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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, ministro de Salud y 

Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 

2015 declaró el estado de emergencia sanitaria por causa la pandemia del SERS-

CoV-2, también conocida como Coronavirus COVID-19 (Organización Mundial de 

la Salud (OMS)) en todo el territorio nacional hasta 30 de mayo de 2020 y, en virtud 

de esta; por medio de la Circular No. 004 y por medio de la Resolución 666 de 2020 

y la Resolución 0677 del 24 de abril de 2020, se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector 

transporte. Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo Coronavirus COVID-

19 hasta configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a 

salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles 

e incalculables, de la cual Colombia no podrá estar exenta. A través del protocolo 

de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus 

COVID – 19 que implementará AEROVAN TOURS S.A.S y el cual se articula a las 

actuaciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

se brinda información acerca de las medidas de seguridad que se deben tomar para 

la prestación del servicio objeto contractual de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta la circular No. 0017 del 24 de febrero de 2020, con asunto de 

lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la 

preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes 

denominado coronavirus), la empresa posiblemente se podría encontrar con Riesgo 

de Exposición Indirecta: “Aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos 

clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es 

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

cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto 

o atención de personas” … caso tal del personal transporte especial. 
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1. OBJETIVO  

Orientar al personal administrativo y operativo, contratistas, proveedores y clientes 

con acciones que deben desarrollar para disminuir el riesgo de contagio por 

coronavirus (COVID-19), que debe adoptar el sector transporte durante el desarrollo 

de sus actividades. 

2. ALCANCE  

Establecer las recomendaciones y aspectos referentes a las acciones de 

bioseguridad, de promoción y prevención del personal administrativo, operativo y 

contratistas, durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia (COVID-

19), con lo cual las medidas aquí descritas podrán actualizarse de acuerdo con el 

avance en el control de la pandemia, las directrices establecidas por las autoridades 

competentes y las mejores prácticas de trabajo basadas en la evidencia científica 

promulgadas por entidades competentes de salud.  

3. RESPONSABILIDADES 

 

EMPRESA 

1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 666 

de 2020; Resolución 677 de 2020 y Circula 004 de 2020. 

2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato 

de  prestación de servicios las medidas indicadas en este protocolo. 3,1.2. 

Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato 

de  prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

3. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo. 

4. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19. 

5. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. 

6. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

7. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle 

para el empleador. 
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8. Promover en los trabajadores y contratistas el adecuado y permanente 

lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las 

medidas más efectivas para evitar contagio.  

9. Establecer canales de información para la prevención del COVID-19 y dejar 

claro a los trabajadores y contratistas a quién deben reportar cualquier 

sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la 

enfermedad.  

10. Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria 

de Salud o Dirección Territorial de Salud. 

11. Velar por que los colaboradores y trabajadores cumplan estrictamente 
las normas de tránsito. 

12. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares 
inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado 
de salud. 
 

TRABAJADORES 

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados la empresa 
durante la realización de sus actividades. 

2. Reportar a la empresa cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a la empresa las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con 
síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

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

trabajo limpio y una distancia adecuada. 

5. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los 

ojos, nariz y boca, sin habérselas lavado. 

6. Evitar, temporalmente, los saludos de beso, abrazo o de mano. 

7. 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. 

Procurar mantener una distancia de al menos dos metros entre la persona 

que tosa o estornude. 

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

19 dadas por la empresa y administradora de riesgos laborales; el 
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incumplimiento al respecto se considera violación a las normas en seguridad 

y salud en el trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. 

9. Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y 
demás personas pueden o han entrado en contacto directo con el medio de 
transporte especial, tales sillas, ventanas, pasamanos, entre otros. Cuando 
se apliquen desinfectantes de uso común se deben seguir las 
recomendaciones de las fichas de seguridad del producto. 

10. Se debe implementar las medidas para regular el acceso de pasajeros 
a los vehículos y organizar filas con distancia entre personas de mínimo dos 
metros. 

11. Evitar las aglomeraciones en los paraderos e instalaciones. 

12. Velar porque durante el trayecto (al interior del vehículo) exista una distancia 
entre cada usuario de por lo menos un metro. 

13. Velar por el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los 
usuarios del sector transporte, según lo previsto en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 
3.3.3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020. 

14. Mantener ventilado el vehículo o equipo, en la medida de lo posible. 

15. Planificar las rutas, Para aquellos recorridos de larga distancia, se deberá 
identificar los lugares en los cuales se podrían realizar paradas (por ejemplo: 
para surtir combustibles, descansar, comer, pernoctar o hacer uso de baños) 
y asegurarse, previamente, de que disponen de los servicios necesarios. 

 

4. DEFICIONES 

 

Asepsia: Técnica y procedimiento utilizado por el personal de salud para prevenir 

y controlar la transmisión de agentes infecciosos. 

Antiséptico: Sustancia química que se utiliza en tejidos vivos para inhibir o destruir 

el crecimiento de microorganismos, con el propósito de prevenir la infección, por 

ejemplo, el gel de manos, jabón antiséptico para el lavado de manos. 

Brote. Ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La 

existencia de un caso único bajo vigilancia en un área donde no existía el 

padecimiento se considera también un brote. 

Caso. Individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una 

enfermedad o evento de interés epidemiológico. 

Caso confirmado. Caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios 

auxiliares, o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o 
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síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, o aquel que presente 

evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado por laboratorio. 

Caso sospechoso. Al individuo susceptible que presenta algunos síntomas o 

signos compatibles con el padecimiento o evento de vigilancia. 

Coronavirus: una familia de virus que causan enfermedades respiratorias, que van 

desde el catarro, hasta el síndrome respiratorio agudo grave. Causa enfermedades 

a los humanos y también a los animales. 

COVID-19:  Es el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019 y que es causada 

por el SARS-CoV-2. 

Desinfección: Es la destrucción de las formas vegetativas de las bacterias, virus y 

hongos en objetos inanimados; no incluye las esporas, se realiza con agentes 

químicos y físicos.es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos (la desinfección de superficies de computadoras, 

celulares, puertas, teléfonos, pasamanos etc.) 

Desinfectante: sustancia química que se aplica a objetos inanimados para 

disminuir o destruir la población de microorganismos. Como ser el cloro.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. 

Distanciamiento social: es un conjunto de medidas preventivas no farmacéuticas 

de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la 

propagación de una enfermedad contagiosa, esto puede incluir:  

- Si no es posible aislarse, garantizar una distancia de al menos 2 metros entre 

persona y persona o no salir a menos que sea necesario, por ejemplo, comprar 

comida, obtener atención médica, etc.  

- Abstenerse de ingresar a restaurantes, supermercados, cines, teatros, así como 

otros lugares donde se reúne una gran cantidad de gente.  

- Otras medidas más estrictas y direccionadas por el gobierno nacional o local 

incluyen, no asistir a colegios, escuelas, universidades, etc 

Epidemia: Aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad 

en una población específica, en un periodo de tiempo determinado. 

EPP: Equipo de Protección Personal, son los equipos destinados a proteger contra 

riesgos de grado medio o elevado, pero no de consecuencias mortales o 

irreversibles. 

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 
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grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, 

es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto. 

Medidas de 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. 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

Pandemia: Propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Período de Incubación: Desarrollo de una enfermedad en un organismo desde el 

momento del contagio hasta la aparición de los primeros síntomas. 

Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.  

Protección: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño 

o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

SARS-CoV-2: Significa “Síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 

2”. Es el nombre que se le ha dado al nuevo coronavirus causante de la enfermedad 

COVID-19. 

SG-SST: sigla que identifica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Virus: microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una 

célula para reproducirse en ella. 

 

5. ANTECEDENTES 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 

humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad conocida como COVID-19. 
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En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei en China, se 

reportaron los primeros casos de enfermedad respiratoria severa. Para enero de 

2020, ya se había determinado la secuencia genómica de un nuevo serotipo de virus 

conocido actualmente como SARS-CoV-2 que produce COVID-19. 

 

6. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las siguientes 

vías: 

•   Gotas respiratorias de la boca o de la nariz, al hablar, toser y estornudar. 

•   Al tocar superficies y objetos contaminados. 

7. PERIODO DE INCUBACIÓN 

 

Se estima que el periodo de incubación es de 2 a 14 días después de la exposición 

al virus. 

8. SINTOMAS DEL COVID – 19 

 

El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como, fiebre, tos, dolor de garganta, 

dolor de cabeza y secreción nasal. La enfermedad puede ser más grave en algunas 

personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias. 

Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas 

(como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de 

gravedad. 

 

 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN AEROVAN TOURS S.A.S 

 

 

AEROVAN TOURS S.A.S se vincula al estado de prevención frente a la pandemia 

actual, adoptando medidas de bioseguridad, prevención y promoción para el 

coronavirus COVID – 19, el cual se dará inicio con los trabajadores cuya función 

principal es la prestación de servicio de transporte especial (escolar, empresarial, 

de turismo, entre otros). Así mismo se incluye el personal administrativo desde sus 

diferentes lugares de trabajo.  
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La empresa realizará la actualización del Sistema de Gestión e Seguridad y Salud 

en el Trabajo y dará cumplimiento con el numeral 5 del Artículo 2.2.4.6.6. del 

Decreto 1072 de 2015, que relaciona los requisitos de la política de seguridad y 

salud en el trabajo (SST), en donde está debe ser revisada como mínimo una vez 

al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa. 

La empresa dará aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos 

definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con relación a la 

preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por el COVID- 19, como 

lo dispone la circular 004, Resolución 666 de 2020 y Resolución 677 de 2020. 

 

A partir del momento de aprobación del presente protocolo, se dará inicio a la 

implementación de las siguientes actuaciones:  

 

1. Se le solicitará a cada trabajador consentimiento informado para el manejo de la 

información que proporcionen a la empresa. Formato Consentimiento Informado 

del Trabajador. 

2. Teniendo en cuenta que la protección va más allá del trabajador e incluye al 

resto de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el caso, 

cada uno de los trabajadores deben diligenciar el Formato de Estado de Salud 

Actual, tanto del trabajador como de su componente familiar, para tener un 

control adecuado de las condiciones de salud y así evitar la propagación del 

virus. 

Es muy importante tener en cuenta que se debe evitar la exposición de los 

trabajadores que, en función de sus características personales o estado 

biológico conocido (condiciones de salud), debido a patologías previas, 

medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados 

especialmente sensibles al riesgo de contagio. En lo posible el personal que 

realice actividades operativas en la Empresa deben gozar de buena salud y no 

presentar enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunitaria.  

IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS CONDICIONES 

DE SALUD ACTUAL DE LOS TRABAJADORES 
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3. Se debe establecer un listado de trabajadores expuestos con síntomas del 

COVID-19 y si cuenta con ausentismo o incapacidad. Por medio de este sistema 

se debe definir si el personal entra o no a cuarentena. 

4. 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. 

5. El supervisor deberá estar atento a la manifestación de síntomas o posibles 

riesgos de contagio entre los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad 

para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas 

relacionados con gripa o posibles contactos. 

 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

Supervisor 

 

DIRIGIDO A 

 

Todo el personal administrativo y operativo de 

la empresa. 

 

INSUMOS Y MATERIALES 

 

Formatos de seguimiento 

SOPORTE DE VERIFICACIÓN 
Formato censo de condiciones y antecedentes de 

salud. 

 
Formato Consentimiento Informado del Trabajador. 

Formato de ausencia por síntomas de COVID-19 
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AUTORIDADES DE SALUD COMPETENTES 

 

La empresa destinará la información de estado de salud actual que se le realice a 

los trabajadores y está le informará y tendrá comunicación oportuna frente a la 

notificación de casos de sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud 

competentes (Secretaria de Salud Departamental o Municipal) con el propósito de 

actuar de manera rápida y así disminuir el riesgo de contagio para el resto de 

colaboradores. Ver ANEXO 1. Plan de contingencia - esquema de prevención, 

contención y mitigación de virus COVID – 19 secretaría departamental de salud 

Gobernación de Risaralda. 

 

Así mismo se cuenta con la ruta de atención del COVID – 19 compilada por las EPS 

en Risaralda, el cual se puede ver en el ANEXO 2. Consolidado de red de prestación 

de servicios por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con 

énfasis para COVID 19 - Risaralda - versión 21 de marzo del 2020.  

 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (EPS) 

Teniendo en cuenta que el personal se encuentra afiliado a una Empresa 

Prestadora de Salud (EPS), AEROVAN TOURS S.A.S, refleja la información en el 

listado de líneas de atención del COVID- 19 de las EPS, para informar cualquier 

caso de posible contagio. El listado se ve reflejado en el ANEXO 3 del presente 

protocolo. 

 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES (ARL) 

 

Se le solicitará a la ARL acompañamiento, orientación, recomendaciones y asesorías 

respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en 

casos de enfermedad por COVID-19; así mismo, se dará cumplimiento a lo dispuesto 

por las mismas. 

 

MEDIDA DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS, 

COMUNICACIÓN OPORTUNA Y PLAN DE 

COMUNICACIÓN 
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TRABAJADORES Y CONTRATISTAS 

1. Se brindará capacitación a los trabajadores sobre las medidas de protección 

y de bioseguridad descritas en este protocolo, así mismo se deberán 

disponer las instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, se 

colocarán avisos que contengan, como mínimo, el protocolo que habrá de 

seguirse ante un accidente por contacto. 

2. Se generarán contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para 

llegar a los colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así 

como con información sobre la enfermedad y formas de contagio. 

3. La empresa establece que Supervisor y/o jefe inmediato es el flujo de 
información entre todos los niveles y a quién debe contactar un colaborador 
si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad. 

4. Todos los protocolos y medidas de autocuidado serán comunicados a los 
colaboradores a través de carteles, grupos de WhatsApp o cualquier otro 
canal de comunicación que defina la organización. 
 

 
Tabla 1. Temas de socialización y capacitación para trabajadores (Plan de 
comunicaciones). 

TEMAS DE 

SOCIALIZACIÓN 
EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

Socialización del 

protocolo de 

bioseguridad, prevención 

y promoción ante el 

COVID-19 

Empresa  

Capacitación 

(grupos 

pequeños) o 

WhatsApp o 

correo 

electrónico 

Al reiniciar 

labores o como 

parte del 

proceso de 

inducción o 

reinducción 

Trabajadores 

Orientación sobre la 

pandemia COVID-19: Se 

suministrará a los 

trabajadores 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. 

Empresa  

Capacitación 

(grupos 

pequeños) o 

WhatsApp o 

correo 

electrónico 

Al reiniciar 

labores o como 

parte del 

proceso de 

inducción o 

reinducción 

Trabajadores 



 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  
DEL COVID-19 

VERSIÓN: 02 
FECHA: 13/05/2020 

PÁGINA 18 DE 48 

 
 

TEMAS DE 

SOCIALIZACIÓN 
EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

¿Cómo lavarse las 

manos? 

¿Cómo hacer la higiene 

de las manos? 

Se proveerá material 

didáctico a los 

trabajadores, donde se 

promueva el adecuado 

lavado de manos y la 

desinfección de puestos 

de trabajo, como una de 

las medidas más 

efectivas para evitar 

contagio. 

Empresa  

 

ARL 

Videos 

WhatsApp, 

web, 

material 

didáctico 

Permanente Trabajadores 

Uso adecuado de 

tapabocas 

Empresa  

 

ARL 

Videos 

WhatsApp, 

web, 

material 

didáctico 

Permanente Trabajadores 

Desinfección y limpieza 

de superficies, 

maquinaria, entre otros. 

Empresa  

 

ARL 

Videos 

WhatsApp, 

web, 

material 

didáctico 

Permanente Trabajadores 

Comunicación y 

capacitación a los 

miembros de la 

organización en los 

protocolos que se 

aplicarán cuando se 

presenten casos 

sospechosos o 

confirmados de la 

enfermedad dentro de la 

empresa y si es posible, 

realizar simulacros. 

Empresa  

Capacitación 

(grupos 

pequeños) o 

WhatsApp o 

correo 

electrónico 

Al reiniciar 

labores o como 

parte del 

proceso de 

inducción o 

reinducción 

Trabajadores 



 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  
DEL COVID-19 

VERSIÓN: 02 
FECHA: 13/05/2020 

PÁGINA 19 DE 48 

 
 

TEMAS DE 

SOCIALIZACIÓN 
EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

Se establecerán canales 

de información para la 

prevención, que permitan 

a los trabajadores 

reportar cualquier 

sospecha de síntomas o 

contacto con persona 

diagnosticada con la 

enfermedad. 

Trabajador 

WhatsApp, 

correo 

electrónico 

Sospecha de 

síntoma o 

contacto con 

personas 

diagnosticadas 

con la 

enfermedad 

Director de 

Empresa  

Capacitación virtual frente 

a las medidas impartidas 

por el Gobierno Nacional 

frente al COVID-19 y la 

importancia de dar 

cumplimiento. 

Empresa  

Capacitación 

(grupos 

pequeños 

virtual) o 

WhatsApp o 

correo 

electrónico 

Medidas 

nuevas frente al 

COVID-19 

Trabajadores 

Socialización material de 

la ARL con las medidas 

propuestas para para 

prevención del COVID-19 

a los colaboradores. 

Empresa  

 

ARL 

Videos 

WhatsApp, 

web, 

material 

didáctico 

Permanente Trabajadores 

Impartir capacitación en 

prevención contra el 

COVID-19  

Empresa  

Videos 

WhatsApp, 

web, 

material 

didáctico 

Al reiniciar 

labores cuando 

aplique 

Personal de 

aseo y 

limpieza y a 

todas las 

empresas 

tercerizadas 

incluyendo 

transporte, 

alimentación 

y seguridad, 

entre otros. 

Informar a acerca del 

mayor riesgo al que se 

enfrentan (enfermedades 

más significativas y 

Empresa  
Videos 

WhatsApp, 

web, 

Al reiniciar 

labores o como 

parte del 

proceso de 

Trabajadores 
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TEMAS DE 

SOCIALIZACIÓN 
EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

condiciones 

preexistentes), y 

recomendar tener 

especial cuidado e 

informar inmediatamente 

a su EPS en caso de 

tener síntomas.  

material 

didáctico 

inducción o 

reinducción 

Informar 

inmediatamente 

en caso de 

tener síntomas. 

EPS 

Promover ante sus 
trabajadores y 
contratistas, que tengan 
celulares inteligentes el 
uso de la aplicación 
CoronApp para registrar 
en ella su estado de salud. 

Empresa  

Videos 

WhatsApp, 

web, 

material 

didáctico 

Permanente Trabajadores 

Fuente: propia. 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

 La sede administrativa dispondrá los insumos necesarios para realizar la higiene 

de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

Se deberá evitar aglomeraciones. 

 Se aportará a todos los conductores de alcohol glicerinado mínimo al 60% 

máximo 95%. 

 Se garantiza que se disponga de alcohol glicerinado en lugar de acceso fácil y 

frecuente dentro del vehículo por parte de las personas usuarias del servicio de 

transporte especial y conductores. Así mismo se debe tener en cuenta el numeral 

anterior. 

 Todos los trabajadores, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de tres horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 – 30 segundos. 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

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

después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 
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 El responsable designado realizará el seguimiento y monitoreo y autocontrol de 

esta actividad de manera aleatoria a los vehiculos. 

 Se realizará las acciones de información, educación y comunicación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 

 

¿Cuándo hacer higiene de manos? 

 Antes de comenzar a trabajar. 

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

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara. 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 

las manos están visiblemente limpias. Se debe tener en cuenta el uso de alcohol 

glicerinado en caso de estar a cielo abierto y no contar con acceso a lavado de 

manos con agua y jabón.  

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

 Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 

cual se realiza la actividad lavado de manos. 

 Antes, durante y después de manipular residuos. 

 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarte la nariz. 

 Antes y después de hacer uso del baño. 

 Antes y después de colocarse los elementos de protección personal. 

 Después de llegar de la calle, o tocar superficies de instalaciones públicas como 

pasamanos o manijas de puertas. 

Lavado de manos con agua y jabón. 

 Previo al lavado, quitarse anillos, reloj, pulseras u otros accesorios. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón con una duración entre 20 

y 30 segundos. 
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Ilustración 1. ¿Cómo lavarse las manos con agua y jabón? . Fuente: OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ((OMS), ¿Como lavarse las manos?, 2010) 

Limpieza y desinfección de manos con alcohol gel. 

 

 La limpieza de manos con alcohol gel no sustituye el lavado de manos, se debe 

utilizar cuando no se tiene acceso a lavarse las manos con agua y jabón (cuando 

está en la calle, en un transporte público, al ir al baño, toser, estornudar etc.). 

 El gel a utilizar debe ser a base de alcohol al 70%. 

 La limpieza debe tener una duración entre 20 y 30 segundos. 

 Al llegar a casa lavarse las manos con agua y jabón. 
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Ilustración 1. ¿Cómo desinfectarse las manos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ((OMS), ¿Cómo desinfectarse las manos?, 2010) 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas para las 
actividades dentro y fuera de la empresa. Para practicar el distanciamiento físico se 
requiere: 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 
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 Los trabajadores deben acatar las recomendaciones en caso tal de ser 
contratados por una empresa, así mismo se deberá controlar el aforo de los 
vehículos a no mayor del 50%.  

 Teniendo en cuenta que las actividades a realizar están dentro de los vehículos, 
no aplica disponer de sitio para consumir los alimentos, sin embargo se prohíbe 
el consumo de alimentos dentro de los vehículos. Sin embargo, cabe destacar 
se deberá tener presente el distanciamiento físico y realizar la respectiva 
limpieza y desinfección del sitio. 

 No se permiten reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia 
mínima de 2 metros entre cada persona. 

 Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones 
y evite el intercambio físico de documentos de trabajo. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 La empresa realizará fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre 

los procesos de limpieza y desinfección. 

 La empresa y los colaboradores deben garantizar que el proceso de limpieza y 

desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios. 

 Por medio de formatos de seguimiento de limpieza y desinfección cada vehiculo 

y la oficina principal se tomarán los registros correspondientes. 

 Los insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 

producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, 

aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el 

fin de lograr una desinfección efectiva. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

 El personal que realice la limpieza debe lavar sus manos antes y después de 

realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes 

y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

 Varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados 

pueden eliminar el coronavirus en las superficies. Revise las recomendaciones 

de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. 

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse 

al menos una vez al día. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 

son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 
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limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar 

ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 

 

LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE USO PERSONAL (PERSONAL 

ADMINISTRATIVO) 

 

Realizar limpieza y desinfección frecuente de las superficies de uso al momento de 

realizar las actividades. Estas incluyen: equipo de cómputo, muebles, equipo de 

comunicación, manecillas de puertas, superficies y entornos, entre otros. 

La limpieza debe efectuarse de la siguiente manera: 

 Las superficies deben limpiarse con un paño impregnado con cloro diluido en 
agua al 0.5% (1:10, 90 partes de agua y 10 partes de cloro) o con alcohol al 70%. 

 Materiales de metal se deben limpiar con un paño impregnado con alcohol al 
70%. 

Nota: En caso de utilizar desinfectantes en aerosol para limpieza de superficies, 

proceda de la siguiente manera: 

 Limpiar con un paño húmedo el polvo o la suciedad. 
 Dejar secar la superficie. 
 Aplicar desinfectante en aerosol y dejar secar. 
 

Tabla 2. Protocolo de limpieza y desinfección (personal administrativo) 
AREAS A 

DESINFECTAR 
PROCEDIMIENTO FRECUENCIA INSUMOS RESPONSABLE EPP 

Equipo de 

computo Las superficies 

deben limpiarse 

con un paño Las 

superficies deben 

atomizando con 

cloro diluido en 

agua al 0.5% (1:10, 

90 partes de agua 

y 10 partes de 

cloro) o amonio 

cuaternario o con 

alcohol al 70%. 

Al inicio de la 

jornada 

 

Al finalizar la 

jornada 

 

En caso tal 

que se cambie 

de puesto de 

trabajo con un 

compañero 

Paño  

 

Hipoclorito 

diluido o 

Amonio 

cuaternario 

 

Alcohol al 

70% 

Cada puesto de 

trabajo. 

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad 

Impresora 

Teléfono 

Escritorio 

Sillas 

Lápices, 

lapiceros, 

resaltadores, 

grapadora, 

perforadora 

(Elementos de 

oficina) 
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AREAS A 

DESINFECTAR 
PROCEDIMIENTO FRECUENCIA INSUMOS RESPONSABLE EPP 

Silla visitantes 

Ventana 

Materiales de 

metal se deben 

limpiar con un paño 

impregnado con 

alcohol al 70%. 

Cada que se 

acerque un 

cliente o un 

colaborador. 

Teniendo en 

cuenta que se 

atenderá a 

puerta cerrada 

se dispondrá 

mayor control 

en la limpieza. 

Paño 

 

Alcohol al 

70% 

El trabajador que 

atienda al 

público en 

general.  

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad Puerta 

Baño 

Las superficies 

deben atomizando 

con cloro diluido en 

agua al 0.5% (1:10, 

90 partes de agua 

y 10 partes de 

cloro) o amonio 

cuaternario o con 

alcohol al 70%. 

Al inicio de la 

jornada 

 

Al finalizar la 

jornada 

 

En caso tal 

que se cambie 

de puesto de 

trabajo con un 

compañero 

Atomizador 

 

Hipoclorito 

diluido o 

Amonio 

cuaternario 

 

Alcohol al 

70% 

Teniendo en 

cuenta la 

programación 

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad 

Pisos Las superficies 

deben limpiarse 

con un paño Las 

superficies deben 

atomizando con 

cloro diluido en 

agua al 0.5% (1:10, 

90 partes de agua 

y 10 partes de 

cloro) o amonio 

cuaternario o con 

alcohol al 70%. 

Al inicio de la 

jornada 

Paño  

 

Hipoclorito 

diluido o 

Amonio 

cuaternario 

 

Alcohol al 

70% 

Teniendo en 

cuenta la 

programación 

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad 

 

Delantal 

Paredes 

Divisiones 

Escobas 

Traperos 

Esponjas 

Baldes 

Archivadores 

Fuera de la 

empresa 

Amonio 

cuaternario o 

disolución de 

Al inicio cada 

jornada (al 

ingresar a 

laborar, al 

Atomizador 

 

Hipoclorito 

diluido o 

Teniendo en 

cuenta la 

programación 

Guantes 

 

Tapabocas 
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AREAS A 

DESINFECTAR 
PROCEDIMIENTO FRECUENCIA INSUMOS RESPONSABLE EPP 

hipoclorito disuelto 

con agua al 0.5% 

iniciar 

después de 

almuerzo) 

 

Al finalizar la 

jornada 

 

Amonio 

cuaternario 
Gafas de 

seguridad 

 

Delantal 

Jornada de 

Fumigación 

Contratar el 

servicio de 

fumigación externo 

y/o usar 

adecuadamente 

los productos 

químicos 

necesarios para la 

realización de la 

fumigación 

(Insecticida – 

Plaguicida 

recomendado). 

Mínimo cada 6 

meses 

Insecticida – 

Plaguicida 

recomendado 

Empresa 

especializada 

Teniendo 

en cuenta 

ficha 

técnica  

Fuente: propia. 

LIMPIEZA DE VEHICULOS. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

2020) 

 Para el caso de conductores, realizar limpieza exhaustiva a base de agua, 
hipoclorito de sodio en la concentración conocida de uso doméstico o comercial 
al 5%, o productos desinfectantes en el interior de los vehículos, con mayor 
atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, timbres, asientos, 
manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos, timón 
(dirección), barra de cambios, pedales, cabeceras y lavado de las llantas. La 
limpieza se deberá contemplar al iniciar el viaje y al finalizar cada viaje, por lo 
que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza.   

 Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes. Una 
vez que termine deberá desechar los guantes de forma segura en un contenedor 
de residuos y aplicar el protocolo de lavado de manos.  

 Las ventanillas deben estar completamente abiertas, para favorecer la 
circulación de aire.   

 Se sugiere colocar avisos para los pasajeros, que informen sobre el protocolo 
de lavado de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de 
estornudo, no tocarse la cara y otras formas de saludar. Dicha información 
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deberá ser consultada en la página web del Ministerio de Salud y Protección 
Social.   

 Se prohíbe el uso de aire acondicionado para la prestación del servicio de 
transporte especial.  

 
Tabla 3.Protocolo de limpieza y desinfección (Vehículos)  

AREAS A 

DESINFECTAR 
PROCEDIMIENTO FRECUENCIA INSUMOS RESPONSABLE EPP 

Teléfono 

Las superficies 

deben limpiarse 

con un paño Las 

superficies 

deben 

atomizando con 

cloro diluido en 

agua al 0.5% 

(1:10, 90 partes 

de agua y 10 

partes de cloro) 

o amonio 

cuaternario o 

con alcohol al 

70%. 

Al inicio de la 

jornada 

 

Al finalizar la 

jornada 

 

En caso tal 

que se cambie 

de conductor 

Paño  

 

Hipoclorito 

diluido o 

Amonio 

cuaternario 

 

Alcohol al 

70% 

Conductor de 

cada vehículo 

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad 

Cerraduras de las 

ventanas,  

Barras de sujeción,  

Timbres,  

Asientos,  

Manijas,  

Cinturones de 

seguridad,  

Seguros, puertas,  

Descansabrazos,  

Timón (dirección),  

Barra de cambios,  

Pedales,  

Cabeceras  

Otros elementos 

internos del 

vehiculo 

Ventana 
Materiales de 

metal se deben 

limpiar con un 

paño 

impregnado con 

alcohol al 70%. 

Cada que se 

acerque un 

cliente o un 

colaborador. 

Teniendo en 

cuenta que se 

atenderá a 

puerta cerrada 

se dispondrá 

mayor control 

en la limpieza. 

Paño 

 

Alcohol al 

70% 

Conductor de 

cada vehículo 

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad Puerta 

Baño (en caso de 

que aplique) 

Las superficies 

deben 

atomizando con 

Al inicio de la 

jornada 

 

Atomizador 

 

Conductor de 

cada vehículo 

Guantes 
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AREAS A 

DESINFECTAR 
PROCEDIMIENTO FRECUENCIA INSUMOS RESPONSABLE EPP 

cloro diluido en 

agua al 0.5% 

(1:10, 90 partes 

de agua y 10 

partes de cloro) 

o amonio 

cuaternario o 

con alcohol al 

70%. 

Al finalizar la 

jornada 

 

En caso tal 

que se cambie 

de puesto de 

trabajo con un 

compañero 

Hipoclorito 

diluido o 

Amonio 

cuaternario 

 

Alcohol al 

70% 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad 

Lavado de las 

llantas. 

Lavado de 

llantas con agua 

y jabón 

Al inicio de la 

jornada 

 

Al finalizar la 

jornada 

Balde 

 

Agua 

 

Jabón 

antibacterial 

Conductor de 

cada vehículo 

Guantes 

 

Tapabocas 

 

Gafas de 

seguridad 

Fuente: propia. 

MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS. 

 

Para realizar las actividades cotidianas y así garantizar la seguridad de los 
colaboradores, la empresa adquiere insumos o productos como gel antibacterial, 
jabón antibacterial, tapabocas convencionales y no convencionales, entre otros. 

 

 La empresa se asegura que el proveedor de insumos y productos se ajuste con 
los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 La empresa pedirá o comprará los insumos y/o productor a empresas de la 
región, los cuales garanticen la calidad y se ajuste a lo establecido con el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 La recepción o compra de los insumos y productos deberán garantizar una 
adecuada limpieza y desinfección a la hora de recibirlos de los proveedores y 
entregarlos a los trabajadores, con amonio cuaternario y con la concentración 
establecida por el fabricante o distribuidor del producto. 

 Se garantizará las condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
 La empresa deberá reducir el contacto físico en el movimiento de productos 

entre personas. 
 No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal  
 Se deberá demarcar el sitio de almacenamiento de insumos. 
 Se mantendrá al día las Fichas de datos de seguridad de los productos químicos 

empleados. 
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 Se realizará rotulado de las diluciones preparadas. 
 

 

  

 

 

1. Se debe manejar de manera adecuada los elementos de bioseguridad 

mientras se encuentran en función del trabajo, tanto personal en misión, 

como personal administrativo: tapa bocas, guantes, gafas de seguridad 

antiempañantes. Así mismo seguir las indicaciones al transportarse.  

2. Mantener una distancia aproximada de 2 metros.  

3. Evitar tocar mucosas oral, nasal y ocular. 

4. Desinfectar con agua y jabón líquido las superficies tocadas por las personas 

que se encuentran inmersas en las actividades nombradas. 

5. Evitar el contacto de las manos con la cara o cualquier otra parte del cuerpo.  

6. En el momento de estornudar o toser, usar pañuelos desechables que 

permita absorber los fluidos corporales por dicha reacción alérgica 

involuntaria.  

7. Disponer de canecas o bolsas sanitarias para deshacerse de los pañuelos 

desechables y demás elementos de bioseguridad con un tiempo 

determinando de 2 horas entre actividades. 

8. Evitar en su gran mayoría el contacto con las superficies de los lugares de 

trabajo, para evitar propagación del virus.  

9. Cambiar y lavar el uniforme o ropa de trabajo diariamente. 

10. Garantizar que durante los recorridos los pasajeros mantengan una 
distancia de por lo menos 1 metro entre las personas que lo ocupan, así como 
la utilización del tapabocas de todos los pasajeros.  

11. De igual manera debe evitar realizar paradas en zonas no autorizadas 
o áreas de riesgo de contacto con comunidades. 

 
ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

 La empresa dispone de 55 vehículos habilitados, de los cuales todos cuentan 
con la capacitación del protocolo de bioseguridad lo cual permite disminuir el 
riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que presten sus 
servicios a la empresa. En caso de un servicio no se pueda presentar se cuenta 

MEDIDAS GENERALES ORIENTADAS AL 

TRABAJADOR Y LOS VEHICULOS 
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con todo un esquema operativo documentado que garantiza la continuidad del 
servicio. 

 HORARIO DE TRABAJO: 

Conductores: 
La empresa cuenta con jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo 
del día dado que todos los servicios prestados disponen de características 
diferentes. 
 
Administrativos: 
La empresa cuenta con dos oficinas que no se comunican entre sí. Con el fin 
de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida se cuenta 
con el siguiente horario de trabajo: 
Lunes a viernes: 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6 p.m. 
Sábados: 9:00 a.m a 12:00 m 

 El número máximo de trabajadores en las instalaciones de la empresa será de 
5 personas tanto para el personal administrativo, de operación, entre otros. 

INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN. 

 En los tiempos de alimentación, se debe garantizar la distancia mínima entre los 
trabajadores.  

 Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 
para tal fin. 

 Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios 
para alimentación. 

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

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

 Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y entre cada 
turno realizar los procesos de desinfección. 

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 
con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

 No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 
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INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, VISITANTES.) 

Se dispondrá de las instalaciones externas de la Empresa para la recepción de 
clientes, visitantes, afiliados y colaboradores (conductores). Se realizará una 
marcación en piso para que se garantice una distancia mínima de dos metros.  

El protocolo de interacción de terceros deberá realizarse teniendo en cuenta el 
punto anterior (Manipulación de insumos y productos). 

 La empresa garantizar que en estas interacciones se use siempre el 
tapabocas y el gel antibacterial; se realice el lavado de manos; se mantenga 
la distancia mínima de 2 metros entre las personas; que las reuniones se 
realicen en lugares predeterminados y seguir el protocolo de etiqueta 
respiratoria, entre otros.  

 Se programará de acuerdo a la necesidad de insumos y/o productos con el 
proveedor para que no haya cruce entre los mismos en el sitio de recepción, 
delimitando lugares donde puedan acceder evitando aglomeraciones. Es 
mismo proceso se realizará en caso de tener visitantes. 

 Se fomentará el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el 
uso de dinero en efectivo.  

 Si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto de la 
compra y evitar la firma de recibido, a menos que se use un lapicero propio. 

 MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE LA 

EMPRESA AEROVAN TOURS S.A.S. 

Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de iniciar la 
operación deben realizar los siguientes procedimientos, además de los 
recomendados para cada servicio: 

Tabla 4. Medidas a implementar por parte de los conductores antes, durante y después de 
cada servicio. 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Inicio de operación 

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un 
par de minutos antes de iniciar cada servicio. 

Retirar de los vehículos elementos susceptibles de 
contaminación corno alfombras, tapetes, forros de sillas 
acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 
protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas 
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre 
otros que puedan albergar material particulado. 

Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad 
las superficies y partes de la cabina de la siguiente manera: 
iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con 
un paño limpio y húmedo. Continuar aplicando desinfectantes en 
el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, espejos 
retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, 
radio, manijas de puertas y todas las superficies con las que se 
tiene contacto en la cabina o el vehículo. Con una toalla 
desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad 
con guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales para 
actividades de aseo, atendiendo las medidas generales: lavado 
de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas. 

Ante un retén de 
Policía o autoridad 
de tránsito 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, 
deberá entregar los documentos solicitados y mantener una 
distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los 
documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua y 
jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol 
glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes. 

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede 
solicitarle el retiro de éste para hacer un reconocimiento facial. 

Alimentación 

Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con 
personas. 

Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos 
(menús balanceados y agua), si es necesario detenerse en un 
restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este servicio, 
y lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel 
antibacterial después de manipular dinero. 

Tanqueo de 
combustible 

Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de 
distancia). una vez terminado el proceso, lavarse las manos o 
desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después 
de pagar. Procure realizar el pago por medios electrónicos o con 
el monto exacto de la compra de conformidad con lo previsto en 
el numeral 4.1.7 del anexo técnico de la Resolución 666 de 
2020 relacionado con la interacción con terceros. 

Pago de peajes 
(Cuando aplique) 

Puede mantener puestos los guantes de trabajo (nitrilo o vinilo o 
látex) durante la conducción, pero si no los tiene puestos, al 
efectuar el pago de peaje y recibir el cambio y el comprobante de 
pago, debe lavarse las manos después de pagar o desinfectadas 
con agua y jabón o alcohol glicerinado mínimo al 60% o gel 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/#at417
https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/#at417
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

antibacterial Procure realizar el pago con el monto exacto de la 
compra. 

Culminación del 
recorrido 

Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes 
con la cuales las personas han tenido contacto y atender las 
medidas de bioseguridad previstas atendiendo las medidas 
generales: lavado de manos, distanciamiento social, uso de 
tapabocas y el protocolo de limpieza y desinfección aportado por 
la empresa en el presente protocolo de bioseguridad. 

Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular 
dinero. documentos, sobres, mercancías, entre otros, se debe 
aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del 
uso de los guantes. Los guantes desechables, deben disponerse 
en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben 
ser lavados y desinfectados después de su uso. EL USO DE 
GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA 
EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS. 

Al llegar a casa o al 
hotel en caso de 
que se requiera 
quedar. 

Seguir los lineamientos previstos en los para el manejo de 
Herramientas de trabajo y elementos de dotación y 
Recomendaciones en la vivienda dispuestos en el presente 
protocolo. 

Si se traslada más de una persona en la cabina o vehículo, se debe utilizar el 
tapabocas de tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un metro. 
En caso de viajar individualmente, el tapabocas se debe utilizar cuando se 
interactúa con otros. 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE CONDUCTORES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS INDIVIDUAL TIPO ESPECIAL, POR 

CARRETERA INTERMUNICIPAL. 

Los conductores de transporte público de pasajeros individual tipo especial, por 
carretera intermunicipal, deberán: 

 

Tabla 5. Medidas a implementar por parte de conductores de transporte especial por 
carretera intermunicipal. 
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Proceso 
recogida de 
pasajeros 

Asegurarse que la entrada del conductor no se comparta con la 
entrada de los pasajeros.  

Evitar el contacto cercano con otras personas, y mantener el 
tapabocas y los guantes de trabajo puestos. Al recibir pagos del 
servicio de transporte en efectivo, introducirlos en una bolsa plástica 
transparente. Lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol 
glicerinado o gel antibacterial después de manejar dinero en 
efectivo. 

Durante el viaje 

Avisar a la empresa de transporte, si durante el recorrido algún 
usuario presenta síntomas asociados al COVID-19. Solicitar al 
usuario que informe a la secretaría de salud municipal, que se ponga 
en contacto con su EPS y se aísle a una distancia de por lo menos 
dos metros de los demás usuarios y del conductor. 

Informar a la empresa de transporte y a la secretaria de salud 
municipal, si durante la jornada de trabajo presenta sintomatología 
asociada al COVI D-19, según lo señalado en el numeral 6 “Pasos a 
seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles 
con COVID-19” del presente protocolo, y suspender la actividad 
de transporte. La empresa de transporte adelantará las gestiones 
necesarias para la continuidad en la prestación del servicio, de ser 
preciso. 

Retirar los guantes de trabajo y desinfectarlos al terminar el servicio 
y realizar la higiene de manos antes y después del uso de los 
elementos de protección personal de acuerdo con las medidas de 
bioseguridad previstas en el presente protocolo. 

Después de cada 
viaje o mínimo 3 
veces al día 

Seguir los lineamientos previstos en los para el manejo de 
Herramientas de trabajo y elementos de dotación y 
Recomendaciones en la vivienda dispuestos en el presente 
protocolo. 

 

MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS 

 Intensificar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir 

de los vehículos 

 Desinfectar los vehículos de transporte al menos 3 veces al día. 

 En la operación de vehículos será necesario que el conductor(a) realice 

lavado de manos antes y después de operar el vehículo.  
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 Los vehículos deben ser ocupados solamente por la persona que lo conduce. 

En caso de ser necesario para apoyar los procesos, los acompañantes 

también deben utilizar protectores respiratorios en todo momento y deberán 

seguir el mismo proceso de lavado del conductor. 

 Todos sus ocupantes deberán usar protectores respiratorios y deben 

distribuirse dentro del vehículo.  

 Quienes aborden el vehículo de transporte deben realizar previo lavado de 

manos con jabón o gel antibacterial.  

 Realizar desinfección de los vehículos antes de ser usado y cuando termine 

su turno o vaya a ser operado por un conductor diferente. 

 El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo, 

evitando el contacto con los pasajeros, salvo que exista alguna exigencia 

para descender del vehículo.  

 Ventilar el carro de manera natural.  

 No se debe usar aire acondicionado. 

MEDIDAS PARA USO DE ESPACIOS COMUNES 

 Se debe suspender espacios comunes donde no se tenga control de las 
medidas de distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en 
lugares cerrados, con poca ventilación y que no permitan la distancia de 
más de dos metros entre personas. 

 Se implementarán turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la 
concentración de personas en esos ambientes garantizando una distancia 
mínima de dos metros entre cada persona en todo momento. 

 Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

 Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y 
adaptar espacios al aire libre. 

 Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además 
de promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

 Si es posible, servir comida que requiera cocción a altas temperaturas. 

 Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 
trabajadores llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen 
el lavado posterior. 

 Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o 
neveras deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las 
áreas de contacto posterior. 
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 Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, 
dispensadores y/o termos, evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga 
contacto directo con el dispensador. 

 

MEDIDAS PARA EL HOGAR  

Al salir de la vivienda 

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

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

 Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una 
distancia mínima de dos metros entre personas, incluyendo transporte 
público, supermercados, bancos, entre otros. 

Al regresar a la vivienda 

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

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

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 

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

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 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. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Desinfectar con alcohol 

 Lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior 
de la vivienda. 
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 Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
de manera regular. 

 Si hay 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 en el hogar. 

  
Al convivir con una persona de alto riesgo 

 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas de 
precaución cómo: 

 Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a 
riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de 
superficies 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE  

En transporte particular en carros, motocicletas y bicicletas 

 Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como 
bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y 
seguridad de uso exclusivamente personal. 

 En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de la 
Empresa a pie. 

 En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 
durante los recorridos. 

 En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas 
dentro del vehículo recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la 
parte de atrás). 

 En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo 
(no parrilleros). 
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 Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 
como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 
desinfectantes. 

 Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 
rodilleras, entre otros. 

En transporte público  

 Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después 
de entrar en contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas. 
Es importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener 
distancia de más de 2 metros entre personas. 

 

  

 

 

 

1. La empresa proporcionará los elementos de protección personal (EPP), teniendo 

en cuenta las actividades a realizar, así mismo para la prevención del virus se 

les asignará con una periodicidad teniendo en cuenta la tabla 02. Periodicidad 

de entrega de EPP. 

2. Las medidas de prevención recomendadas en este protocolo están basadas en 

las prácticas más comunes y en la disponibilidad de insumos y recursos 

existentes en el país en el momento; sí por alguna razón, cualquiera de estos se 

vuelve de difícil consecución, es importante evaluar un sustituto que cumpla con 

los mismos niveles de protección. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2020) 

3. Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las 

actividades para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación 

de material particulado, gases, entre otros. Estos respiradores deben ser de uso 

personal y deben tener procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a su 

ficha técnica. 

4. Para el caso de las tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan 

estado en contacto con residentes que estén o hubiese estado contagiados 

puede optarse por guantes más gruesos o de caucho.  

5. Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 

desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso. 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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6. Los trabajadores deben ingresar y salir de la empresa o entidad donde ejercen 

sus labores diarias en ropa de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. 

Durante la ejecución de sus labores utilizarán la dotación aportada por la 

Empresa, los cuales deben permanecer en el sitio de trabajo e intercambiarse o 

lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin embargo, si se 

presenta un caso positivo en el sitio de trabajo, las dotaciones de todos los 

posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata. 

7. Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera 

regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón. 

8. Se deben usar los requeridos para la realización de la tarea. 

9. Se deberá asegurar el suministro y uso permanente de los elementos de 

protección personal como guantes, tapabocas, protección ocular ajustada de 

montura integral o protector facial completo y calzado de seguridad. 
 
Tabla 6. Relación de los elementos de protección y periodicidad de entrega.  

CARGO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PERIODICIDAD 
REGISTRO 

O 
SOPORTE 

Todo el 
personal 

Tapabocas  o 
tapa bocas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario o según 
indicaciones de 

ficha técnica 

Formato 
entrega de 
elementos 
de 
protección 
personal 
COVID-19. 
Se podrá 
hacer 
entrega de 
los EPP 
descritos 
una vez 
por 
semana, 
para el 
resto de 
días y se 
consignará 
la cantidad 
en el 
formato 
de 
entrega. 
 

Gafas de 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mensual o 
según 

indicaciones de 
ficha técnica 

Fuente: propia. 
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USO DE TAPABOCAS  

 

Cuando se debe usar tapabocas   

 El tapabocas es un equipo de protección personal no solo para personas 

infectadas con COVID-19, sino también para todas las personas para evitar el 

contagio. 

 Los tapabocas solo son efectivos si se combinan con el lavado frecuente de 

manos con agua y jabón o con una solución de gel-alcohol mayor del 70%. 

 Si necesita llevar una tapa bocas, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un tapabocas  

 Antes de ponerse el tapabocas, deberá lavarse las manos adecuadamente 

previas a su colocación. Comprobar la fecha de caducidad y que el tapabocas 

no presenta defectos ni en las bandas ni en el material filtrante, clip nasal, etc. 

 Colocarse el tapabocas: Ajustar el tapabocas correctamente para conseguir una 

protección adecuada. La barba, patillas, etc. pueden impedir el ajuste. Si el 

tapabocas esta húmeda o con secreciones cambie de inmediato. En caso de 

llevar gafas, hay que quitárselas para colocar y ajustar la tapa bocas. El 

tapabocas es de uso único (no se reutiliza). 

Procedimiento para colocarse la tapa bocas: 

1. Sujete el tapabocas con las dos manos, dejando el clip para la nariz en el borde 

superior.  

2. Dele forma al clip doblándolo suavemente por el centro y abra el tapabocas 

tirando del borde inferior. 

3. Colóquese el tapabocas debajo de la barbilla y pase las dos bandas por encima 

de la cabeza. 

4. Pase la banda inferior por debajo de las orejas y la banda superior por la 

coronilla. 

5. Moldee el clip nasal con las dos manos, para que se ajuste a la forma de la nariz. 

Ilustración 2. Procedimiento para colocarse la tapa bocas. Fuente: (ann131313, 2020) 
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Procedimiento para quitarse el tapabocas: 

1. Cámbiese de tapabocas tan pronto como esté húmeda y no reutilice el 

tapabocas s de un solo uso. 

2. Para quitarse la tapa bocas: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de 

la tapa bocas). 

3. Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con 

agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol al 70%. 

Ilustración 3. Procedimiento para quitarse la tapa bocas. Fuente: (avh_vectors, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 Se debe identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 Se informará a los colaboradores las medidas para la correcta separación de 
residuos. 

 Dentro de las obras a realizar la Interventoría, se encuentran ubicados 
contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas 
y guantes deben ir separados en doble bolsa de color verde que no debe ser 
abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa gris o azul dependiendo 
de la necesidad. 
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VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO SG-SST. 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, 
previstas en el presente protocolo. 

 Se realizará un registro de todos los usuarios o pasajeros al que se le presta el 
servicio de transporte especial, con el fin de establecer un sistema de 
verificación para el control en el momento de la notificación positiva 
(preferiblemente digital). La base de datos registrará todas las personas y 
lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, 
nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto 
el conductor o colaborador. Con el propósito de realizar seguimiento de los 
últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación. 

 No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas 
que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. Así 
que se realizará toma de temperatura al ingreso a las instalaciones del personal 
administrativo, contratistas, conductores, proveedores, visitantes, afiliados o 
clientes en caso de requerir el ingreso. Solo una persona realizará el registro de 
este dato y desinfectará el dispositivo de toma de temperatura antes y después 
de su uso. 

 Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación 
CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal, de acuerdo con 
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al 
COVID-19 de los trabajadores. 

 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal 
y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada 
laboral, realizar el protocolo de lavado de manos. Se establece una periodicidad 
mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

MEDIDAS DE MITIGACION EN CASO DE COVID -19 

EN LA EMPRESA 
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 Se consolidará y mantendrá actualizada una base de datos completa con los 
trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa. 
Teniendo en cuenta las reservas de información. 

 Se desarrollará un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 
temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al 
cual se le debe realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), 
realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido 
registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida también 
aplica a los conductores, los cuales deberán reportar su estado de salud y torna 
de temperatura diaria, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe 
inmediato. 

 Proveerá asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, 
incluidos los de aislamiento preventivo. 

 MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN CASO 

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 

sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 

resfriado). 

Medidas frente a la persona 

 

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y 

vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. 

Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del 

caso, recordando a protección de datos personales y de información médica. 

Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle 

tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de 

cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el 

punto de traslado y se dispone de un transporte. 

Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de 

protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce 

el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, 

distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta 

signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, 

solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. 

Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma 

y tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse 
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según las indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona no puede 

asistir por ningún motivo a la Empresa. 

Paso 5: Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para 

evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en 

contacto con el contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, 

enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, 

EPS, entre otros. 

Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar 

que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud 

para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 

pruebas que consideren las autoridades. 

Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora 

o aparición de nuevos casos positivos. 

Paso 8: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, 

el colaborador no podrá asistir a la Empresa hasta que reciba atención médica y 

posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio 

de Salud o por el organismo medico a cargo de su caso, además de avisar 

inmediatamente el resultado a la empresa. 

Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la 

empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado 

posibles contactos. 

Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del 

personal al área de producción como se había propuesto previamente en el 

presente protocolo. 

Medidas Frente a la Empresa 

 Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

 Avisar al supervisor y/o jefe inmediato, además del Coordinador de 
Seguridad y Salud e Trabajo de la Empresa. 

Frente a los posibles contactos 

 Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y 
flujos de personas, para detectar los posibles contactos con los que haya 
podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 
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 Verificar los contactos. Elaboración de listado de personas que tuvieron 
contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 
sintomatología. 

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

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

 Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, 
mensajería, mail, WhatsApp u otros). 

 La empresa mantener seguimiento y control de incapacidades/cuarentenas 
preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona 
sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la 
autoridad de salud. 

 Frente a las áreas 

 Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en 

las últimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en 

contacto la persona. Realice un proceso de limpieza y desinfección con 

desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al 

reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

Frente al reintegro de empleado después de un proceso de aislamiento. 

 Se debe contactar a la empresa si presenta mejoría o ya cuenta con el resultado 

de la prueba del COVID descartando el contagio.  

 Informar su retorno con dos semanas de anticipación para identificar las 

condiciones del reintegro a las actividades propias de su rol.  

 El responsable asignado debe reportar oportunamente estas novedades al 

responsable del SG-SST con el propósito de realizar el respectivo seguimiento. 
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 Opcional: se puede realizar un examen médico de reingreso, con el propósito de 

identificar las condiciones actuales del colaborador y determinar si es apto o no 

de el ingreso nuevamente a su puesto de trabajo. 

 El proceso debe quedar documentado. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS  

 Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la 
empresa 

 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

 Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través 
de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones. 

 Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

 Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

 Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

 Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los 
trabajadores y familias. 
 

10. LIMITACIONES. 

 

Se observa gran limitación para dar cumplimento a los estándares de calidad y de 

manejo de bioseguridad, teniendo en cuenta que los proveedores de elementos de 

protección e insumos para la promoción y prevención del coronavirus COVID- 19 no 

cuentan con la cantidad suficiente o se escasean con gran facilidad, así que el 

AEROVAN TOURS S.A.S, se acogerá a lo dispuesto en la Circular Conjunta 001 en 

donde sí por alguna razón, cualquiera de estos se vuelve de difícil consecución, es 

importante evaluar un sustituto que cumpla con los mismos niveles de protección. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2020) 
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ANEXO 1. PLAN DE CONTINGENCIA - ESQUEMA DE 

PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE VIRUS 

COVID – 19 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA. (RISARALDA, PLAN DE 

CONTINGENCIA ESQUEMA ATENCION COVID 19, 2020) 
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ANEXO 2. RUTA DE ATENCIÓN DEL COVID – 19 

COMPILADA POR LAS EPS EN RISARALDA - 

CONSOLIDADO DE RED DE PRESTACION DE SERVICIOS 

POR EAPB CON ENFASIS PARA COVID 19 - VERSION 21 

DE MARZO DEL 2020. (RISARALDA, RUTA ATENCION 

COVID COMPILADA POR EPS, 2020) 
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ANEXO 3. LINEAS DE ATENCIÓN COVID- 19 DE LAS EPS EN RISARALDA. 

(RISARALDA, 2020) 

SUBSIDIADO 

MEDIMAS 
ASISTIR A LA  ESE MAS CERCANA ( UNIDADES INTERMEDIAS DE LA ESE 
SALUD PEREIRA ,SANTA MONICA, HOSPITAL DE PRIMER NIVEL) 

ASMET SALUD 
ASISTIR A LA  ESE MAS CERCANA ( UNIDADES INTERMEDIAS DE LA ESE 
SALUD PEREIRA ,SANTA MONICA, HOSPITAL DE PRIMER NIVEL) 

NUEVA EPS SE INDICA LLAMAR A 018000952000 o 091-3077051 

  

CONTRIBUTIVO 

NUEVA EPS SE INDICA LLAMAR A 018000954400 o 091-3077022 

SALUD TOTAL  
ASISTIR A CLINICA ROSALES/ EPIDEMIOLOGO CARLOS GIRALDO 
3502090286 

COOMEVA 
ASISTIR A CLINICA ROSALES/ EPIDEMIOLOGO CARLOS GIRALDO 
3502090286 

MEDIMAS 
SE REMITE CASO VIA WP A CLINICA MAC ELLOS LE INDICAN RUTA DE 
ATENCIÓN AL PACIENTE 

ASMET SALUD 
SE REMITE CASO VIA WP A CLINICA MAC ELLOS LE INDICAN RUTA DE 
ATENCIÓN AL PACIENTE 

SURA 
SE REMITE CASO VIA WP A CLINICA COMFAMILIAR ELLOS LE INDICAN 
RUTA DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

SANITAS 
SE REMITE CASO VIA WP A CLINICA COMFAMILIAR ELLOS LE INDICAN 
RUTA DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

SOS 
SE REMITE CASO VIA WP A CLINICA COMFAMILIAR ELLOS LE INDICAN 
RUTA DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

COLSANITAS 
SE REMITE CASO VIA WP A CLINICA COMFAMILIAR ELLOS LE INDICAN 
RUTA DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

COSMITET 
SE INDICA CONSULTA A PINARES MEDICA SE INFORMA A REFERENCIA 
PINARES 

SANIDAD POLICIA 
SE INDICA CONSULTA A CLÍNICA DE SANIDAD EN EL DIA, EN LA NOCHE 
PINARES MEDICA SE INFORMA A REFERENCIA  

SANIDAD MILITAR SE REMITE CASO A WP DE COMFAMILIAR  INDICA RUTA DE ANTECIÓN 

  

PREPAGADAS 

INFORMAR CASO VIA WP A COMFAMILIAR QUIENES LE INDICARAN AL USUARIO  

  

VINCULADO 

DIRECCIONAMIENTO A LAS ESES PARA VALORACIÓN Y MANEJO 

 


