mantener informados permanentemente a todos los asociados con relación a las 

medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.  

3. Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo.  

4. Monitorear y verificar el desarrollo y cumplimiento de las actividades contenidas 

en el presente protocolo. 
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5. Transmitir a la dirección sobre los casos de asociados que incumplan medidas de 

control expuestos en el presente documento. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. Desarrollar e implementar los protocolos de bioseguridad correspondiente a la 

cooperativa. 

2. Llevar a cabo un monitoreo del estado de salud de los asociados y para actuar 

ante la sospecha de un posible contagio.  

3. Supervisar que todos los asociados aseguren el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento.  

4. Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene, autocuidado y de 

protección que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada 

laboral.  

5. Realizar los seguimientos de las condiciones de salud de manera aleatoria a los 

asociados de la empresa. 

Supervisores y/o coordinadores o Demás personal en puesto encargado de los 

Asociados 

1. Apoyar las actividades de comunicación a las personas trabajadoras y clientes.  

2. Realizar el seguimiento al personal en los centros de trabajo. 

3. Realizar la evaluación de los posibles riesgos de contaminación en los centros de 

trabajo. 

4. Informar a las direcciones correspondientes sobre los casos sintomáticos en los 

centros de trabajo, que involucren a los asociados o a la población de entorno. 

5. Comunicar las políticas de saneamiento correspondientes a la etapa de 

contingencia del COVID 19 a los trabajadores. 

6. Apoyar con el proceso de registro de las ausencias de los asociados a sus centros 

de trabajo relacionadas con síntomas respiratorios, gripe o COVID-19.  

7. No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 

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

salud.  

8. Notificar al área SST de la cooperativa si se presenta un aumento inusual de 

enfermos o de incapacidades. 

9. Verificar el cumplimiento de protocolos y el adecuado uso de epp por parte de 

los asociados.  

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

1. De acuerdo y concordancia con los procesos técnicos y normativos actuales, 

debe apoyar las empresas en la implementación de medidas de prevención 

para la contingencia por el coronavirus COVID19. 

2. Asesorar en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el 

factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar 

las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a 

implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del 
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personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con 

lo indicado en este. 

3. Diseñar listas de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los 

controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 

4. Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. 

5. Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los asociados 

expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

6. Orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los asociados 

vulnerables a la infección con COVID- 19. 

7. Orientar a los empleadores, contratantes, asociados dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, 

manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal, 

según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

Asociados, trabajadores dependientes, contratistas, asesores. 

1. Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de 

presentar síntomas de enfermedades respiratorias. 

2. Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de 

trabajo limpio y una distancia adecuada.  

3. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, 

nariz y boca, sin habérselas lavado y evitar, temporalmente, los saludos de beso, 

abrazo o de mano  

4. Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 

inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas 

acciones tapándose con la parte interna del codo.  

5. Utilizar los elementos de protección personal entregados por la cooperativa para 

evitar el contagio y prestar seguros el servicio de vigilancia y seguridad privada 

en los respetivos puestos. 

6. Procurar mantener una distancia de al menos dos metros entre las personas. 

7. Realizar el cambio de ropas en el puesto de trabajo cuando se utilice los medios 

de transporte públicos. 
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO 
El protocolo de bioseguridad debe entenderse como un conjunto de estrategias y 

actividades planificadas y detalladas dirigidas a mitigar el riesgo de contagio por 

efectos del coronavirus COVID19, y debe estar sujeto a la evaluación periódica de la 

cooperativa en cabeza de la alta dirección, los líderes y equipos de trabajo de cada 

área.  

 

El documento cuenta con las siguientes fases. 

1. Fase de planificación 

2. Fase de intervención 

3. Fase de evaluación, seguimiento y control 

4. Fase de mejoramiento continuo 

 

Cada una de ellas determina de acuerdo a los tiempos una serie de mecanismos y de 

actividades necesarios para poder ofrecer las mejores medidas de protección a la 

cooperativa y todos sus asociados. 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
En esta fase se realiza un análisis de la información general de la empresa, de las 

condiciones de trabajo, del proceso documental del SGSST y de todo elemento que 

aporte información sobre los asociados, procesos y actividades laborales desarrolladas. 

 

Se realiza el análisis y verificación de los siguientes aspectos como mínimo: 

 

1. Caracterización de las condiciones del proceso operativo. 

2. Caracterización sociodemográfica y de morbilidad. 

3. Análisis y revisión de los elementos del SGSST relacionados con el desarrollo de las 

actividades de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial 

y los contenidos del plan de emergencias.  

4. Revisar la matriz de peligros y valoración de riesgos para determinar la efectividad 

de los controles sobre la necesidad actual. 

5. Revisar la matriz de elementos de protección personal para determinar la 

efectividad de los controles sobre la necesidad actual. 

6. Revisar y proyectar las actualizaciones correspondientes de la matriz de requisitos 

legales frente a las normativas generadas por la contingencia del coronavirus 

COVID19. 

7. Revisar el programa de reintegro temprano, reubicación y readaptación laboral 

y las alternativas de desarrollo para el personal que requiera ser reubicado por 

contextos médicos o administrativos. 

- Análisis y revisión de los elementos de la red sanitaria correspondientes a los 

diferentes centros de trabajo o ejes de desplazamiento.  
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- Revisión y proyección de las medidas de intervención dentro del plan de trabajo del 

SGSST de la cooperativa. 

- Revisión y proyección del proceso de gestión del cambio. 

 

Medidas de caracterización de los trabajadores 

Riesgo de exposición (Circular 017 de febrero de 2020) 

 
 

Riesgo por antecedentes personales (Resolución 666 de abril de 2020 y OMS) 
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FASE DE INTERVENCIÓN 

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN - PROTOCOLOS 

Lavado de manos 

 

El lavado de manos es la medida más eficaz de prevención de contagio del COVID-19 

y en general de un sin número de agentes patógenos causantes de enfermedades, por 

lo tanto, debemos reforzar esta práctica de manera más frecuente. 

Durante el tiempo en el que presente la emergencia sanitaria es obligatorio que todos 

los asociados realicen el proceso de lavado de manos mínimo cada 3 horas sin 

excepción alguna, al ingresar o salir del baño, al abrir o cerrar puertas, al recibir o 

entregar correspondencia y utilizar geles antibacterial cada vez que lo consideren 

necesario.  

  

De igual forma a todo el personal asociado a nivel nacional mediando los folletos de 

divulgación del COVID-19 se les capacitó sobre el adecuado lavado de manos. 

Para asegurar la realización de este proceso COOVISER CTA, asegurara tener a 

disposición de los colaboradores jabón líquido y gel anti bacterial en oficina principal y 

oficinas de agencias y puestos de trabajo para el lavado de manos, las administraciones 

de los puestos de trabajo nos deben garantizar puntos de agua donde se pueda realizar 

esta actividad. 

 

Es importante recordar que el lavado de manos se debe realizar por lo mínimo durante 

30 segundos realizando los siguientes pasos:  

 

1. Moje sus manos  

2. Aplicar jabón líquido   

3. Frote las manos entre si 

4. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda entre lazando los 

dedos y viceversa   

5. Frote las palmas de las manos con los dedos entrelazados  

6. Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos  

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo; atrapándolo con la mano 

derecha y viceversa 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano 

izquierda; haciendo un movimiento de rotación y viceversa  

9. Enjuague las manos con agua  

10. Seque con una toalla desechable o con una toalla personal (la cual sea de uso 

único) 

 

El lavado de manos deberá realizarse con aguan y jabón cuando se realicen las 

siguientes actividades;  
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1. antes y después de comer,  

2. antes y después de ir al baño,  

3. después de toser o estornudar,  

4. antes y después de usar el tapaboca o  

5. antes de tocarse la cara,  

6. al llegar y salir de su sitio de trabajo 

 

Protocolo para trabajo remoto en casa 

1. Prepárese tanto física como emocionalmente para el inicio de labores. 

2. Elabore un plan para su día, donde tenga claro el horario de trabajo y los descansos 

(Que deben ser lo más cerca posible a la realidad dentro de la empresa). 

3. Establezca unos límites en cuanto al tiempo poco saludable que pasa delante de la 

pantalla. 

4. Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón, y séquelas preferiblemente con 

una toalla de papel desechable. Siga el protocolo de lavado de manos.  

5. Adopte medidas de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cúbrete la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. 

6. Mantenga el distanciamiento social, Conserve al menos un metro de distancia con 

los demás, particularmente con aquellas personas que tosan, estornuden o tengan 

fiebre.  

7. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

8. Manténgase hidratado tomando al menos cuatro vasos de agua al día.  

9. Organice unos horarios para la toma de alimentos. 

10. Solicite atención médica oportunamente cuando presente los síntomas: Siempre 

que tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busques atención 

médica de inmediato. 

11. Mantenga el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y 

desinfectando todos los elementos que utilice (superficies de trabajo, teclado, 

mouse, pantalla, teléfono). 

12. Realice ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos sus 

segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos. En 

las tareas con elevada carga informativa, es conveniente realizar pausas regulares 

de 10 minutos después de dos horas de trabajo continuo. 

13.  En la medida de las posibilidades, coloque las pantallas de visualización de datos 

de forma perpendicular a las fuentes de luz. Las ventanas deben estar cubiertas con 

cortina, persiana o películas, entre otros. 

14. Evitar utilizar extensiones eléctricas que no garanticen la continuidad del conductor 

de tierra ya que pueden generar cortocircuito. Tampoco sobrecargues los 

conectores de energía.  

15. Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, toma el 

enchufe y quítalo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando del cable. 

16. Mantenga en todo momento buenas relaciones con las personas que convive.  

17. No deje los Equipos o materiales de trabajo al acceso de mascotas o Niños 

pequeños, delimite sus áreas y materiales de trabajo 
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Protocolo para antes de salir de casa 

1. Prepárese mentalmente para salir a la calle e Infórmese sobre las indicaciones que 

las autoridades competentes impartan sobre movilidad, acceso a lugares públicos. 

2. Aliste los objetos necesarios que requiera usar fuera de su domicilio, al llevar alimentos 

dentro de su morral asegúrese que estos vayan empacados de manera individual 

en bolsas debidamente selladas, de manera limpia y protegida. 

3. Tenga clara la ruta de desplazamiento al lugar de trabajo. 

4. Infórmese y tenga claro la clase de trasporte que va a utilizar para su desplazamiento 

5. Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite conglomeraciones 

de personas. 

6. Use ropa manga larga 

7. Tenga disponible y a la mano gel antibacterial y/o alcohol 

8. Realice lavado de manos antes de salir de su casa o domicilio 

9. Antes de salir por favor tómese la temperatura con un termómetro, asegúrese no 

tener más de 37.5°, ni síntomas como tos, dificultad respiratoria, fiebre. En caso de 

tenerlos favor informar antes de salir a la central de operaciones quienes le 

direccionarán sobre lo que debe hacer.  

10. Colóquese los elementos de protección personal justo antes de salir (Tapabocas-

Guantes-gafas) 

 

Protocolos para desplazamiento 

Si se desplaza en transporte publico 

 

o  Tenga clara la ruta que va a tomar 

o  Infórmese por las diferentes apps o medios de comunicación de las rutas que 

sirven para su desplazamiento 

o En el traslado a pie mantenga el distanciamiento social con otros peatones 

de al menos 2 metros 

o Use el tapabocas en todo momento, no se lo retire bajo ninguna circunstancia 

o No consuma alimentos mientras se desplaza en trasporte público 

o Evite tocarse la cara, los ojos, los oídos y el cabello 

o Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo 

o Mantenga higiene respiratoria si requiere estornudar o toser, hágalo en el 

pliegue del codo, así este utilizando tapabocas. 

o Evite tocar pasamanos y barras de agarre.  

o Evite usar su celular, en caso que requiera usarlo para una llamada utilice 

manos libres, evite llevarse el celular a la cara. 

o En caso de que deba usar efectivo, pague con el valor exacto. 

o Tenga cuidado al acercarse a otros usuarios, podrían estornudar o toser sin 

advertir su presencia 
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Si se desplaza en moto o bicicleta 

 

o Asegúrese del buen estado y mantenimiento de su moto o bicicleta 

o Antes de usar su moto o bicicleta realícele un proceso de limpieza con agua 

y jabón y un proceso de desinfección con alcohol o con hipoclorito de sodio  

o Prepare su ruta antes de salir de casa evitando recorrer sectores peligrosos. 

o Utilice los elementos de protección personal 

o Respete las señales de transito 

o Cumpla con las medidas de seguridad para llegar a salvo a su destino. 

o En caso de uso de bicicleta, ésta debe desinfectarse antes de ingresarla al 

establecimiento de trabajo.  

o De igual manera desinfecte su casco de moto o bicicleta y cualquier 

elemento que use para su protección en carretera.  

 

Si se desplaza en vehículo particular 

 

o Se debe mantener el vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente 

el volante, sillas, pisos y manijas. 

o Limpie el interior del vehículo antes y después de cada desplazamiento 

o Lávese las manos antes de entrar al vehículo. 

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

foco de infección. 

o Lleve consigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel, 

desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente 

con hipoclorito de sodio en el porcentaje adecuado y un frasco atomizador 

con solución desinfectante. 

o Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. Use 

un pañuelo desechable o cúbrase con su brazo o la parte interna del codo. 

o Use un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente al 2,5% 

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

proporciones: 1 parte de blanqueador comercial por 2 partes de agua) o 

también el alcohol en concentraciones entre el 60% y 70%. Puede verificar 

esta información en la etiqueta.  

o La aplicación de Alcohol o Blanqueador se recomienda que sea por 

aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. 

o Tenga presente limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la 

banda y los anclajes, el timón o volante, el área de instrumentos, freno de 

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

torniquetes y todas las partes con la que usted y los pasajeros estén en 

contacto. 

o Mientras sea posible es preferible abrir las ventanas durante los recorridos y 

evitar el uso del aire acondicionado. Mantener limpios los ductos y sistemas 

de ventilación. 

o Al llegar al punto donde dejara su vehículo, este debe desinfectarse en el 

momento 
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Si se desplaza a pie 

 

o Tenga clara la ruta que va a tomar 

o Asegúrese que la ruta es segura 

o Mantenga el distanciamiento social con otros peatones 

o Siempre tenga puesto el tapabocas 

o Evite tocar objetos de la calle 

o No consuma alimentos mientras camina 

o Use protector solar 

o Use de forma frecuente gel desinfectante o alcohol 

 

Protocolo al regresar a la vivienda 

1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

2. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social 

3. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

4. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

5. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con 

agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar 

ropa sin antes lavarla. 

6. Bañarse con abundante agua y jabón. 

7. Si ha y alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 

constante.  

 

Limpieza y desinfección del entorno hogar  

Teniendo en cuenta las recomendaciones del ministerio de salud para la limpieza y 

desinfección del hogar se siguen los siguientes criterios: 

1. Favorecer las mejores condiciones de aseo, con adecuado control del polvo, con 

circulación de aire limpio, y una correcta disposición y eliminación de basuras.  

2. Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y 

superficies, lo que permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico 

(hongos, bacterias, virus, ácaros).  

3. Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda.  

4. Limpiar y desinfectar periódicamente los pisos, muebles, estampas, paredes y demás 

objetos de la casa.  

5. Mantener la casa libre de ropa, muebles y trastos que no se usen, porque mantienen 

polvo y sirven de guarida a ratas, pulgas y cucarachas.  

6. Lavar todos los días las telas o toallas de secar los platos. Para mayor facilidad, utilizar 

telas o toallas pequeñas.  
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7. Depositar las basuras en recipientes con tapa o en bolsas plásticas cerradas hasta su 

disposición final.  

8. Lavar diariamente el sanitario, con solución jabonosa y un desinfectante de uso 

doméstico como el hipoclorito de sodio diluido en agua.  

9. Limpiar y desinfectar el cesto de la ropa sucia con agua y jabón y luego humedecer 

un paño limpio con una solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio de 

uso doméstico y posteriormente secarlo muy bien. Si utiliza un jabón o gel anti 

bacterial de uso doméstico, no se requiere limpiar con la solución de hipoclorito  

 

Distanciamiento físico y social 

El distanciamiento físico se debe tener tanto en las áreas de trabajo como en el 

desplazamiento en transporte público para lo cual la cooperativa tomara las siguientes 

medidas: 

 

Área administrativa 

 

Se realizará las labores diarias en el horario el cual quedara de 7 de la mañana a 5 de 

la tarde donde se garantizarán las siguientes medidas. 

 

Al ingreso a las instalaciones todo el personal independientemente de la actividad que 

vaya a realizar deberá: 

 

- Realizar la toma de la temperatura y encuesta de condiciones de salud.  

- Realizar la toma de la tensión arterial y el % de saturación de oxígeno. 

- Desinfección de suela de zapatos  

- Lavado de manos  

- Buen Uso de tapabocas en todo momento  

 

Dentro de las instalaciones locativas se garantizará: 

 

1. El personal de la recepción estará con sus elementos de protección personal para la 

atención al público, tapabocas, careta de policarbonato. 

2. En todas las áreas de trabajo se deberán respetar las distancias de mínimo 1.5 metros 

de persona a persona y entre puestos, cuando en las diferentes dependencias no se 

puedan respetar estos espacios se deberán dividir las actividades para hacer 

trabajos en otras oficinas o en jornadas diferentes. 

3. No se realizarán reuniones en las cuales no se garantice la distancia mínima de 1,5 

metros de persona a persona y las cuales no deberán tener más de cinco (5) 

personas presentes. 

4. Para atención al público se realizará un control de ingreso, en el cual el personal que 

se encuentra en la recepción no tendrá contacto a menos de 1,5 metros con el 

personal que ingrese, y para evitar aglomeraciones, solamente podrán ingresar a la 
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recepción de a una persona y en todas las instalaciones y oficina principal en 

Bogotá, un máximo de 15 en diferentes dependencias, el cual será controlado por 

los vigilantes al ingreso de las instalaciones. En el caso de las agencias la cantidad 

máxima de persona por instalaciones será de 6, teniendo en cuenta que el 

distanciamiento debe conservarse a 1,5 metros entre personas, y no generar 

aglomeración en los pasillos. 

5. La atención con todo proveedor, asesores o contratistas se realizará respetando las 

distancias mínimas de 1,5 metros, sin tener contacto estrecho con el personal que los 

atiendan y se someterán a los protocolos de ingreso a las instalaciones locativas. 

 

Operativo 

 

Al ingreso a las instalaciones del puesto de trabajo el asociado deberá antes de recibir 

turno:  

 

- Realizar el lavado de manos al ingreso o limpieza con el gel antibacterial. 

- Con el compañero de trabajo realizar el siguiente ejercicio de entrega y recibido de 

puesto:  El compañero que entrega, una hora antes, limpia y desinfecta todos los 

elementos de trabajo incluyendo las áreas donde estos están y el vigilante que 

ingresa registrara en minuta el recibido de esta tarea. De otra parte, el vigilante que 

sale y el que entra revisará los signos de no tener tos, no tener temperatura alta, no 

tener dificultad para respirar, y portar bien el tapabocas, datos que quedaran 

registrados en minuta.   

- Prever en todo momento un distanciamiento de 1,5 m.  

- Garantizar que se coloca el uniforme de trabajo en puesto y el mismo deberá 

permanecer allí hasta cuando requiera ser lavado, para lo cual se dispondrá de una 

bolsa plástica para desplazarlo hasta la vivienda donde será lavado con agua y 

jabón. 

- Usar Bien el tapabocas y la careta que se le ha suministrado, en todo momento 

cubriendo nariz y boca.  

 

Durante la labor En los lugares de trabajo. Dentro del turno y actividades de vigilancia 

y seguridad privada se tendrán en cuenta: 

 

1. No podrán tener contacto con ningún usuario, residente, domiciliario, ni trabajador 

a menos de 1,50 o 2 metros 

2. No realizar actividades que no sean de vigilancia y seguridad privada como llevar 

condiciones de salud del personal del puesto de trabajo. 

 

En el lugar donde se pueda llegar a presentar aglomeración de personal como lo son 

hospitales u obras de construcción entre otras, se deben tener en cuenta las siguientes 

medidas: 
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1. Evitar cualquier tipo de contacto como lo son la revisión de bolsos, recibir carnets u 

documentos para lo cual se plantean las siguientes soluciones por parte de las 

administraciones:  

o Entrega de listados por parte de las administraciones del puesto para 

verificación del ingreso de personal o portar el documento visible con el fin de 

realizar la validación del personal autorizado. 

o Suministrar al personal de vigilancia y seguridad privada un espacio donde el 

personal que ingrese o se retire pueda desocupar bolsos y se pueda realizar 

la verificación de forma visual del ingreso o retiro de elementos al puesto de 

trabajo.   

o Suministrar información clara sobre el número de personas aproximadas que 

van a realizar actividades en los puestos de trabajo. 

o Para el ingreso de personal externo al puesto de trabajo se debe llenar un 

registro del personal, el visitante, mensajero u otro deberá realizar un lavado 

de manos o uso de geles antibacterial en presencia del vigilante para así 

poder firmar la planilla de control de personal visitante o en su defecto la 

administración deberá omitir este paso mientras pasa la emergencia sanitaria 

del COVID 19. 

2. Para el ingreso de materiales y utensilios esenciales para realizar las diferentes 

actividades del sector económico del puesto, se debe garantizar una zona segura 

para desinfección de vehículos o materiales por parte de la administración, estas 

remisiones deben ser autorizadas previamente y verificadas por el área encargada 

de la administración con el fin de evitar cualquier tipo de contacto de papeles u otro 

elemento con el vigilante.  

 

Elementos de protección personal 

Para la realización de las tareas habituales deberá continuarse con el uso de los 

elementos de protección personal que normalmente se usan en cada área de trabajo, 

cabe resaltar que está completamente prohibida el compartir estos elementos:  

 

Elementos de protección personal para sector residencial:  

 

- Protector naso bucal (tapabocas) convencionales 

- Mascara facial (careta) - de acuerdo a pérdida del distanciamiento físico. 

- Geles antibacterial  

- Jabón antibacterial  

 

Elementos de protección personal para sectores hospitalarios (EPS – IPS- Clínicas- 

hospitales) 

 

- Protectores respiratorios convencionales  

- Guantes de nitrilo no estériles en casos en los que el cliente del sector salud los 

definan así (no sustituye el lavado de manos) 
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- Traje anti fluido. 

- Geles antibacterial  

- Jabón antibacterial   

- Mono gafas o careta (de acuerdo a pérdida del distanciamiento físico)  

 

Elementos de protección personal para sector de obras de construcción y comercial  

 

- Protectores naso bucal (tapabocas) convencional  

- Mono gafas o careta (de acuerdo a pérdida del distanciamiento físico)  

- Geles antibacterial  

- Jabón antibacterial  

 

Cabe aclarar que los elementos como caretas o monógamas son aplicables en los 

momentos donde pueda llegarse a presentar aglomeración de gente,  

 

Para el uso de los elementos de protección personal se deben tener en cuenta: 

- Lavarse las manos antes de ponerse el tapabocas y después de quitarse el 

tapabocas o cualquier otro elemento. 

- Se debe ajustar el tapabocas de las bandas elásticas detrás de las orejas  

- El correcto uso del tapabocas debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

- No debe tocarse el tapabocas durante su uso, de hacerlo debe lavarse las manos 

antes y después (si no es posible debe utilizar gel antibacterial). 

- Se debe utilizar el tapabocas de forma continua durante toda la jornada de trabajo 

siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, del contrario deberá retirárselo 

lavarlo guardarlo en una bolsa plástica desinfectada con alcohol y ponerse uno 

nuevo o limpio. 

- Cuando se quite el tapabocas debe realizarlo desde las bandas elásticas, no debe 

tocarse la parte externa ni interna del tapabocas. Y al desecharlo romperlo y ponerlo 

en bolsa plástica. 

- Cuando vaya a consumir algún alimento recuerde no dejar el tapabocas encima 

de cualquier superficie, si no quitarlo y de dejarlo en una bolsa plástica con aspersión 

alcohol hasta volvérselo a poner siempre y cuando garantice el buen manejo del 

elemento al momento de quitarlo, guardarlo y volverlo a poner. 

Nota: Recuerde que en todo momento usted debe utilizar el tapabocas desde que sale 

de su casa hasta que regresa, es por su salud, por la de sus compañeros de trabajo y su 

familia. Además, recuerde que, al llevar los elementos de protección personal del 

trabajo a la casa, estos deben ser desinfectados y colocados en espacios separados 

que no queden con contacto con niños y otras personas dentro de casa. el cambio del 
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tapabocas una vez lavado se debe realizar al salir de la casa y llevarlo al ingresar al 

puesto de trabajo y al salir del puesto. 

 

Limpieza y desinfección 

Para los procesos de limpieza y desinfección se deben establecer los elementos e 

insumos correspondientes por tipo de superficies y áreas. Se debe utilizar sustancias que 

contengan propiedades eficientes para la inactivación del virus, como lo son soluciones 

como el hipoclorito de sodio, a parte de estos se debe contar con alcohol con una 

concentración mínima del 70%. 

 

Se deben reforzar la limpieza y desinfección tanto de elementos de trabajo comunes 

como de las áreas de uso regular los cuales se dan las siguientes pautas de acuerdo a 

las circulares emitidas por el gobierno nacional: 

 

• Realizar limpieza de superficies de trabajo, intercomunicadores, manijas de 

puertas y demás elementos con productos a base de agua con hipoclorito o 

productos desinfectantes como alcohol. 

 

• Al realizar las labores de limpieza e higiene se hará con un trapo, si tiene 

necesidad de desechar algo a la basura después de la higiene lo desechará de 

forma segura en un contenedor de residuos (con bolsa negra) y aplicar el 

protocolo de lavado de manos. 

 

• Si requiere manipular elementos como cuadernos, lapiceros, correspondencia, 

intercomunicadores o abrir y cerrar puertas, realice lavado de manos con agua 

y jabón de manera frecuente. No olvide que debe hacerlo cada dos horas o si lo 

considera así después de la actividad realizada. 

 

• Para la limpieza de vehículos se debe limpia el interior del vehículo antes y 

después de cada turno: volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad 

incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, 

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

todas las partes con las que se allá  tenido contacto tanto el conductor como los 

acompañantes que estén en contacto, esta actividad se puede realizar con un 

paño desechable húmedo de alcohol. 

 

Limpieza y desinfección de puestos de trabajo (porterías) 

La limpieza y desinfección de los puestos de trabajo se debe realizar con los elementos 

de protección personal como Tapabocas, para esta actividad se debe realizar una 

limpieza con alcohol y una toalla o un paño limpio desechable o reutilizable (lavable en 

cada limpieza), es de tener en cuenta que el personal de aseo y servicios generales en 
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cada puesto serán las personas que realicen la limpieza de polvo y suciedad que se 

pueda presentar en cada puesto de trabajo en lo posible.  

1. Se debe realizar la limpieza de todas las áreas de trabajo como los son manijas, 

puertas, ventanas, pasamanos, cerraduras, paquetes, papelería y todo aquello con 

lo que las personas tengan contacto constante y directo. 

2. Antes y después de realizar la limpieza de estas áreas con las que tiene un contacto 

constante durante su actividad laboral, debe realizar el respectivo lavado de manos 

con agua y jabón durante 30 segundos. 

3. Recuerde lavar o desechar adecuadamente la toalla con la que realiza la actividad 

de limpieza. 

4. Se dispondrá de una persona por parte de la cooperativa para realizar como mínimo 

una desinfección general en cada uno de los puestos con solución desinfectante 

por aspersión. 

 

NOTA: Recuerde mantener si le es posible las áreas de trabajo ventiladas. 

  

Limpieza y desinfección de puestos de trabajo (oficinas escritorios, teléfonos, 

esferos, papelería entre otros) 

La limpieza y desinfección de las áreas administrativas se realizará con el apoyo del 

personal de servicios generales, quienes al inicio o antes de la jornada laboral retiraran 

el polvo y la suciedad de cada oficina con el fin de lograr una desinfección efectiva por 

cada persona dueña de su puesto de trabajo.  

La limpieza y desinfección de las áreas de trabajo se debe realizar con los elementos de 

protección personal Tapabocas, para esta actividad se debe realizar una limpieza con 

alcohol y una toalla o un paño limpio desechable o reutilizable (lavable en cada 

limpieza).  

1. Se debe realizar la limpieza de todas las áreas de trabajo como los son teléfonos, 

escritorios, teclados, mouse, esferos, capetas y todas las herramientas de oficina con 

lo que las personas tengan contacto constante y directo. 

2. Antes y después de realizar la limpieza de estos elementos con los que tiene un 

contacto constante durante su actividad laboral, debe realizar el respectivito lavado 

de manos con agua y jabón durante 30 segundos 

3. Recuerde lavar o desechar adecuadamente la toalla con la que realiza la actividad 

de limpieza 

4. Se dispondrá de una persona por parte de la cooperativa para realizar como mínimo 

una desinfección general de pisos y paredes de las oficinas con Desinfectante por 

aspersión. 

NOTA: Recuerde mantener si le es posible las áreas de trabajo ventiladas. 
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Limpieza y desinfección de instalaciones de pisos y paredes 

La limpieza y desinfección de las áreas comunes administrativas se realizará con apoyo 

del personal de servicios generales, quienes realizarán la labor durante toda la jornada 

laboral. La limpieza y desinfección de las áreas comunes como lo son pasamanos, pisos, 

escaleras, pasillos, y baños entre otros se debe realizar con los elementos de protección 

personal, Tapabocas y gafas; para la limpieza de áreas comunes se utilizará detergente 

común, con productos de hipoclorito el cual se deberá dejar actuar de 5 a 10 minutos, 

o realizar un trapeado con agua e hipoclorito y dejar actuar en la superficie.  

 

Estas actividades de limpieza y desinfección serán registradas en el formato de limpieza 

y desinfección tanto para baños como para áreas comunes y oficinas. 

 

Pasos a seguir para una Limpieza de áreas comunes y oficinas: 

1. Se inicia retirando los papeles de las canecas en la bolsa para basura de todas las 

oficinas a limpiar  

2. Con escobas se procede a desempolvar las partes altas y bajas de las oficinas. 

3. Luego se procede a limpiar el mobiliario en general, como escritorios, mesas, 

armarios, archivadores, etc. con un trapo seco para quitar el polvo  

4. Con un trapo húmedo con alcohol se debe proceder hacer la limpieza de los 

escritorios, mesas, armarios, archivadores etc.  

5. Se prepara un balde con agua e hipoclorito para el proceso de limpieza y 

desinfección de pisos 

6. Se debe realizar limpieza de perillas, pasamanos, barandas, tomas de luz con alcohol 

al 70%. 

7. Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes. 

 

Pasos a seguir para una Limpieza de Baños:  

1. Se inicia retirando los papeles de las canecas en la bolsa para basura de todos los 

baños de las instalaciones administrativas 

2. Con escobas se procede a desempolvar las partes altas y bajas de las oficinas 

(techos, paredes y ventanas, pisos, etc.) 

3. Luego se procede a lavar puertas, inodoros, lavamos y mesones del baño con jabón, 

agua e hipoclorito  

4. Se prepara un balde con agua y jabón e hipoclorito para el proceso de limpieza de 

pisos 

5. Se debe realizar limpieza de perillas, pasamanos, barandas, tomas de luz con alcohol 

en concentración mínima del 70%. 

6. Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes. 

 

El trapeado de las áreas se realizaría de la siguiente forma: 
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Iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado de la vía de acceso. Los 

movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar. 

Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. Hay que tener 

cuidado de no dejar charcos o sitios mojados y retirar todas las suciedades que se 

encuentren en el piso como chicles, manchas, etc. 

 

Nota 1: Los traperos de las áreas de baño, zonas comunes y área de la cocina serán 

diferentes al igual que los guantes, en lo posible se manejarán de distinto color o 

marcados para hacer la diferencia de cada área. 

 

Nota 2: Para todas las actividades de limpieza se debe realizar lavado de manos antes 

y después al igual que realizar el lavado de los guantes que se utilicen antes y después.  

Limpieza y desinfección de puestos de trabajo (vehículos): 

La limpieza y desinfección de los vehículos se debe realizar por parte de los supervisores 

o el personal que utilice el vehículo, esta limpieza y desinfección se debe realizar tanto 

al ingresar al turno como al terminarlo.   

 

La limpieza y desinfección de vehículos se debe realizar con los elementos de 

protección personal Tapabocas y guantes de vinilo o nitrilo (No obligatorio), para esta 

actividad se debe realizar una limpieza con alcohol y una toalla o un paño limpio 

desechable o reutilizable (lavable en cada limpieza), recuerde que antes y después de 

hacer la limpieza y desinfección debe realizar el lavado de manos con aguan y jabón 

mínimo por 30 segundos.   

 

- Se debe realizar la desinfección de superficies (volante, manijas, palancas, sillas, 

botones, comandos, etc.) al inicio, durante y al finalizar el turno.  

- Limpieza y desinfección de superficies al finalizar recorridos operativos con personal 

que requiere desplazamiento o por diferentes motivos de trabajo. 

- Activar la recirculación del aire durante la jornada o abrir las ventanas del vehículo 

con el fin de mantenerlo ventilado en el caso de carro 

- Uso de tapabocas por parte del conductor cuando transporta dos o más personas, 

así como por parte de los pasajeros durante todo el recorrido, teniendo en cuenta 

la distancia mínima entre las personas de 1 a 2 metros entre cada una.   

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

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

mínima de un metro entre los mismos. (En lo posible máximo hasta 3 usuarios en el 

carro, incluyendo el conductor).  

- Disponer de alcohol glicerinado para que el asociado se higienice las manos al 

momento de abordar y finalizar el recorrido.  
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Desinfección por aspersión: 

La desinfección de las áreas comunes administrativas y operativas en los diferentes 

puestos de trabajo se realizará con personal externo a la cooperativa, ellos durante esta 

actividad deberán utilizar elementos de protección personal tales como overol, 

guantes, tapabocas, gafas o careta en policarbonato, botas o zapatos de seguridad 

antideslizantes.  

- Antes y después de disolver el químico se debe realizar el lavado de manos.  

- Las disoluciones de los productos se deben realizar en las instalaciones de la 

cooperativa con el fin de garantizar el buen manejo y manipulación de las sustancias 

químicas desinfectantes que se están utilizando.  

- El producto se disuelve en garrafas debidamente marcadas con el fin de hacer una 

buena disolución de los productos. 

- La aspersora se llena a una capacidad de 1.5 litros con el fin de hacer más fácil la 

desinfección en los puestos. 

- Los desplazamientos son realizados en los vehículos de la cooperativa donde se 

garantizará que no le dé el sol directo ni este expuesto a mucho calor la sustancia, 

aunque no son sustancias inflamables se deben tener todas las medidas de 

seguridad para su desplazamiento. 

- Siempre que se ingrese a un puesto de trabajo se deberá cumplir con todos los 

protocolos de seguridad del puesto y realizar el lavado de manos antes y después 

de realizar la actividad. 

- Solamente se realizará desinfección del puesto de trabajo donde se encuentre el 

personal de vigilancia y seguridad privada. 

- Cuando se realice esta actividad en los puestos de trabajo se informarán a los 

asociados no tener alimentos que se puedan contaminar en las áreas a desinfectar. 

- Siempre al realizar la actividad se deberá dejar un registro en el formato seguimiento 

de desinfección con fumigadora. 

Manipulación de insumos y productos 

La cooperativa asegurará que los responsables de las áreas encargadas del manejo de 

los insumos y productos deban asegurar que el proveedor de insumos y productos se 

ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los insumos y/o productos desde 

la hora de recibirlos de los proveedores, en su producción, su almacenamiento, y en el 

momento de entregarlos a los clientes y deberá establecer procesos en donde se 

reduzca el contacto físico en el movimiento de productos entre trabajadores, organizar 

las áreas de almacenamiento de insumos, verificar la existencia, ubicación y 

socialización de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados, 

verificando su adecuada rotulación y disposición en los lugares correspondientes. 

Se deben seguir las siguientes normas durante la recepción de pedidos en el área de 

almacén: 

- Previamente a la llegada de los productos remitidos por el proveedor se debe realizar 
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una coordinación con este para establecer fecha y hora de llegada de la 

mercancía. 

 

Las siguientes son las zonas a tener en cuenta para el proceso de manipulación de 

mercancías: 

Zona de descargue: En esta zona de descargue o zona sucia los proveedores o 

trabajadores de logística deberán descargar los insumos y pedidos, posterior al 

descargue el personal de limpieza utilizando las medidas de protección adecuadas 

deben desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%. 

Zona de transición: En esta zona se debe destapar la caja o el embalaje para los casos 

que apliquen y retirar los insumos y realizar el mismo procedimiento. Cada insumo que 

es desinfectado es ubicado en esta zona. El personal de bodega que recibe 

habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto con el personal de la zona de 

descargue debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los estantes 

correspondientes. 

Zona de alistamiento y distribución interna: En esta zona se alistan los elementos ya 

desinfectados y se dispondrán de acuerdo a las características de los elementos para 

ser entregados al interior de los procesos de la empresa. 

 

A continuación, se muestra el flujograma de manejo de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Flujograma No 2. Manejo de mercancías. 
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Manejo de residuos. 

 

La cooperativa establecerá una adecuada identificación de los residuos generados en 

las áreas de trabajo, capacitará a los asociados en la correcta segregación y 

disposición de cada uno de ellos. Ubicará recipientes y bolsas suficientes para la 

separación de residuos como tapabocas y guantes los cuales deben ir separados en 

doble bolsa de color negra, la cual se recomienda rotular (“elementos de protección 

personal utilizados”), garantizando que en el momento de disponerlos no sean abiertos 

por el personal que realiza el reciclaje; además, deben estar separados de los residuos 

aprovechables como son: papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, 

que van en bolsa blanca. 

 

Se dispondrá del personal y de los elementos necesarios para realizar la recolección y 

disposición de residuos, lo anterior de acuerdo a la ruta sanitaria de la cooperativa, 

además el personal encargado realizará la limpieza y desinfección de los recipientes de 

disposición temporal y final de residuos. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

 

La cooperativa adopta medidas que permitan realizar la continuidad laboral y 

operatividad de la manera más segura dentro de las posibilidades que cada uno de los 

procesos lo permitan, garantizando la continuidad del servicio o actividad y que 

permitan disminuir el riesgo de contagio para los asociados y demás personas que 

presten sus servicios a la empresa. 

Se Pueden aplicar la implementación de jornadas flexibles o turnos de entrada y salida 

a lo largo del día, coordinando con gerencia con el fin de evitar aglomeraciones de los 

asociados en el ingreso y salida, en los centros de trabajo y en los medios de transporte 

masivos. 

Es importante que en conjunto la dirección y los diferentes líderes de las áreas 

determinen el número máximo de asociados por turno dependiendo de las condiciones 

del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo y operativo.  

De acuerdo con los lineamientos normativos y técnicos la cooperativa desarrollara 

estrategias de manejo de situación de riesgo en el trabajo como: 
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Protocolo para trabajo presencial en oficinas  

  

De acuerdo a las necesidades de la cooperativa se realizará trabajo administrativo 

presencial con las facilidades de tener horarios flexibles, cada agencia manejara sus 

horarios teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades de cada asociada, sin 

embargo, los horarios serán entre las 7 horas y las 17 horas.  

 

No se permitirá el ingreso de ninguna persona que presente síntomas. 

 

• Al ingreso a las instalaciones a todo el personal se le realizará:  

1. Toma de la temperatura, oximetría y encuesta de condiciones de salud.  

2. Desinfección de suela de zapatos. 

3. Lavado de manos. 

4. Verificación visual del adecuado uso de tapabocas. 

• No se permitirá el ingreso de ninguna persona que presente síntomas, ni personas 

sin el tapabocas. 

• Se realizará la reubicación cuando sea necesario en puestos de trabajo 

garantizando los 1,5 metros de distanciamiento físico y se dejará registros 

fotográficos de las medidas tomadas.  

• En las áreas de trabajo donde se tengan ventanas se deberá garantizar la 

ventilación de estas áreas.  

• Se suspenderá el uso del sistema biométrico.  

• Desinfecte su puesto de trabajo según las indicaciones dadas en el protocolo de 

limpieza y desinfección.   

• Recuerde mantenerse hidratado, consuma al menos 4 vasos de agua al día 

• Realice el lavado de manos según protocolo cada dos horas o cada vez que 

utilice el servicio sanitario. 

• Durante la jornada mantenga el distanciamiento social con los demás 

trabajadores. 

• Permitir la toma de temperatura y oximetría al ingreso al turno de trabajo, a las 

11:00 am y antes de salir de la jornada laboral, proporcionando siempre 

información verdadera sobre su estado de salud.  

• En caso de presentar alguna novedad en su estado de salud, se debe informar 

de manera INMEDIATA a recurso humano.   

• Los elementos de protección personal que se deban desechar se deben botar 

en las canecas de tal forma que si están contaminados se realice la propagación 

de virus.  

• Al finalizar la jornada laboral se debe dejar el puesto de trabajo en completo 

estado orden y desinfección.  

 

Protocolo para trabajo presencial en puestos operativos (residenciales, 

comerciales, hospitalarios, obras, entre otros) 
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Teniendo en cuenta que todo el trabajo operativo se debe hacer en sitio, se dejaran las 

siguientes medidas: 

  

Teniendo en cuenta que todo el trabajo operativo se debe hacer en sitio, se establecen 

las siguientes medidas: 

  

Al ingresar a las instalaciones del puesto de trabajo, el asociado deberá antes de recibir 

turno:  

• Realizar el lavado de manos. 

• El compañero que entrega, una hora antes debe limpiar y desinfectar todos los 

elementos de trabajo incluyendo las áreas donde permanecen. 

• El vigilante que ingresa registrará en minuta el recibido de esta tarea. De otra 

parte, el vigilante que sale y el que entra, preguntará y observará a su 

compañero los signos de no tener tos, no tener dificultad para respirar, no tener 

síntomas similares a los de la gripa y portar bien el tapabocas y la careta, datos 

que quedaran registrados en minuta.   

• Prever en todo momento un distanciamiento de 1,5 m.  

• Garantizar que se cambia su ropa de calle con el uniforme de trabajo en el 

puesto.  

• El uniforme y dotación deberá permanecer en el puesto de trabajo hasta cuando 

requiera ser lavado, para lo cual se dispondrá de una bolsa plástica para 

desplazarlo hasta la vivienda donde será lavado con agua y jabón. 

• Usar Bien el tapabocas y la careta en todo momento cubriendo nariz y boca 

durante todo el turno de trabajo. El cumplimiento de esta norma es obligatorio. 

• Lavar y desinfectar sus manos al menos cada media hora teniendo en cuenta la 

manipulación de paquetes, dineros, entre otros objetos que pueden llegar a estar 

contaminados. 

• Se recomienda tener guardados los alimentos en su morral, sáquelos solamente 

cuando los vaya a consumir para evitar contaminación. 

• Absténgase de recibir alimentos y en caso de hacerlo, use sus propios utensilios.  

• Se recomienda no comprar alimentos preparados a vendedores ambulantes. 

• En caso de tener que manipular dinero durante su turno, se debe hacer una 

desinfección completa de las manos cada vez que desarrolle esta actividad. 

• No tener contacto con ningún residente, domiciliario, ni trabajador a menos de 

1,50 o 2 metros. 

• Abstenerse de realizar actividades que no sean de vigilancia y seguridad privada 

como por ejemplo llevar planillas o estadísticas de condiciones de salud del 

personal que labora o visitantes del puesto de trabajo. 

• Deberá mantener las áreas de trabajo ventiladas a medida de lo posible en el 

puesto de trabajo. 

• Hidratarse constantemente, de preferencia llevar su propio termo con agua. 

• Comunicar a la central de operaciones cualquier novedad en su salud durante 

la prestación del servicio. 

• Proporcione al supervisor información verdadera sobre su estado de salud y 

permita la toma de temperatura y oximetría por parte de este.  
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• Al finalizar el turno de trabajo deberá recoger todos sus elementos personales y 

guardarlos adecuadamente, desinfectar el puesto de trabajo para su 

correspondiente entrega. 

• Realizar el cambio de su dotación por la ropa de calle con su respectivo 

tapabocas. 

• Continuar con el autocuidado y cumplimiento de recomendaciones para 

regresar a salvo a casa.  

 

Nota: Dentro del área de Psicología se realizará un acompañamiento, del personal en 

aislamiento, del personal que tenga miedo a contagiarse de COVID 19 por las 

actividades de trabajo que realiza, e incluso para todo el personal se darán tips 

Psicológicos para afrontar la pandemia 

 

Medidas de reubicación laboral por restricción médica o por condiciones propias 

del trabajador. 

 

Se debe revisar el procedimiento del SGSST relacionado con el proceso de reintegro 

laboral temprano, reubicación y readaptación laboral, con el fin de proyectar los 

eventos retroalimentado por la caracterización inicial de los asociados y por la 

información del ausentismo laboral y de esta manera anticipar los posibles casos de 

reubicación por las medidas generadas por la contingencia por el coronavirus COVID19. 

Estará en cabeza de la dirección y de los líderes de las áreas de recurso humano y 

seguridad y salud en el trabajo el realizar la implementación y seguimiento de este 

proceso. 

 

Medida de aislamiento 

Para el personal operativo teniendo en cuenta que es una labor vital el prestar el servicio 

de vigilancia y seguridad privada en los diferentes puestos a nivel nacional se acató la 

medida de que el personal mayor a los 70 años entraría en periodo de cuarentena de 

acuerdo a las directrices emanadas por el gobierno nacional y se dio la oportunidad de 

trabajo a 20 personas que pasaron el proceso de selección la primera semana de 

aislamiento preventivo nacional en la ciudad de Bogotá. 

 

Interacción Social 

Para las actividades laborales que requieran interacción con otras personas, los 

asociados deberán usar siempre el tapabocas y tener su propio dispositivo para la 

desinfección de manos, para lo cual debe realizar el protocolo de higiene de manos. 

En los espacios donde se requiera que varias personas establezcan algún tipo de 

comunicación o desarrollo de actividades siempre se deberá conservar el 

distanciamiento físico y social recomendado mínimo (1,5 o 2) dos metros; cuando las 
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actividades a ejecutar requieran una distancia inferior a los (1,5 o 2) metros en 

proximidad entre trabajadores, se entregará la careta de plástico que recubre la cara. 

 

El asociado antes de salid de su casa realizará toma de temperatura diaria, si la 

temperatura es igual o supera los 37,5°C el colaborador no saldrá de la casa y se remitirá 

dependiendo de la sintomatología deberá informar a la EPS que presenta, sin embargo, 

todos los asociados al momento de presentar sintomatología gripal deberán informar al 

área de recurso humano para hacer seguimiento antes de desplazarse a los puestos de 

trabajo.  

 

En caso de las áreas administrativas se deberá informar sintomatologías gripales y hacer 

seguimiento con EPS antes de realizar desplazamientos.  

 

La cooperativa debe garantizar que al ingreso de sus instalaciones a todas las personas 

(colaboradores y visitantes) que ingresen se les realizará el proceso de desinfección con 

alcohol en zapatos y manos además de la toma de temperatura al ingreso. 

 

 

Protocolo para ingreso a las instalaciones para visitantes 

 

1. Durante la visita y mientras permanezca en las instalaciones de la cooperativa el 

personal visitante deberá permanecer siempre con tapabocas. 

2. El visitante al ingreso a las instalaciones de la cooperativa deberá registrarse y permitir 

la toma de temperatura; en caso de ser superior a 37,5° centígrados no se permitirá 

el ingreso a las instalaciones y se sugerirá la asistencia a su respectiva EPS. 

3. Durante el tiempo de la visita el personal deberá lavarse las manos mínimo cada dos 

(2) horas con agua y jabón. 

4. Se debe evitar el contacto con ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.  

5. Al estornudar se debe cubrir la boca con la parte interna del codo. 

6. Se debe evitar los saludos de beso, abrazo o mano. 

 

Interacción en tiempos de alimentación. 

 

La cooperativa debe disponer de espacios y tiempos para los procesos de descanso y 

alimentación de los asociados que realicen actividades de manera presencial y 

garantizar con los clientes que los asociados que desarrollen actividades operativas 

dentro de un centro de trabajo lo puedan tener. 

 

Se debe tener un control en los tiempos de alimentación, limitando el número de 

personas de forma simultánea, garantizando la distancia mínima entre las mismas, 

estableciendo turnos y horarios flexibles de alimentación y descanso.  Esta aplicado para 

el área administrativa en la oficina principal y en las oficinas de las agencias. 
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En puesto los vigilantes deberán conservar distancias durante su alimentación en lugares 

donde no se tenga aglomeración de personal y conservando la distancia de dos metros, 

no se debe recibir alimentos de los residentes cuando no se conozca con seguridad que 

los mismo sean suministrados por residentes que estén libres del virus. 

 

Para la alimentación de los administrativos se debe contar con un sitio donde las 

medidas de seguridad sean las apropiadas, en lo posible realizar visitas continuas al sitio 

definido como el lugar de alimentación para el personal administrativo u operativo, de 

lo contrario es mejor llevar los alimentos preparados desde la casa. 

 

Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente direccionamiento: 

• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables, 

• Retirar el tapabocas 

• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

• Disponer las mesas y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar 

una distancia mínima entre las personas de dos (2) metros a la hora de la 

alimentación y entre cada turno realizar los procesos de desinfección. 

• Se recomienda evitar la compra de alimentos preparados a vendedores 

ambulantes. 

• Se sugiere no compartir alimentos, ni cubiertos y elementos para la alimentación 

en general. 

• Por su seguridad, se recomienda llevar los alimentos preparados desde casa. 

• En caso de solicitar servicio a domicilio, la bolsa donde viene contenidos los 

alimentos, debe desinfectarse con spray. 

• No compartir los utensilios de comida con los demás asociados o empleados o 

asesores o independientes o residentes o trabajadores del cliente. 

• La toma de alimentos se realizará por turno con el fin de evitar aglomeraciones 

que impidan guardar el distanciamiento.  

• Al terminar la toma de alimentos, asegúrese que su lugar quedó ordenado y 

limpio para el siguiente compañero (a). 

• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar nuevamente el tapabocas para retomar las labores. 

 

Medidas locativas 

 

En la cooperativa se dispone de información visual y escrita en carteles de 

comunicación e información de prevención y cuidados para evitar el contagio COVID 

-19, se identificaron y dispusieron los puntos de aseo para la higiene frecuente de manos, 

los cuales están señalizados y son acordes a las áreas de trabajo y el número de 

asociados según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

 

Se cuenta con desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento. 



 

FECHA DE EMISIÓN:  
05-06-2020 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD REDUCCION RIESGOS COVID 19 
(CÓDIGO:  R-M03) 

VERSION:02  

 

Se cuenta con número necesario de unidades de lavamanos con el fin de evitar el alto 

flujo de asociados en un mismo tiempo a la hora de realizar el lavado de manos, 

cuentan con el flujo de agua limpia necesario, jabón líquido y toallas desechables de 

un solo uso en los baños. 

 

Se tienen establecidos los tiempos para la desinfección en las áreas, las cuales se 

realizan con soluciones específicas para la actividad como lo son el hipoclorito y alcohol 

al 70% en los puestos de trabajo, áreas comunes, área de cafetería. 

 

Uso y administración de vehículos 

 

Para el uso de los vehículos de la cooperativa quedan restringido todos los elementos 

dentro de la cabina que se consideren innecesarios, los cuales deben ser retirados de 

los espacios de la misma (cojines, decoraciones y accesorios). 

 

El asociado dentro del vehículo debe contar con un kit de limpieza, el cual debe 

contener; guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables 

o toallitas húmedas (preferiblemente con jabón) y un frasco atomizador con solución 

desinfectante doméstica. Debe antes y después de ingresar y de realizar la higiene de 

la cabina y elementos de contacto realizar la higiene correspondiente de sus manos. 

 

 

Casos especiales 

 

Si un asociado se encuentra en estado de vulnerabilidad, pero es esencial por su 

competencia para la operación, se analizarán los siguientes aspectos por parte de las 

áreas de recurso humano y SST: 

 

- Incluir personal de apoyo (no personas vulnerables) que den soporte presencial, pero 

liderado por el trabajador especializado (supervisores debidamente entrenados). 

- Dependiendo de la evolución de la Pandemia, las recomendaciones 

gubernamentales y los acuerdos entre las partes, se planteará opciones para realizar 

las actividades. 

- Se mantendrá como criterio de estar en estado de prevención cuando no se cuente 

con casos sospechosos. 

- Se pasará a estado de contención cuando se cuente con casos sospechosos o con 

personas que tengan el diagnostico positivo para el virus. En este estado la 

cooperativa podrá aplicar pruebas de evaluación de covid 19 con la ips que tiene 

para la evaluación medico ocupacional. 
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- Y estado de mitigación cuando se empiece a reducir los casos de infectados dentro 

de la población de la cooperativa. 

 

Medidas de capacitación generales. 

 

La cooperativa desarrollará actividades de capacitación y sensibilización a todos los 

trabajadores, estableciendo el alcance de la misma a partir de medidas generales de 

protección, prevención, autocuidado y fortalecer estas medidas para cada uno de los 

procesos de la cooperativa en relación a la contingencia por el coronavirus COVID19. 

La información que se brinde a los asociados debe estar relacionada principalmente 

con los siguientes aspectos: 

 

1. Información general relacionada con los lugares de la cooperativa en los que puede 

haber riesgo de exposición. 

2. Re entrenamiento incluyendo los cuidados para la covid 19 

3. Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

4. Factores de riesgo individuales. 

5. Signos y síntomas 

6. Importancia del reporte de condiciones de salud 

7. Uso adecuado de los EPP 

8. Lavado de manos. 

9. Limpieza y desinfección. 

10. Cuidados al salir de casa, llegar a casa y durante su desplazamiento. 

 

Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

 

Las administradoras de riesgos laborales (ARL) de acuerdo y concordancia con los 

procesos técnicos y normativos actuales, debe apoyar las empresas en la 

implementación de medidas de prevención para la contingencia por el coronavirus 

COVID19. 

 

Convivencia con una persona de alto riesgo 

 

Se establece como grupo de riesgo para la convivencia a las personas mayores de 60 

años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 

como (diabetes, enfermedad cardiovascular, Hipertensión arterial (HTA), enfermedades  

cerebrovasculares (ECV), presentar infección por VIH o presentar el SIDA, cáncer, 

encontrarse en terapia farmacológica con corticoides o inmunosupresores, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), presentar estado de malnutrición 

(obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud. 
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Se deben establecer las siguientes medidas de precaución: 

 

1. Mantener el distanciamiento mínimo de dos (2) metros. 

2. Utilizar tapabocas en casa especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo, al cocinar y servir la comida. 

3. Aumentar la ventilación. 

4. Cumplir con las recomendaciones de la higiene de manos y respiratoria. 

5. Lavar y desinfectar en forma regular todas las superficies generales. 

6. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los siguientes pasos;  

o retiro de polvo,  

o lavado con agua y jabón,  

o enjuague con agua limpia y desinfección con productos de uso doméstico. 

7. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 

que es de manipulación diaria con un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o 

con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

Monitoreo de síntomas, prevención y manejo de situaciones de riesgo 

 

Se establece que todos los asociados diariamente deberán previo al ingreso a las 

instalaciones realizar la toma de temperatura y la verificación del estado de condiciones 

de salud, (se recomienda realizar la verificación general de condiciones de salud al 

ingreso y a la salida de cada jornada laboral); para esta actividad se tendrá como 

referencia el instructivo correspondiente (Toma de temperatura con termómetro 

infrarrojo y evaluación con pulso oxímetro). Este seguimiento fortalece el control en las 

medidas de prevención de distanciamiento físico y social. 

 

A continuación, se determinan las variables de seguimiento para la verificación de las 

condiciones de salud de los asociados a tener en cuenta previo a su ingreso: 

 

1. Temperatura corporal, debe ser menos a 37,5 ºC;  

2. Síntomas generales como  

a. dolor de cabeza,  

b. dolor muscular,  

c. dolor articular,  

d. somnolencia y  

e. síntomas respiratorios como dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria 

 

Dentro del proceso de monitoreo y seguimiento de los casos respiratorios asociados al 

COVID 19, es la cooperativa en cabeza de las áreas de recurso humano y seguridad y 

salud en el trabajo los responsables de las intervenciones sobre cada uno de los 
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trabajadores, estas actividades de seguimiento y control deben ser revisadas y 

analizadas individualmente de manera integral y pertinente.  

 

Medidas individuales y colectivas en los centros de trabajo. 

Reporte de síntomas respiratorios. 

En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria o cualquiera de los síntomas 

descritos en la siguiente infografía, es necesario primero que todo dar aviso al área de 

SST o recursos humanos de la cooperativa con el fin de evitar contagios a los demás 

asociados del puesto y luego informar a las líneas habilitadas para el reporte de posibles 

casos, pueden ser las líneas de la secretaria distrital de salud o a las líneas de su EPS.  

Estos números están publicados en todas las sedes administrativas y operativas de 

COOVISER CTA, de igual forma fue divulgado dentro de los protocolos de que hacer en 

caso sospechosos. 

 

 
 

La cooperativa debe difundir a todos los asociados de manera regular y periódica la 

información respecto de la implementación de las medidas de prevención 

(distanciamiento físico y social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca 

con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 

identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 

presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 

personas. 

 

MANEJO DE INTERVENCIÓN EN CASOS SINTOMÁTICOS 

COMPATIBLES CON COVID 19 
 

Dentro del proceso de monitoreo y seguimiento de los casos respiratorios asociados al 

COVID 19, es la cooperativa en cabeza de las áreas de Recurso Humano y seguridad y 

salud en el trabajo los responsables de las intervenciones sobre cada uno de los 

trabajadores, estas actividades de seguimiento y control deben ser revisadas y 

analizadas individualmente de manera integral y pertinente.  
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Condiciones generales de intervención 

En relación a los eventos generados en esta contingencia por exposición al riesgo 

biológico la cooperativa de manera inicial y en relación a las actividades de 

planificación de protocolo de bioseguridad ya realizó la caracterización del riesgo 

laboral (Circular 17 de febrero de 2020 - Ministerio de trabajo) y de las condiciones de 

morbilidad y socio demografía de los asociados (Resolución 666 de abril de 2020 y 

Circular 030 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social), lo anterior con 

el fin de analizar las variables de riesgo laboral de la población trabajadora y establecer 

los mecanismos de intervención para las alternativas de  

• manejo y distanciamiento laboral preventivo  

• domiciliario (aislamientos preventivos sin incapacidad) o  

• de establecer los direccionamientos correspondientes a los casos niveles de 

atención bien sea la Entidad Prestadora de Salud (EPS) para eventos comunes o 

de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para eventos laborales, la cual 

realizará la atención del caso de acuerdo al protocolo de manejo que 

corresponda por el origen y establecerá las recomendaciones correspondientes 

y emitirá o no las incapacidades a que haya lugar.  

 

En caso de que el trabajador se encuentre en condición de aislamiento preventivo 

domiciliario CON incapacidad médica de la EPS de acuerdo con los protocolos de 

atención en relación al nivel de riesgo y del estado de salud del trabajador y dentro del 

seguimiento correspondiente de las condiciones de salud  del caso se le informe al 

trabajador que el resultado de la prueba de COVID 19 es negativa, el trabajador 

comunicará el resultado de la prueba a la cooperativa(es importante en el momento 

que se evidencie el documento y se establezca la identificación del trabajador y la 

información del resultado), las áreas de Recurso y de SST direccionarán el caso al 

prestador de servicios de salud correspondiente y se esperará el manejo médico por 

parte de ellos; en todo caso se deben seguir y acatar las recomendaciones que se 

emitan por parte de la EPS; en ese momento se revisará el caso y las condiciones 

generales y laborales para realizar el proceso de reintegro laboral. 

En caso de que el trabajador se encuentre en condición de aislamiento preventivo 

domiciliario donde no medie (SIN) incapacidad médica de la EPS de acuerdo con los 

protocolos de control y seguimiento correspondiente de las condiciones de salud de la 

cooperativa y se conozca que la EPS informa al trabajador que el resultado de la prueba 

de COVID 19 es negativa, las áreas de recurso humano y de SST retomarán y analizarán 

el caso de forma integral para establecer de acuerdo con las condiciones de salud del 

trabajador en el momento las condiciones generales y laborales para realizar el proceso 

de reintegro laboral. 
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Flujograma No 3. Manejo de casos de acuerdo al origen 

 

Las siguientes son las intervenciones recomendadas para el seguimiento de los casos de 

acuerdo al grupo de riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) con o sin contacto 

con personas COVID 19. 

 

Las siguientes son las intervenciones recomendadas para el seguimiento de los casos de 

acuerdo al grupo de riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) con o sin contacto 

con personas COVID 19. 

 

1. Sintomáticos respiratorios. 

2. Casos Sospechosos, Probables y confirmados COVID 19 

a. Trabajador con síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA), CON 

contacto con una persona diagnosticada con COVID 19. 

b. Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre documentada persistente 

mayor de 38°C y signos de Dificultad Respiratoria), con contacto con una 

persona diagnosticada con COVID 19. 

c. Trabajador diagnosticado con COVID 19. 
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SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS  

 

Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguda (IRA), SIN 

haber tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID 19: 

 

Se recomienda que el trabajador se comunique y se ponga en control con la EPS.  

 

La EPS realizará alguno de los siguientes direccionamientos: 

1. Recomendaciones telefónicas. 

2. Intervención de consulta médica domiciliara. 

3. Intervención de consulta médica prioritaria. 

4. Posibilidad de generación de recomendaciones y/o incapacidad médica sobre el 

caso clínico de acuerdo a las condiciones de riesgo. 

 

El trabajador debe adoptar las siguientes medidas especiales de higiene en su casa: 

1. Lavado de manos frecuentemente las manos y uso de tapabocas. 

2. Mantenimiento de áreas bien ventilada. 

3. Aislamiento físico y social y aislamiento de los elementos de aseo, alimentación 

(cubiertos, vasos y pocillos) y lavarlos con agua caliente después de su uso.  

4. Control y reporte a la cooperativa y a la EPS de la evolución de sus síntomas 

(condiciones de salud signos y síntomas de alarma). 

 

Recurso Humano y SST de la cooperativa realizará: 

 

1. Análisis de las condiciones del trabajador y establecerá las posibilidades de 

desarrollar o no el trabajo en condiciones rutinarias. 

2. Desarrollará el seguimiento diario a las condiciones de salud. 

3. De contar con una incapacidad médica y/o recomendaciones acatará y 

realizará los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos 

establecidos. 

4. De no contar con incapacidad médica estas áreas (Recurso Humano/ seguridad 

y salud en el trabajo) de acuerdo a su criterio técnico analizarán la posibilidad 

de establecer un aislamiento preventivo del trabajador por mínimo 7 días en casa 

y se prorrogará de acuerdo a la evolución de los síntomas. 

5. En caso de establecer dentro del seguimiento del caso que no hay mejoría el 

área de Recurso Humano debe direccionar al trabajador de nuevo a atención 

por la EPS. 

6. De acuerdo a la evolución de los síntomas Recurso Humano y seguridad y salud 

en el trabajo analizarán las posibilidades y condiciones para el reintegro laboral. 

 
Flujograma No 4. Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguda (IRA), SIN 

haber tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID 19. 
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CASOS SOSPECHOSOS, PROBABLES Y CONFIRMADOS COVID 19 

 

Trabajador con síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA), CON contacto con 

una persona diagnosticada con COVID 19: 

 

Se recomienda que el trabajador se comunique y se ponga en control con la EPS.  

 

La EPS realizará alguno de los siguientes direccionamientos: 

- Recomendaciones telefónicas. 

- Intervención de consulta médica domiciliara. 

- Intervención de consulta médica prioritaria. 

- Establecerá de acuerdo a la clínica del paciente y a la pertinencia del caso la 

necesidad de realizar pruebas. 

- Posibilidad de generación de recomendaciones y/o incapacidad médica sobre el 

caso clínico de acuerdo a las condiciones de riesgo. 

 

El trabajador deberá:  

- Notificar de manera inmediata a la cooperativa sobre su condición de salud. 

- El trabajador debe adoptar las siguientes medidas especiales de higiene en su casa: 

- Lavado de manos frecuentemente las manos y uso de tapabocas. 

- Mantenimiento de áreas bien ventilada. 

- Aislamiento físico y social y aislamiento de los elementos de aseo, 

alimentación (cubiertos, vasos y pocillos) y lavarlos con agua caliente después 

de su uso.  

- Control y reporte a la cooperativa y a la EPS de la evolución de sus síntomas 

(condiciones de salud signos y síntomas de alarma). 

 

Recurso Humano y SST de la cooperativa realizará: 

- Las áreas de RECURSO HUMANO y de SST coordinarán la identificación de todos los 

asociados que estuvieron en contacto con el trabajador asintomático e informará 

(previo consentimiento informado). 

 

1. Informará a las entidades de salud y control el nombre del trabajador expuesto y 

de los contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando los 

números de teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán 

la vigilancia de las personas expuestas y la cooperativa debe acatar todas las 

recomendaciones expedidas por ellos. 

2. Análisis de las condiciones del trabajador y establecerá las posibilidades de 

desarrollar trabajo en casa por el tiempo que establezca el organismo de Salud 

Pública respectivo (cerco epidemiológico). 
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3. De contar con una incapacidad médica y/o recomendaciones acatará y 

realizará los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos 

establecidos. 

4. De no contar con incapacidad médica estas áreas (Recurso Humano/ seguridad 

y salud en el trabajo) de acuerdo a su criterio técnico analizarán la posibilidad 

de establecer un aislamiento preventivo del trabajador por mínimo 7 días en casa 

y se prorrogará de acuerdo a la evolución de los síntomas. 

5. Desarrollará el seguimiento diario a las condiciones de salud. 

6. Realizará los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos 

establecidos por el manejo médico de la EPS. 

7. De acuerdo a la evolución de los síntomas y las medidas de la EPS, las áreas  

8. De RECURSO HUMANO y SST analizarán las posibilidades y condiciones para el 

reintegro laboral. 
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Flujograma No 5. Trabajador sin síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA), CON contacto con una 

persona diagnosticada con COVID 19. 
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Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre documentada persistente mayor de 

38°C y signos de Dificultad Respiratoria), con contacto con una persona diagnosticada 

con COVID 19: 

 

Se recomienda que el trabajador se comunique y se ponga en control con la EPS.  

 

La EPS realizará alguno de los siguientes direccionamientos: 

1. Intervención de consulta médica domiciliara. 

2. Intervención de consulta médica hospitalaria. 

 

El trabajador deberá:  

1. Notificar de manera inmediata a la cooperativa sobre su condición de salud. 

2. El trabajador debe notificar a la cooperativa sobre las medidas de incapacidad y 

recomendaciones médicas. 

3. Si el trabajador recibe tratamiento en casa, debe cumplir estrictamente las 

recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene en su casa: 

4. Lavado de manos frecuentemente las manos y uso de tapabocas. 

5. Mantenimiento de áreas bien ventilada. 

6. Aislamiento físico y social y aislamiento de los elementos de aseo, alimentación 

(cubiertos, vasos y pocillos) y lavarlos con agua caliente después de su uso.  

7. Control y reporte a la cooperativa y a la EPS de la evolución de sus síntomas 

(condiciones de salud signos y síntomas de alarma). 

 

Recurso Humano y SST de la cooperativa realizará: 

1. Las áreas de RECURSO HUMANO y de SST coordinarán la identificación de todos los 

asociados que estuvieron en contacto con el trabajador asintomático e informará 

(previo consentimiento informado). 

2. Informará a las entidades de salud y control el nombre del trabajador expuesto y de 

los contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando los números de 

teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán la vigilancia de 

las personas expuestas y la cooperativa debe acatar todas las recomendaciones 

expedidas por ellos. 

3. Análisis de las condiciones del trabajador por el tiempo que establezca el organismo 

de Salud Pública respectivo (cuarentena y cerco epidemiológico). 

4. De contar con una incapacidad médica y/o recomendaciones acatará y realizará 

los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos establecidos. 

5. Desarrollará el seguimiento diario a las condiciones de salud. 

6. Realizará los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos establecidos 

por el manejo médico de la EPS. 

7. De acuerdo a la evolución de los síntomas y las medidas de la EPS, las áreas de 

RECURSO HUMANO y SST analizarán las posibilidades y condiciones para el reintegro 

laboral. 
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Flujograma No 6. Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre documentada persistente mayor de 38°C 

y signos de Dificultad Respiratoria), con contacto con una persona diagnosticada con COVID 19. 
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TRABAJADOR DIAGNOSTICADO CON COVID 19 

La EPS realizará el siguiente direccionamiento: 

- Intervención de consulta médica hospitalaria. 

 

El trabajador deberá:  

1. Notificar de manera inmediata a la cooperativa sobre su condición de salud. 

2. El trabajador debe notificar a la cooperativa sobre las medidas de incapacidad y 

recomendaciones médicas. 

 

Recurso Humano y SST de la cooperativa realizará: 

1. Las áreas de RECURSO HUMANO y de SST coordinarán la identificación de todos los 

asociados que estuvieron en contacto con el trabajador asintomático e informará 

(previo consentimiento informado). 

2. Informará a las entidades de salud y control el nombre del trabajador expuesto y de 

los contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando los números de 

teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán la vigilancia de 

las personas expuestas y la cooperativa debe acatar todas las recomendaciones 

expedidas por ellos. 

3. Análisis de las condiciones del trabajador por el tiempo que establezca el organismo 

de Salud Pública respectivo (cuarentena y cerco epidemiológico). 

4. De contar con una incapacidad médica y/o recomendaciones acatará y realizará 

los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos establecidos. 

5. Desarrollará el seguimiento diario a las condiciones de salud. 

6. Realizará los seguimientos correspondientes de acuerdo a los tiempos establecidos 

por el manejo médico de la EPS. 

7. De acuerdo a la evolución de los síntomas y las medidas de la EPS, las áreas de 

RECURSO HUMANO y SST analizarán las posibilidades y condiciones para el reintegro 

laboral. 
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Flujograma No 7. Trabajador diagnosticado con COVID 19. 
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PLAN DE COMUNICACIONES 
 

COOVISER CTA divulgará la información pertinente a todos los actores relevantes, 

incluyendo trabajadores, asociados, clientes, proveedores y demás personal. Se 

mantendrán líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que 

se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

 

Difusión de información sobre el COVID – 19  

 

Se envió a todos los puestos de trabajo y todas las áreas administrativas a nivel nacional 

información sobre los canales de reporte de sintomatología a nivel nacional, 

señalización de lavado de manos  
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Difusión de información.  

Con el fin de dar a conocer el comportamiento de los casos identificados y las zonas de 

mayor afectación en el país diariamente en el transcurso del día se publicará en los 

celulares de la cooperativa por medio de estados o se notificará por medio de 

WhatsApp el boletín oficial del Ministerio de Salud que será descargado directamente 

del siguiente link:  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

 

OTRAS DISPOSICIONES. 
 

Como otras medidas para evitar el contagio se tendrán en cuenta las siguientes. 

 

- Evitar el ingreso a las instalaciones de la cooperativa de personas externas como 

proveedores o clientes, para el caso del despacho de pedidos deberá hacerse en 

un horario especial y solo durante tres días en la semana. 

- Dando cumplimiento a las disposiciones de ley, no se permitirá tener más de 5 

personas en un mismo espacio Se debe evitar el contacto estrecho es decir estar en 

contacto con otras personas a menos de 2 metro por 60 minutos. 

- El personal de supervisores deberá adoptar también las medidas de protección 

utilizando los elementos de protección personal, geles antibacterial y el lavado de 

manos cada que pasen revista a los puestos de trabajo.   

 

FASE DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

la cooperativa realiza los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua: 

1. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas 

de control implementadas. 

2. Llevar un registro actualizado con la información de todo el proceso. 

 

 

FASE DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

 

Las medidas de mejoramiento se establecerán de acuerdo a las verificaciones 

periódicas de cada uno de los elementos de intervención del presente protocolo. 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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RECOMENDACIONES 

Las actividades generadas dentro del presente protocolo deben ajustarse a las 

necesidades propias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro 

de su plan de trabajo, de manera tal que todas las intervenciones estén sujetas a los 

procesos técnicos y normativos de los procesos de gestión integral de la cooperativa. 

 

Debe entenderse por parte de la cooperativa que, a pesar de los direccionamientos 

técnicos y normativos existentes, es directamente ella quien debe reconociendo sus 

características y procesos productivos adaptar todas las intervenciones sobre si misma; 

es decir que la cooperativa debe formular estrategias y establecer mecanismos propios 

de desarrollo para todos sus procesos de gestión. 

 

Deben revisarse todos los documentos del SGSST que se involucren de manera directa 

como indirecta en el presente protocolo, como son los procesos documentales entre los 

cuales mencionamos la matriz de peligros y valoración de riesgos, la matriz de requisitos 

legales, el programa de capacitaciones, el programa de inspecciones, el programa de 

entrega, manejo, inspección, reposición y disposición de elementos de protección 

personal, el programa de reintegro laboral temprano, reubicación y readaptación 

laboral, los programas de vigilancia epidemiológica, el programa de promoción y 

prevención, entre otros; con el fin de integrar pertinentemente todas las intervenciones 

tanto individuales como colectivas de la población trabajadora. 

 

Es importante establecer una integración multidisciplinaria para adelantar todas las 

actividades de intervención, entendiéndose esto desde el manejo propio de los recursos 

de la empresa, como las actividades de apoyo, asesoría y acompañamiento por parte 

de las administradoras de riesgos laborales (ARL) y de otros actores como las entidades 

prestadoras de salud (EPS), cajas de compensación y cualquier otro actor que pueda 

apoyar la gestión del proceso productivo desde el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION 
FECHA DE REVISION O 

ACTUALIZACION 
CAMBIO REALIZADO 

1 06 DE MAYO 2020 Generación del Documento 

2 5 DE JUNIO 2020 
Ajuste conforme la secuencia 

de actividades del trabajador 
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