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1. INTRODUCCIÓN
La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza es consciente de
los riesgos biológicos, físicos y químicos relacionados con las actividades vocacionales
artísticas, intelectuales y de trabajo favoreciendo adaptación y participación familiar,
ocupacional y social para los aprendices y el equipo de trabajo, así como en las
actividades de bolos y natación.
Es por lo que se desarrolla el presente Plan de Contingencia de Bioseguridad con la
finalidad de gestionar e identificar los peligros, así como evaluar y comunicar los riesgos.

Razón social: Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza
Nit: 860.514.058-3
Tel (571) 616 4077 - 218 9756
Dirección: Cr 48 No 98 - 09
Ciudad: Bogotá D.C. Colombia
Correo electrónico: direccion@talleresesperanza.com
Total, Trabajadores: 12
Total, Aprendices: 47
Horarios: 8 am a 4:15pm - Los trabajadores y aprendices deberá rotar en la semana y
asistir día de por medio.

OBJETIVO
Promover en la empresa lugares de trabajo seguros y hábitos de higiene, que permitan
generar salud física y mental en los trabajadores, evitando la generación, contagio y
propagación de enfermedades respiratorias y del coronavirus (COVID-19).
Objetivos específicos
Sensibilizar al personal de la empresa, sobre la importancia de los hábitos de higiene,
para mantener un buen estado de bienestar físico y mental.
Capacitar al personal en prevención de enfermedades respiratorias.
Programar jornadas de desinfección de áreas comunes.
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Garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores de la empresa.
Prevenir el contagio y la propagación del coronavirus COVID–19
2. ALCANCE
El protocolo de bioseguridad, prevención del Covid–19, aplica para todo el personal
visitante, operativo, administrativo, aprendiz y contratista que labore para la empresa.

3. DEFINICIONES
Salud: Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un
ser humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel
objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en
cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial
atención por parte de la medicina.
La OMS define salud como “el estado de completo bienestar o equilibrio físico, mental,
social y no solamente la ausencia de enfermedad."
Hábito: Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño
o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. Cabe mencionar que para que un
hábito se forme en una persona debe practicarlo durante varias ocasiones así tanto el
cuerpo como la mente se acostumbra a este hecho a lo que el cuerpo va a realizar esto
de manera común.
Virus: Un virus es un agente infeccioso que está en el límite de lo que consideramos un
organismo vivo. Es una partícula mucho más pequeña que una célula bacteriana, y
consiste en un pequeño genoma de ADN o ARN rodeado por una cubierta proteica. Los
virus entran en las células huésped y secuestran las enzimas y los materiales de dichas
células huésped para producir más copias de sí mismos. Los virus causan una amplia
variedad de enfermedades en plantas y animales, incluido el SIDA, el sarampión, la
viruela y la poliomielitis.
Pandemia: Se llama pandemia a la propagación de una enfermedad por varios países o
todo el mundo.
Aislamiento: separación de una persona o grupos 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 COVI-19. El
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la
autoridad sanitaria.
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Aislamiento respiratorio: Técnica preventiva que trata de evitar la relación o el contacto
próximo o directo de un enfermo con las personas sanas de su entorno. Se aplica cuando
se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta
de 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 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 vínculos 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 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.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio
ambiente a 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.
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
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. i
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4. NORMATIVIDAD
DECRETO
Cibergrafía: 2020, Secretaria de salud, la salud es de todos, documentos técnicos:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
Decreto 538 de
2020
Decreto 531 de
2020

Decreto 507 de
2020

Decreto 500 de
2020
Decreto 488 de
2020

"Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y
mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los
servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica" Ministerio de Salud.
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
8-abr sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden público" - Ministerio del Interior.
"Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares
más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y
1-abr dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social
y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020" - Ministerio de
Comercio, industria y comercio.
“Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la
31- destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de
mar Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica”
12abr

27mar

“Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
"Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y
productores del campo y medidas para garantizar el permanente
funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos
agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" Ministerio de Agricultura.
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada pa la pandemia de Coronavirus COVID 19, y el
mantenimiento de orden público". Ministerio del Interior.

Decreto 486 de
2020

27mar

DECRETO 457
de 2020

22mar

Decreto 402 de
2020

13mar

"Por el cual se adoptan medidas para la conservación del orden público"
- Ministerio del Interior.

Decreto 401 de
2020

13mar

“Por el cual se modifican, sustituyen, y adicionan ~artículos de, la
Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria". Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Decreto 400 de
2020

13mar

"Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en lo relacionado
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con el manejo de los excedentes de liquidez”. Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
"Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de
policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con
ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus
(COVID-19) en Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá.
"Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la
contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los
efectos económicos del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional".
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Decreto 081 de
2020

11mar

Decreto 397 de
2020

11mar

Decreto 676 de
2020

19- "Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de
may enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones"

CIONONES
RESOLUCIÓN
“Por la cual se establecen los requisitos para la importación y
fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in vitro,
dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no
disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento,
seguimiento del Covid-1”. Ministerio de Salud.
"Por medio de la cual se fija una política de precios de insumos
agropecuarios en el marco de la emergencia económica, social y
ecológica declarada mediante el decreto 417 de 2020". Ministerio de
agricultura.
"Por la cual se modifica temporalmente el sistema de fijación de precios
y pagos de leche cruda al proveedor, en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica declarada mediante Decreto 417 de
2020". Ministerio de Agricultura.
"Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de
larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros vida y
centros día". Ministerio de Salud.

Resolución 0522
de 2020

30mar

Resolución
000071 2020

28mar

Resolución
000072 de 2020

28mar

Resolución 470
2020

20mar

Resolución 407
2020

13mar

"Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la
Resolución 385 de 2020 -por la cual se declaró la emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional" Ministerio de Salud

Resolución 464
2020

18mar

"Por la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria de aislamiento
preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años". Ministerio
de Salud.

Resolución
11790 de 2020

16mar

"Por la cual se suspenden términos en los procesos jurisdiccionales
que adelanta la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales -
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Superintendencia de Industria y Comercio". Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Resolución 100001026 de 2020
Resolución 385
de 2020
Resolución 358
de 2020
Resolución 380
de 2020
Resolución 453
2020
Resolución 453
2020

Resolución
00748

"Por la cual se decreta como medida transitoria la suspensión de
términos para los procesos jurisdiccionales de Procedimientos
Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia que se tramitan en la
Superintendencia de Sociedades". Superintendencia de Sociedades
"Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
12coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus".
mar
Ministerio de salud.
12- “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
mar coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.
"Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por
10- causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones
mar coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones" Ministerio de
Salud.
“Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos
18establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras
mar
disposiciones”. Ministerio de salud
“Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos
18establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras
mar
disposiciones”. Ministerio de salud
"Por medio de la cual se adoptan el protocolo de bioseguridad con el fin
de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID -19 en la industria manufactura autorizada para la
13elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas,
may
industria petro química, química y sus relacionados, fabricación de otros
productos minerales no metálicos y fabricación de productos
metalúrgicos básicos. "
16mar

¿Qué es el coronavirus 2019 (COVID-19)?: es una enfermedad respiratoria causada
por el virus SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto
en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de
los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y
las actividades y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros
de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto
de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del
país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es
importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e
incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de
riesgo frente COVID-19.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019
(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se
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recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como
casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019
(COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos
casos, puede ser fatal.
Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha se requieren
generado los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se
requieren para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes
actividades y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de
mitigación del virus. ii

4.6 OMSiii: 10 Cuidados básicos para
evitar el Coronavirusiv
La Organización Mundial de la Salud -OMS,
afirmó que este es un momento crucial para
prevenir el contagio del coronavirus, es de
vital importancia hacerlo antes que este se
convierta en una pandemia. En razón de
esto
la
organización
emitió
diez
recomendaciones específicas para prevenir
el coronavirus:
Como se propaga: Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a
persona, incluyendo:
Entre personas que están en estrecho contacto unas con otras (a menos de
aproximadamente 6 pies entre sí).
A través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada al toser o
estornudar. Estas microgotas pueden posarse sobre la boca o nariz de personas
cercanas o posiblemente son inhaladas hacia los pulmones.
Puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u
objeto que tiene SARS-CoV-2 en él y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente
sus ojos, pero no se cree que esta sea la manera principal en que el virus se propaga.
Se cree que las personas pueden ser más contagiosas cuando sus síntomas están en
auge (por ej. fiebre, tos y/o respiración entrecortada). Alguna propagación podría ser
posible antes de que las personas mostraran síntomas; hay informes de este tipo de
transmisión asintomática con este nuevo coronavirus, pero también se cree que no sería
así como se propaga el virus principalmente.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL COVID-19
Ante la presencia de la pandemia COVID-19 en Colombia, se establecen lineamientos
para prevenir el contagio de acuerdo con los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad
en el Trabajo SG-SST, complementarios a la Circular 0017 del 24 de febrero del 2020 del
Ministerio de Trabajo, circular 01 del 11 de abril del 2020 del Ministerio de Trabajo,
aplicables principalmente a los ambientes laborales.

1. Lavarse las manos
Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse la cara después de tocar
superficies contaminadas ya que esto puede trasmitir el virus, así
mismo, se debe evitar el contacto directo con personas
contagiadas. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo.

2. Limpieza de superficies
Limpie de manera constante las encimeras de la cocina y los
escritorios de su casa y trabajo, use desinfectante al hacerlo.

3. Informarse
Infórmese a través de fuentes confiables sobre el avance del
coronavirus en el mundo, diríjase al sitio web del ministerio de salud
de su país, o al portal de la OMS, para evitar la incertidumbre y el
pánico. Es necesario en este punto aclarar los síntomas de la
enfermedad: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre
y tos seca, no con secreción nasal. Una persona sana mejorará con
mayor rapidez y tendrá solo síntomas leves.
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4. Evitar los viajes
Absténgase de viajar si tiene síntomas de enfermedades
respiratorias como tos o fiebre, en caso de presentar síntomas
durante el vuelo, informe de manera inmediata a la tripulación. Al
llegar a su destino se debe poner en contacto con un médico
informándole sus sitios de visita.

5. Precaución al toser y estornudar
Toser o estornudar en un pañuelo de papel y tirarlo
inmediatamente en un contenedor de basura cerrado,
inmediatamente después lávese las manos con agua y jabón, o use
antibacterial.

6. Evitar zonas concurridas si se es adulto mayor
Si tiene más de 60 años, o si tiene una enfermedad
cardiovascular, sufre de diabetes o una afección respiratoria se
incremente el riesgo de contagio del virus, como precaución evite
zonas demasiado concurridas o lugares donde haya gente
enferma.
7. Quédese en casa si está enfermo
Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o
profesional de salud local. Él o ella le harán algunas preguntas sobre
sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto
ayudará a asegurarse de que reciba el asesoramiento correcto, se
dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros.

8. Cuidados en casa
Si presenta síntomas respiratorios estando en su casa, duerma y
coma separado de su familia, además, tenga utensilios y cubiertos
exclusivos para su uso.

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD,
PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y
PROTOCOLOS EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.

Código: SG-SST
Fecha: abril 27 del 2020

9. Consulta médica
Si presenta dificultad para respirar, tos seca y fiebre que no se
controla llame a su médico o busque atención medica de inmediato.

10. Hablar en el trabajo y su comunidad
El estado de inquietud que genera esta enfermedad es normal,
especialmente si se vive en un país que está siendo afectado, por tanto,
discuta con su comunidad y en su trabajo las recomendaciones sobre
cómo mantenerse seguro y reducir las posibilidades de contagio.

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORESv
Cuando se utilice la expresión trabajador en el presente protocolo de entenderá también
incluidos a los aprendices, cooperados de cooperativas o pre cooperativas de trabajo
asociado, afiliados participes, las contratitas vinculados a los diferentes sectores
económicos, productivos y entidades gubernamentales.
En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá traducirse en
el desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la terminación de los vínculos
laborales, y demás formas contractuales del personal de las empresas.
Medidas Generales: Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la
contención de la transmisión del virus son las siguientes:
-Lavado de manos
-Distanciamiento social
-Uso de tapabocas
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del
virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de
elementos e insumos de uso habitual, suficientes, equipo de uso frecuente, el manejo de
residuos producto de la actividad o sector, adecuado de uso de Elementos de Protección
Personal –EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones
higiénicos sanitarias.

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD,
PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y
PROTOCOLOS EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.

Código: SG-SST
Fecha: abril 27 del 2020

Medidas de bioseguridad para trabajadores tomadas por la Corporación de
Capacitación y Desarrollo Talleres Esperanza
Implementación de trabajo en casa y capacitación virtual para aprendices:
Beneficios Administrativos





Llevar Equipos de Cómputo.
Memorias Externas.
Carpetas, Documentos, Archivos en Físico.
Trabajo en Línea, Correo Electrónico,
WhatsApp o Reuniones Virtuales.

Beneficios Operativos
 Llevar Materia Prima.
 Compra de Materia Prima – Giros a sus cuentas.
 Trabajo en Línea, Correo Electrónico, WhatsApp
o Reuniones Virtuales.

Beneficios Aprendices





Capacitaciones Virtuales con Unidad de Bienestar,
Instructores, Dirección General y Administración Operativa.
Video Llamadas, diferentes herramientas tecnológicas.
Llamadas celular o casa.
Trabajos en casa.

Campañas SG-SST
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8. PASOS PARA EL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD TALLERES ESPERANZA

La Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza, antes de re activar
sus actividades presenciales y dentro de los parámetros establecidos en la Resolución
666 del Ministerio de Salud y Protección Social, protocolo general de bioseguridad se
establece las siguientes medidas de seguridad:
1. Limpieza y desinfección de los talleres, oficinas, tienda y áreas comunes de
Talleres Esperanza, realizado por una empresa experta en aseo.
2. Control de fumigación en los tallares, oficinas, tienda y áreas comunes de Talleres
Esperanza, realizado por la empresa Truly Nolen.
3. Actualización de protocolos de contratistas, proveedores y visitantes, proceso de
manejo de bioseguridad para los aprendices
4. Protocolo de bioseguridad.
5. Socialización de protocolos de bioseguridad
6. Registros, levantamiento de evidencias de inspección y listas de chequeo.
7. Veces en las que se van a realizar las desinfecciones en la Fundación.
8. Protocolo de lavados de manos.
9. Distanciamiento público, restructuración de los espacios de los talleres y cantidad
de aprendices que deben estar en cada taller.
10. Uso de Epp´s y manejo de Tapabocas.
11. Limpieza y desinfección.
12. Manipulación de insumos y productos.
13. Manejo de residuos.
14. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
15. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
16. Trabajo remoto o trabajo a distancia.
17. Trabajo de forma presencial.
18. Alternativas de organización laboral.
19. Interacción en tiempos de alimentos.
20. Medidas locativas.
21. Herramientas de trabajo y elementos de dotación.
22. Interacción con terceros (proveedores, clientes aliados, etc.)
23. Protocolo de medidas de seguridad en el desplazamiento del equipo de trabajo
desde y hacia el lugar de trabajo.
24. Protocolos de las medidas de seguridad que manejan los conductores de las rutas
de los aprendices (Casa- Fundación y viceversa).
25. Capacitación a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en
que se trasmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo.
26. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales – ARL.
27. Protocolo de ingreso y salida del personal, aprendices y visitantes.
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28. Recomendaciones al salir de casa.
29. Al regresar a la vivienda.
30. Convivencia de una persona de alto riesgo.
31. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador.
32. ¿Cómo se realiza el monitoreo de síntomas de contagio de Covid-19 entre
trabajadores?
33. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
34. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con
COVID-19.
35. Plan de comunicaciones.

Distanciamiento Físico
Los trabajadores y aprendices de Talleres Esperanza se lavaran las manos con
agua y jabón con una duración de 40 segundos, secándose las manos con toallas
desechables. Y este protocolo de lavado de manos será repetida con una
frecuencia de 2 horas y cada vez que tengan contacto con superficies.
Talleres Esperanza establece por seguridad, labores 50% presenciales y 50%
trabajo en casa. Por turnos rotativos entre administrativos, operativos y aprendices
de Lunes a Viernes. Una vez se reactive labores en las instalaciones de la
Corporación.
En el momento que se requiera reuniones se realizaran en espacios abiertos y no
mayor a 12 personas, procurando que los espacios tengan una buena ventilación.
Dentro del plan de comunicaciones emitir por correo electrónico o mensajes de
difusión por WhatsApp a los trabajadores y padres de familia de los aprendices,
indicando las vías que ofrece psicología para procesos emocionales, mentales y
estrategias para mantener un buen estado de salud mental.

Elementos de protección personal (COVID 19)
Los trabajadores de la Corporación de Capacitación y Desarrollo Talleres
Esperanza, contarán con los siguientes Elementos de Protección Personal y medidas
de seguridad:
-

Lavado frecuente de manos con agua y jabón antes de usar Elementos de
Protección Personal – EPP como tapabocas convencional y guantes desechables
en el caso del taller de repostería y servicios generales. o Para la protección de
los ojos, se sugiere el uso de una careta protectora ocular y facial, para evitar el
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contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con
manos o guantes.
La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de
entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos para
evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de
exposición.
Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección
del trabajador pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de
infección. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar
la exposición del usuario.
Se realizará la desinfección de superficies de trabajo: iniciando con un paño limpio
y húmedo mediante el cual se realice la remoción de polvo y suciedad
posteriormente se recomienda aplicar un desinfectante o alcohol al 70%. Este
proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y al finalizar cada actividad.
Es importante aplicar las normas de bioseguridad, como el lavado frecuente de
manos, cubrirse con un pañuelo preferiblemente desechable o con el antebrazo,
se deberá evitar la asistencia a eventos públicos, reuniones múltiples en áreas
cerradas.
Se debe tener en cuenta si el tapabocas es usado durante la jornada laboral y una
vez concluida las labores, se debe desechar. En el caso de que el tapabocas, sufra
un deterioro o contaminación con material biológico, se debe desechar y remplazar
por una nueva.
El tapabocas es personal e intransferible.
Las condiciones de lavado y desinfección de Elementos de Protección Personal,
se tendrán en cuenta las sugeridas por la ARL Seguros Bolívar, las cuales son las
siguientes:vi
Tapabocas: colocar el tapabocas en la mano con la pieza nasal situada en la zona
de las yemas de los dedos, dejando que las cintas ajustables cuelguen a ambos
lados de las manos.
Colocar el tapabocas en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las
yemas de los dedos, dejando que las cintas ajustables cuelguen a ambos lados
de las manos.
Tirar de la cinta del lado derecho y ajustar detrás de la oreja y de la misma forma
al lado izquierdo y ajustar detrás de la oreja.
Verificar que el tapabocas cubra bien la nariz y proteja también la boca.
Póngase la careta protectora ocular y facial, ajustando la valaca en la cabeza,
para evitar que se le caiga.
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Para el Taller de Repostería y Servicios Generales ponerse guantes desechables,
una vez las manos estén totalmente lavadas con agua y jabón o desinfectadas con
gel antibacterial.

Medidas para retirar los Elementos de Protección Personal, sugeridos por la ARL
Seguros Bolívar:
-

Quitarse primero los EPP que están contaminados.
Realizar lavado de manos inmediatamente después de quitarse los guantes.
Llevar a cabo el protocolo de levado de manos cada vez que toque elementos
contaminados EPP sin llevar guantes.
Retirar el tapabocas.
Deposite los guantes desechables y tapabocas en un recipiente para residuos
marcado.
Quitarse la careta ocular y facial desde atrás hacia adelante.
Colocar la careta ocular y facial en un recipiente para su reprocesamiento o
desinfección. El proceso de desinfección se debe realizar con alcohol y una toalla
desechable.
Limpieza y desinfección (Áreas de trabajo, herramientas, vehículos,
equipos, lavado de manos, maquinaria, ropa de trabajo, disposición de
elementos de protección personal).

-

-

-

El personal de aseo realizará todos los días la respectiva limpieza en los talleres
y oficinas, para desinfectar las áreas y equipos contando con todos los protocolos
de bioseguridad con base en la ficha técnica de los productos usados.
Se verificará el estado de pasamanos, escaleras, accesos, estructuras,
dispositivos de seguridad (extintores, duchas, lavaojos, sistema contra incendio,
etc.). Y se revisara que no haya riesgos macro biológicos: animales de diversos
tamaños pueden tomar las instalaciones como refugios y/o nuevas viviendas,
abejas, avispas, arañas, aves, serpientes, roedores, etc. Verificar que estas
especies no hayan deteriorado las instalaciones mecánicas, eléctricas,
electrónicas y de redes de comunicación (Todos los equipos, estaciones y subestaciones eléctricas etc.). Este proceso de verificación lo realizara el Comité de
Copasst.
Las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas,
tableros, se desinfectarán al menos 2 veces por día. Por otra parte es
responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos de
trabajo como: equipos de cómputo, lápices, celulares, teléfonos, maquinaria,
herramientas.
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Talleres Esperanza garantizará la disponibilidad de elementos de limpieza y
desinfección necesarios (agua potable, jabón, gel antibacterial y toallas de uso
único).
Para los trabajadores que ingresen sus vehículos o motos al parqueadero de
Talleres Esperanza, harán procesos de desinfección en las superficies de contacto
antes y después de su uso. En el caso de motocicletas, garantizar la higienización
del área facial interna del casco antes de cada uso.

Antes de salir y regresar de la hora de descanso, almuerzo o refrigerio los empleados y
aprendices deben realizar el procedimiento de higiene y lavado de manos con agua y
jabón, siguiendo el procedimiento de la Organización Mundial de Salud.
Se dispondrá en cada mesa un dispensador de gel antibacterial a la hora de almuerzo y
por mesa estarán máximo 6 aprendices y para el personal administrativo y operativo se
dividirán 6 por cada mesa o pueden almorzar en sus oficinas siempre y cuando tengan
cubículos o sean oficinas independientes. Y adaptación de nuevos espacios al aire libre.
Los microondas serán usados siempre y cuando se implementen las medidas de
desinfección, cada empleado deberá limpiar el panel de instrumento y la manija de
apertura, antes y después de su uso.
Para entrar a la estación de café se deberá realizar una fila cumpliendo con los requisitos
de distanciamiento, entrando uno por uno. Se asegura que los implementos como azúcar
y pitillos estén en paquetes individuales para un mejor acceso a ellos.
El uso de las neveras estará habilitado en el taller de repostería, cafetería y tienda, las
personas encargadas de manipular este implemento deberán limpiar la manija de
apertura y cierre antes y después de su uso.
Las sillas, mesas y bandejas serán desinfectadas después de uso la hora de almuerzo
con Clorox y agua.
No se permite realizar visita en comedores o cafeterías y tampoco se permite el
almacenamiento de resto de comidas y/o bebidas en zonas comunes.
El personal encargado de repostería y la tienda de Talleres Esperanza, deberá contar
con el curso de Manipulación de alimentos, usar de forma correcta los Elementos de
Protección Personal y seguir adecuadamente el protocolo de bioseguridad, a la hora de
vender alimentos para aprendices, trabajadores o personas externas.

Manejo de residuos (Disposición y rótulo)
Se cuenta con canecas con tapas y bolsas marcadas para depositar pañuelos, tapabocas
o elementos de protección respiratoria. Las bolsas con dichos residuos se depositaran
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de manera adecuada, dejándolas en los lugres definidos para la recolección y disposición
final.

Recepción y desinfección de materiales, insumos y documentos en físico
La manipulación de insumos, materiales, documentos y/o productos se deben ajustar con
los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias con el fin de evitar la
propagación del COVID-19 y debe haber un compromiso por parte de los comerciantes
en entregar los productos debidamente desinfectados, en la medida de lo posible. La Corporación realizara limpieza y desinfección con alcohol al 70% y/o toallas
desinfectantes los productos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a
los clientes. Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento y/o
archivo.
El movimiento de productos, insumos, materiales y/o documentos entre personas se debe
realizar con el menos contacto físico posible.
Los productos, insumos, documentos y/ materiales deben ser dejados en un punto de
trabajo y mesa para ser recogidos por el cliente o responsable del siguiente proceso.
Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o
doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de los mismos.
Para la manipulación del producto, insumo, documentos y/o material se recomienda el
uso de los elementos de protección individual (mascarilla, guantes, gafas).
El personal que manipula el producto debe cumplir con el protocolo básico de lavado y
desinfección de manos permanentemente, de acuerdo a su exposición con los productos.
Se promoverá el uso de documentos virtuales y envíos por correo electrónico.

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO
En la Corporación Talleres de Capacitación y Desarrollo Esperanza se aplicarán las
medidas de forma permanente, independiente del entorno o actividad que se vaya a
realizar dentro o fuera de nuestro lugar de laboral. En cada una de las decisiones que se
tomen para resguardar la salud de nuestros trabajadores, aprendices, contratantes etc.
Representa nuestro compromiso personal y social para evitar el contagio y prolongación
del mismo, por lo cual estamos atentos y coordinados a lo indicado por la Organización
Mundial de la Salud y lo que disponga el Gobierno Nacional.
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En el Proctólogo de Contingencia de Bioseguridad establecemos las siguientes medidas;





















Distanciamiento de 1 metro y medio entre personas, para evitar contacto directo.
Confidencialidad de la información
Plan de comunicaciones los protocolos e información sobre la COVID-19.
Horarios flexibles e implementar trabajo en casa para casos específicos.
Traslado del trabajador a la EPS y reporte del hecho a la ARL Seguros Bolívar
para las actividades de prevención y reportes de posibles casos y confirmados.
Instalación de la aplicación CoronApp en el cual registraremos el estado de salud
de nuestros trabajadores y aprendices.
Protocolo y registro de casos de contagio en el lugar de trabajo o familia y usar
adecuadamente de tapabocas, guantes en caso de realizar actividades de aseo o
manejo de residuos.
Taparse con el antebrazo, codo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Si se
encuentra en el área de trabajo, depositarlo en la caneca destinada para tal fin y
estará rotulada como riesgo biológico.
Recomendación de lavado de cara y manos al ingreso de vivienda, sobre todo en
aquellas en donde se conviva con personas mayores de 60 años.
Medidas de desinfección de suelas de zapatos y ropa al ingresar a la Corporación
y viviendas.
Uso constante de tapabocas para personas sintomáticas respiratorias, cuidadores
de diagnosticados con COVID-19 y adultos mayores o en espacios en donde no
se pueda garantizar la distancia entre dos personas de 2 metros (transporte
público y en todas las áreas de Talleres Esperanza).
Los colaboradores deberán reportar por medio de un protocolo al jefe inmediato y
responsable SST si se presentan signos o síntomas de infección respiratorias.
Los colaboradores que deberán desinfectar en la mañana y la tarde las máquinas
o herramientas que usan para su labor, y este procedimiento será registrado en
un formato de desinfección y posteriormente entregado la responsable SST.
Para los colaboradores con una edad superior a 60 años o con problemas
respiratorios que trabajen directamente en cualquier labor en Talleres Esperanza.
Serán reasignados temporalmente a realizar trabajo en casa.
Los contratistas, proveedores, clientes o familiares de aprendices deberán
ingresar a la Corporación con tapabocas y la Brigada de Emergencias realizara el
debido protocolo de desinfección y registro en el control de visitantes.
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A continuación describimos de forma gráfica el protocolo de ingreso de nuestros
trabajadores y aprendices a las instalaciones de Talleres Esperanza:









Al ingresar el personal de trabajo, la brigada de emergencia contará con los
Elementos de Protección Personal (Tapabocas, caretas protectoras y gel
antibacterial) los cuales suministrará al momento del ingreso del personal, y toma
de temperatura.
Al momento de la llegada de los aprendices a Talleres Esperanza, la brigada de
emergencias verificará que los aprendices ya vengan con tapabocas y caretas
protectoras, y toma de temperatura.
El personal de Talleres Esperanza, aprendices, contratistas, proveedores, clientes
o familiares, deberán pasar sus zapatos por un tapete desinfectante. Instalado en
la puerta principal de ingreso.
Responder la encuesta que realizará el Comité de Copasst sobre el estado de
salud de cada uno. (ANEXO 6)

Si al finalizar la encuesta de salud se reporta un caso positivo, se deberá seguir con lo
indicado en los pasos a seguir en caso de presentarse una persona con síntomas
compatibles con COVID-19. Por ende la Brigada de Emergencia tomará la temperatura
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con un termómetro infrarrojo y se evitara todo tipo de contacto con la persona afectada.
Por otra parte se registrará la actividad cada día en un formato debidamente diligenciado
y firmado por la persona que realiza el procedimiento.

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de
de seguridad y salud en el trabajo.

gestión

Se implementará el trabajo en casa para la parte administrativa y operativa los cuales
pueden desempeñar sus funciones de manera remota mientras la Junta Directiva decide
el retorno a labores presenciales. Las reuniones se realizan con herramientas
tecnológicas como WhatsApp, Microsoft Teams, Google Meet, entre otras.
Si se requiere que algún empleado deba realizar una labor presencial en la Corporación
se debe cumplir con los siguientes requisitos:








Informar a Dirección General, la actividad a realizar y solicitar su aprobación.
Posteriormente Dirección General autorizara el ingreso del empelado con una
carta debidamente firmada.
Si se aprueba el ingreso, Dirección General informara al responsable de SST y al
Comité de Copasst, el día y horas a requerir presencia del empleado en las
instalaciones de Talleres Esperanza.
Al ingresar a las instalaciones de Talleres Esperanza el empleado deberá ingresar
con los Elementos de Protección Personal.
Envío de campañas SST por correo electrónico a los trabajadores de la
Corporación.
El ingreso de clientes, proveedores, contratistas, familiares y aprendices a las
instalaciones de la Corporación, deberán cumplir con el protocolo de ingreso y
deberán llevar consigo los elementos de protección personal propios. También se
les realizara el mismo cuestionario de salud descrito anteriormente, que será
realizado por el Comité de Copasst:

Si al finalizar la encuesta de salud se reporta un caso positivo, la persona no podrá
ingresar a las instalaciones de la Corporación y se deberá seguir con lo indicado en los
pasos a seguir en caso de que se presentarse una persona con síntomas compatibles
con COVID-19. Por ende la Brigada de Emergencia tomara la temperatura con un
termómetro infrarrojo y se evitara todo tipo de contacto con la persona afectada. Por otra
parte este caso deberá ser reportado de inmediato a Dirección General para tomar
decisiones respecto al caso.
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Por ende la Brigada de Emergencia tomara la temperatura con un termómetro infrarrojo
y se evitara todo tipo de contacto con la persona afectada. Por otra parte se registrara la
actividad cada día en un formato debidamente diligenciado y firmado por la persona que
realiza el procedimiento.


En el caso de que un contratista vaya a realizar sus labores de arreglos locativos
u otros procesos, previamente se prepara el área en el cual el contratista prestara
sus servicios. Se deberá realizar el protocolo de ingreso y salida que realiza la
Brigada de Emergencias y el Comité de Copasst. El personal del contratista debe
permanecer en el lugar asignado por parte del empleador y notificarle si requiere
desplazamiento hacia otras áreas de trabajo y adoptar las medidas establecidas.
Nota: No se permitirá el préstamo de ninguna herramienta o préstamo de la
Corporación a los contratistas y viceversa.
Medidas de movilidad segura para usuarios del Transporte Público frente al
SARS-Cov-2 (COVID-19)
 Realice únicamente su desplazamiento (casa – trabajo / trabajo – casa).
 Itinerarios y horarios deben ser acordes al turno asignado para su labor.
 Mitigando la exposición al riesgo se deben utilizar tapabocas










convencional y guantes posterior a lavado de manos suministro de gel.
En los portales y estaciones la distancia debe ser de dos metros,
incluso en las filas para abordar los buses articulados.
La distancia entre los pasajeros en el interior de los vehículos debe ser de
mínimo un metro.
Ubicarse puesto de por medio evitando contacto cercano.
Se sugiere ubicarse en zigzag o diagonal con respecto a los demás
ocupantes.
Acatar y obedecer las observaciones que realice personal de Transmilenio
y la Policía Nacional.
Evitar aglomeraciones.
Evitar tocarse el rostro.
Hacer uso de tapabocas y guantes.
Protección de ojos, se sugiere el uso. de gafas de montura universal con
protección lateral.
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Medidas de movilidad segura para usuarios de vehículo particular y
motocicletas frente al SARS-Cov-2 (COVID-19)
 Realice únicamente su desplazamiento (casa – trabajo / trabajo – casa).
 Itinerarios y horarios deben ser acordes al turno asignado para su labor.
 Desinfectar las superficies con las que tiene contacto frecuentemente como











lo son:
- Volantes.
- Palanca de cambios.
- Radio.
- Comandos del Vehículo.
Mantener ventilado el vehículo preferiblemente.
Antes de subir al vehículo abrir las puertas y permitir que se ventile
Mantenga la distancia mínima recomendada (1 metro) pasajeros viajar
en asientos traseros en sentido diagonal.
En motocicletas desinfecte el manubrio y comandos.
Hacer uso de casco y elementos reflectivos.
Desinfectar elementos de seguridad como lo son los cascos, guantes,
gafas, rodilleras, entre otros.
Evitar tocarse el rostro.
Hacer uso de tapabocas y guantes.
Protección de ojos, se sugiere el uso. de gafas de montura universal
con protección lateral.

Medidas de movilidad segura para usuarios de bicicletas frente al SARSCov-2 (COVID-19)











Realice únicamente su desplazamiento (casa – trabajo / trabajo – casa).
Itinerarios y horarios deben ser acordes al turno asignado para su labor.
Desinfecte el manubrio y comandos.
Hacer uso de casco y elementos reflectivos.
Desinfectar elementos de seguridad como lo son los cascos, guantes,
gafas, rodilleras, entre otros.
Los bici-usuarios deberán mantener un distanciamiento de por lo
menos dos metros entre uno y otro, y no desplazarse en fila, sino en
diagonal.
Evitar tocarse el rostro.
Hacer uso de tapabocas y guantes.
Protección de ojos, se sugiere el uso. de gafas de montura universal con
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protección lateral.
Medidas de movilidad segura para peatones frente al SARS-Cov-2 (COVID19)








Realice únicamente su desplazamiento (casa – trabajo / trabajo – casa)
Itinerarios y horarios deben ser acordes al turno asignado para su labor
Respetar el aislamiento mínimo de (2 metros)
Evitar aglomeraciones.
Evitar tocarse el rostro.
Hacer uso de tapabocas y guantes.
Protección de ojos, se sugiere el uso. de gafas de montura universal con
protección lateral.

Capacitar básica para trabajadores (COVID19)
-

-

-

-

Establecer canales de comunicación frente a las notificaciones de casos
sospechosos de Covid-19.
Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, en el documento “Orientaciones de
medidas preventivas y de mitigación frente al SARS-COv-2 (Covid-19).
Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las
Administradoras de Riegos Laborales –ARL respecto a la promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de Civd-19.
Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
Factores de riesgo individuales.
Signos y síntomas.
Capacitaciones e implementación de medidas de limpieza, prevención y
autocuidado y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.
Capacitación de las técnicas adecuadas para el lavado de manos, promoviendo el
lado frecuente de las mismas.
Informar a los trabajadores y aprendices que no se deben compartir los elementos
de protección personal.
Instruir e informar al personal de la Corporación que deben mantener una distancia
mínima de 2 metros en las filas de supermercados, tiendas, droguerías,
restaurantes, reducir o eliminar interacciones sociales innecesarias. Y siempre
cumpliendo con el requisito de uso de tapabocas y constante lavado de manos; de
acuerdo a lo indicado por la OMS (Organización Mundial de la Salud.
Proceso formativo a las brigadas de respuesta a emergencia, considerando las
medidas adicionales de protección en caso de la atención de víctimas de
incidentes de trabajo.
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Capacitación de protocoló de ingreso y salida del personal y aprendices de la
Corporación.
Capacitación de registros y documentación de encuestas, toma de temperaturas,
posibles casos de Covid-19, procesos de desinfección, entre otros.
Capacitación para el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo,
recomendaciones en la vivienda, convivencia con una persona de alto riesgo.
Definición de responsabilidades para el Comité de Convivencia, Comité de
Copasst y Brigada de Emergencias, dentro de lo estipulado en el Protocolo de
Bioseguridad.
Socialización, ejecución y publicación del Protocolo de Bioseguridad de Talleres
Esperanza.

Medias en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales –
ARL
De acuerdo a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales ya establece la
necesidad de tomar las medidas necesarias ante riesgos a la salud. Ante la alerta de
pandemia por COVI-19, se determinó que se debe reforzar las medidas de en los lugares
de trabajo con los siguientes pasos:
Higiene de manos:
Con productos de base alcohólica si están
limpias o agua y jabón antiséptico si están
sucias.
Llevar uñas cortas y cuidadas: evitando
el uso de anillos, pulseras, relojes de
pulsera u otros adornos.

Cubrirse la boca y nariz al toser: con
pañuelo desechable y tirarlo a la basura. Si
no se tiene pañuelo hacerlo sobre el
ángulo interno del codo para no
contaminar las manos.
Si
sufre
tos
de
forma
inesperada: cubrirse con la mano
evitando tocar ojos, nariz y boca.
Las
personas
con
respiratorios:
deben
frecuentemente las manos.

síntomas
lavarse
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Deben
establecerse
controles
y
medidas de organización: limpieza y
desinfección del lugar y equipos de
trabajo.
El uso de mascarillas: Solo es
recomendado para personas infectadas o
trabajadores del sector sanitario que esté
a menos de 2 metros de un caso
confirmado, de tipo FFP2 o de partículas
P2. No pueden ser reutilizadas y deben
desecharse tras su uso.
Medidas organizativas:
Reduciendo
la
concentración
de
trabajadores y fomentando, donde se
pueda, el teletrabajo.

Por tanto es tarea de todos el atender a la protección de las personas y de todos los
integrantes de las empresas, siguiendo las vías que establece la propia Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 1552 de 2012) y las medidas que marquen las
autoridades sanitarias.

Medidas preventivas de protección ARL Seguros Bolívar

1. TELETRABAJO
Debido a la contingencia por el coronavirus,
cada vez son más los trabajadores que se
han sumado al teletrabajo. ¿Sabe de qué
se trata? Esta modalidad, también conocida
como home office consiste en laborar sin
asistir diariamente a la oficina de la
compañía, ¡Y ya es una posibilidad en
nuestro país! Aquí, le contamos la
normatividad vigente y más detalles de esta
novedosa forma de trabajar.
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Beneficios de trabajar desde casa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entre los beneficios específicos
de hacer home office se encuentran:
Optimización del tiempo por ausencia de
desplazamientos entre el hogar y la oficina.
Ahorro de dinero porque disminuyen los
transportes o el consumo de gasolina.
La economía del hogar y la salud mejora, al
consumir alimentos preparados en casa.
Reducción del estrés derivado del uso del
transporte público o del tránsito en las vías.
Mejora en los lazos familiares, al tener mayor
presencia en el hogar.
Oportunidades de incluir en la rutina diaria
actividad física.
Reducción del impacto ambiental producido
por los desplazamientos.
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¿Se necesita contar con ARL al hacer
teletrabajo?
Sí, cada colaborador debe tener el seguro
de una Aseguradora de Riesgos Laborales, aunque no
se dirija hasta la sede la empresa. ¡Es indispensable
promover la salud trabajando desde casa! Recuerde
que teletrabajo no quiere decir olvidarse de
tener posturas corporales adecuadas, de la
alimentación a tiempo y de realizar pausas activas.
Para hacer home office también se deben tener
herramientas apropiadas
Los elementos necesarios para hacer teletrabajo
varían de acuerdo al tipo de entidad, la modalidad y el
perfil del trabajador. Sin embargo, es usual que se
requiera buena conexión a internet, equipos tecnológicos
adecuados y un espacio de trabajo propicio para
laborar.

Disminuyamos el riesgo de contagio del Coronavirus Covid-19
-

-

-

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor
de riesgo biológico por contagio de COVID-19, para identificar las actividades de
mayor exposición y determinar los controles a implementar, entre ellos la
distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el
distanciamiento físico de los trabajadores, de acuerdo a las indicaciones del
decreto 666 de 2020.
Lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer controles
operacionales necesarios antes de inicio de la actividad laboral.
ARL Seguros Bolívar dispone de un equipo responsable para orientar a la
Corporación en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.
Dar cumplimiento s los protocolos y lineamientos adoptados por el Ministerio de
Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia
técnica.
Vigilancia de la salud de los trabajadores vulnerables a la infección con COVID19, por parte de ARL Seguros Bolívar.
Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes
al control del riesgo laboral por COVID-19.
Recomendaciones en la vivienda

Los trabajadores y aprendices de Talleres Esperanza, al llegar a su casa deben evitar
tocar cualquier área de su hogar, sin haber implementado las siguientes medidas:
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Retirarse los zapatos y lavar la suela con alcohol con agua y jabón, o en el caso
de que tengan tapetes desinfectantes limpiar los zapatos antes de ingresar a la
casa.
Desinfectar los elementos personales (celular, bolsos, cartera, llaves, guantes)
etc.
Quitarse la ropa y meter en una bolsa para lavar, separándola del resto.
Ducharse con abundante agua y jabón o lavarse bien todas las zonas expuestas
(cara, cuello, mano y muñeca).
Si lleva alguna compra, desinfectar el empaque y colocarlo en una superficie
limpia.
Desinfectar o lavar los productos antes de guardarlos en la nevera o despensa.
Convivencia con una persona de alto riesgovii

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH,
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:












Mantener la distancia al menos de 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 de
todas las áreas del hogar.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios,
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales
las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro de
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección
con productos de uso doméstico.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares,
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se
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limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y
jabón, teniendo precaución para no averiarlos.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el
contacto de esa ropa con el cuerpo.
10. RESPONSABILIDADESviii
Responsabilidades de los empleadores












Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.
Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo
remoto o trabajo en casa.
Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y
confirmados de covid-19.
Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención para
brindar información de la enfermedad.
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.
Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el
empleador.
Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella el estado de salud
de los trabajadores.
Responsabilidad de los trabajadores





Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador
o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.
Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a
presentar en su lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las
medidas correspondientes.
Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.
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11. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN



















En el caso de que un trabajador, contratista o aprendiz de Talleres Esperanza,
presente los síntomas de COVID-19 (Tos, fiebre de 38° C, dolor muscular,
dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado).
Se debe recordar que la persona probablemente se va asustar y no se expondrá
frente a sus compañeros o vulnerar su seguridad. Se mantendrá en total
confidencialidad el caso, recordando la protección de datos personales y de
información médica.
La Brigada de Emergencias o el personal de Talleres Esperanza, no se podrá
acercar a menos de dos metros de la persona que presente síntomas de COVID19, se proveerá de tapabocas, estará en un lugar seguro y en aislamiento
preventivo y se le solicitara la información básica. Mientras se determina el punto
de traslado y disposición de un transporte seguro.
Si el trabajador, contratista o aprendiz presenta signos de alarma como dificultad
al respirar o lleva más de 3 días con fiebre, se le solicitara una ambulancia o un
transporte privado.
El responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará un canal
de comunicación de doble vía con el trabajador, contratista o aprendiz enfermo y
tendrá sus datos personales. Así mismo le dará indicaciones para quedarse en
casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud.
La Brigada de Emergencias solicitara al trabajador, contratista o aprendiz
información detallada de las personas con las cuales ha tenido contacto, viajes o
recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de
medicamentos, EPS, entro otros para poder evaluar el riesgo de contagio.
Se realizara seguimiento diario del estado de salud del trabajador, contratista o
aprendiz y se solicitara informe a la EPS del estado de su salud.
Si la prueba realizada da positivo, el trabajador, contratista o aprendiz no podrá
asistir a las instalaciones de Talleres Esperanza. Y deberá seguir las indicaciones
médicas dadas por el Ministerio de Salud o EPS. A su vez deberá reportar
inmediatamente el resultado a Dirección General y Responsable SST.
Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador,
contratista o aprendiz contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo y
adoptar las medidas que indique la EPS. Mientras están en proceso de evaluación
no deberán asistir a las instalaciones de la Corporación, hasta obtener la
confirmación del resultado del testo y proceder conforme a las indicaciones de las
autoridades de la salud o hasta que pasen 14 días de cuarentena.
Se cerrara temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en
las últimas 72 horas, incluyendo los materiales con los que puedo haber entrado
en contacto. La Brigada de Emergencias procederá a realizar la limpieza y
desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta
generación) previo al ingreso de otras personas al área aislada.
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Medidas de mitigación y crisis

En el caso de que en Talleres Esperanza se multipliquen los casos sospechosos o
confirmados, se procederá de la siguiente forma:







Orientación de atención para las personas contagiadas y garantizar que tomen
las medidas de aislamiento.
Reportar inmediatamente a EPS o ARL sobre los casos y seguir las
recomendaciones.
Registrar todos los posibles casos y sus contactos.
Implementar una acción de comunicación segura para mitigar la crisis de los
casos.
La Brigada de Emergencias y el Comité de Copasst, realizaran las medidas
restrictivas y aislamiento de áreas para evitar mayor contagio.
Dirección General y Psicología realizaran los procesos de seguimiento y
acompañamiento a los trabajadores, contratistas, aprendices y familias.

12. MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE TRABAJADORES

La Corporación de Capacitación y Desarrollo Talleres Esperanza, difundirá
información periódica a los trabajadores y al personal respecto a la implementación de
medidas de prevención (distanciamiento social, protocolo lavado de manos, cubrimiento
de la nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de los Elementos de Protección
Personal e identificación de síntomas (fiebre, tos o dificultades respiratorias). Cuando se
realice esta actividad presencial, debe realizarse en grupos no mayores a cinco personas.

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
- Se cumplirán con las disposiciones y recomendaciones indicadas por la Organización
Mundial de la Salud y Ministerio de Salud y Protección Social. Para prevenir el contagio
de COVID-19.
- Se realizará una encuesta de salud para cada uno de los trabajadores, contratistas,
aprendices o visitantes. Y se registraran los lugares visitados dentro y fuera, indicando:
fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido
contacto.
- No se permitirá el ingreso a las instalaciones de Talleres Esperanza, a las personas que
presenten síntomas de gripa y ni fiebre igual o mayor a 38°C.
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- Seguimiento diario sobre estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa,
de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de
exposición al COVID-19.
- Antes de ingresar a las instalaciones de la Corporación o iniciar labores, e procederá
con el protocolo de lavado de manos.
- Usar la aplicación CoronApp, para reportar su estado de salud y de su grupo familiar.
- Protocolo de verificación estado de salud y temperatura de trabajadores, contratistas,
aprendices o familiares cuando haya ingreso a las instalaciones de la Corporación.
- Los trabajadores, contratistas y aprendices, asistirán a las capacitaciones de prevención
y control donde se expliquen la forma correcta del uso de los Elementos de Protección
Personal, lavado de manos y otras medidas de autocuidado.
- Los registros de los pasos de protocolos de bioseguridad realizados por Brigada de
Emergencia y Comité de Copasst, serán entregados al responsable del SST.

Prevención de contagio

-

-

-

-

Se dispondrá de insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón
y toallas de un solo uso (toallas desechables).
Se proveerá Alcohol Glicerinado en lugares de acceso fácil para el uso de los
trabajadores, contratistas, aprendices o familiares.
Áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos
según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en
actividades externas deben realizar el protocolo de lavado de manos con una
periodicidad mínima de 3 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 otras persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte)
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.
El responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo establece
mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos
los sitios de trabajo.
Intensificación de las acciones de información, educación y comunicación para el
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.
Mantener una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude.
No tocarse los ojos, nariz o boca.
Al momento de toser o estornudar, deberán cubrirse la nariz y la boca con el codo
flexionado o con un pañuelo desechable.
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Si algún trabajador, contratista o aprendiz se siente mal, se deberá quedar en
casa.
Si se presentan síntomas de fiebre, tos o problemas respiratorios, deberá solicitar
asistencia médica inmediata.
Seguir las recomendaciones indicadas por la Organización Mundial para la Salud,
Ministerio de Salud y Protección Social y el Gobierno Nacional.

13. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UNA PERSONA CON SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON EL COVID- 19

Si en Talleres Esperanza una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos,
dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:












El trabajador, contratista o aprendiz reportara el caso a Dirección General y
Responsable SST. Se verificara si está usando el tapabocas de manera adecuada
y se ubicara en una zona de aislamiento identificado previamente.
De acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades de salud, la persona
que presenta síntomas de COVID-19. Deberá informar su ha viajado a zonas
consideras como focos de infección o a estado en contacto con personas a menos
de 2 metros de distancia con un caso confirmado de COVID-19.
Talleres Esperanza reportara le caso a la EPS y Secretaria de Salud que
corresponda para que evalúen el estado de salud del trabajador, contratista o
aprendiz, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento
preventivo si presenta síntomas leves. Pero en el caso de presentar dificultad al
respirar, se trasladara a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.
En el caso de que el trabajador, contratista o aprendiz se encuentre en su casa y
presente síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá
contactarse telefónicamente con Dirección General para poner en su conocimiento
la situación y tanto el empleador como el trabajador, contratista o familiar del
aprendiz deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que
corresponda, para que evalúen su estado.
El Comité de Convivencia realizara una lista con todas las personas que han
estado en contacto con personas a menos de 2 metros, con el caso confirmado en
los últimos 14 días. La lista se entregará a la Secretaria de Salud para dar
seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14
días. Este grupo de personas reportaran su cambio de salud en la aplicación
CoronApp.
Se limpiaran y desinfectaran con alcohol al 70% frecuente, todas las superficies,
los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas de la Corporación
como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos
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aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo
como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las
superficies con las que ha estado en contacto las personas que presentan COVID19.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavaran con un detergente común, para
luego desinfectar.
Se identificaran las áreas, superficies y objetos usados por las personas con
sospecha de caso y se realizara la limpieza y desinfección de manera inmediata.
Reportar los casos sospechosos de contagio COVID-19 a las entidades
correspondientes: Secretaria de Salud Distrital, EPS del trabajador, contratista o
aprendiz y a la ARL.

14. PLAN DE COMUNICACIÓN
-

-

-

-

-

-

Publicaremos en el plan de comunicaciones los protocolos e información sobre la
COVID-19.
Dentro del plan de comunicaciones emitir por correo electrónico o mensajes de
difusión por WhatsApp a los trabajadores y padres de familia de los aprendices,
indicando las vías que ofrece psicología para procesos emocionales, mentales y
estrategias para mantener un buen estado de salud mental.
Se divulgaran las medidas contenidas sobre generalidades y directrices dadas por
el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma,
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la
presencia del COVID-19.
Remitir mensajes continuos a todos los trabajadores, contratistas y familiares de
aprendices, el autocuidado y las pausas activas para los protocolos de
desinfección. Se le reiterara a todo el personal, la importancia de lavarse las
manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la
mano).
Divulgación a los trabajadores, contratistas y aprendices, los protocolos de
prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de
contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la
asesoría y asistencia técnica de las ARL.
Se publicara información de forma visible, legible, oportuna, clara y concisa, a
través de redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión,
sobre las medidas de prevención y atención. Se utilizaran medios de comunicación
internos, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales
donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del lavado de manos, antes de
iniciar su labor. Se deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Charlas informativas a los trabajadores, contratistas y aprendices con respecto de
la implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de
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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 diez (10) personas y a 2 metros de distancia
entre cada persona.

15. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACIÓN.

El objetivo principal es elevar los niveles de conciencia y alerta, de manera que los
hábitos seguros prevalezcan y la elección de trabajar seguro permanezca.

NIVEL DE
RESPONSABI
LIDAD

Dirección
General
y
Responsable
SST

REGRESO AL
TRABAJO

DE REGRESO AL TRABAJO

Establecer comités de
repuesta, acciones y
comunicaciones.
Planear el retorno al
trabajo,
en
las
diferentes áreas.
Garantizar todos los
recursos necesarios:
Stock de EPP, geles,
termómetros, etc.

Liderar en conjunto Brigada de Emergencia, Comité de
Convivencia y Copasst, la implementación del
protocolo de bioseguridad durante la pandemia.
Garantizar el acompañamiento en el inicio y ejecución
de trabajo, promoviendo que los niveles de alerta y
concentración ante los riesgos estén altos. Estos
acompañamientos se deben realizar con todas las
medidas preventivas para evitar el contagio.

Revisar y preparar los
planes de trabajo, con
readecuación
de
objetivos y recursos
acordes
a
la
operación.
Asegurar los recursos
necesarios para la
aplicación
del
protocolo
de
operación durante la
pandemia:
sanitización,
distanciamiento
social, rutinas, EPP,
disposición final de
residuos, etc.

Formación
Se revisaran los planes de formación, y de esta
manera con líderes de los procesos identificar las
necesidades formativas SISO, al retornar al trabajo.
Consideraciones importantes:
• En conjunto con el equipo de Comité de Copasst
definir los recursos y medidas de prevención
adicionales que se deban aplicar.
• Considerando lo anterior, ante las necesidades
formativas se invita a revisar la posibilidad de
realización de reuniones o actividades virtuales a
través de las herramientas tecnológicas disponibles
(Teams, Google Meet, WhatsApp o Zoom), o en
grabación y posterior distribución.
• Al hacer uso de salones, estos deben ser
organizados de forma que permita el distanciamiento
entre personas (2 metros), y desinfección antes y
después de cada uso, de todo el salón, incluyendo
mobiliario y equipos.
• Se puede evaluar acondicionamientos de sitios
abiertos para este fin: ventilación, sillas, mesas, etc.
Al regreso a las actividades, con la finalidad de
reconectar y mantener la atención en las tareas

DESPUÉS DEL
REGRESO AL
TRABAJO

Garantizar
la
aplicación de las
medidas de control
y la permanecía de
estas.
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laborales, de manera que se prevengan incidentes, se
realizarán las siguientes líneas de capacitación:
• Aplicación de medidas de prevención del COVID-19
en los sitios de trabajo: acceso, limpieza, desinfección,
uso de EPP, disposición final, etc.
• Estados críticos con el fin de elevar el nivel de
conciencia en su identificación y manejo (prisa, fatiga,
frustración y complacencia), incentivando el
autocuidado, hábitos y conductas seguras.
• SOP´s (procedimientos de trabajo seguro) que se
consideren necesarios. Ejemplo: Operación de
equipos móviles, entre otros.
• Proceso formativo a la brigada de emergencia en
respuesta a emergencia, considerando las medidas
adicionales de protección en caso de la atención de
víctimas de incidentes de trabajo.

Consultora
SG-SST
y
Responsable
SST

Asegurar
el
sostenimiento de
las medidas el
tiempo que sea
necesario

Siendo el objetivo principal, elevar los niveles de
conciencia y alerta en la población de las operaciones,
se compartirá comunicación rápida, corta y precisa vía
WhatsApp (por facilidad de acceso de todo el
personal),
relacionados a los siguientes temas:
• Recomendaciones antes de volver al trabajo (Motivar
reconexión y concentración) – Intro. Estrategia,
principios SISO.
• Regreso seguro al trabajo y evaluación del estado
(Activar los niveles de alerta y concentración)
• Ojos en la tarea (Mantener los niveles de alerta y
concentración)
• Mente en la tarea (Mantener los niveles de alerta y
concentración)
• Vial general (Mantener los niveles de alerta y
concentración)
• Salud (todo lo relacionado a recomendaciones de
salud respecto al COVID-19 en el sitio de trabajo).
• Recordación de las principales lecciones aprendidas.

Dirección
General

Revisar y preparar los
planes de trabajo, con
readecuación
de
objetivos y recursos.
Analizar el riesgo de
procesos y tareas
críticas.

Socialización y ejecución del análisis de riesgo de
procesos considerando equipos y tareas críticas y
divulgación de mapa de salud.
Garantizar que cada colaborador realice el listado de
actividades, priorizando las críticas, evaluando los
riesgo y controles.
Recorrer las áreas de trabajo para verificar su estado
e identificar condiciones. Será importante solventar las
condiciones inseguras identificadas de manera
oportuna, incluyendo la verificación de inspección por
riesgo biológico por parte del Comité de Copasst
(abejas, serpientes, arañas, roedores, etc.), aquellas
que no puedan ser resueltas inmediatamente, deben
contar con un plan de mitigación temporal y ser
reportadas ante el Responsable SST para su posterior
intervención.
Garantizar que las áreas de trabajo están limpias y
sanitizadas, y en donde sea necesario, que estén
fumigadas para el control de plagas.

Garantizar
la
formación
/
entrenamiento del
personal en los
aspectos
adicionales para la
prevención
del
contagio
de
COVID-19
considerados en
los procedimientos
del Protocolo de
Bioseguridad.
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Aprendices

Seguir
las
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vuelta al trabajo.
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Seguir de manera estricta las recomendaciones de
salud en el traslado hacia el trabajo como en el control
de acceso a la Corporación.
Participar en las jornadas de refrescamiento de
aspectos SISO.
Analizar el riesgo previo a la tarea: preparar una lista
de tareas pendiente a realizar, y marcar las que son
prioridad o críticas, y preguntarse qué puede pasar y
como se haría de manera segura.
Hacer un alto de ser necesario. La concentración es
vital: ojos y mente siempre en la tarea.
Conversar con psicología ante una preocupación que
no permita la concentración, de manera que se pueda
coordinar el apoyo necesario.

Aplicación
/
cumplimiento de
las
medidas
adicionales
de
control
de
la
pandemia.
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Anexo 2 – Protocolo de limpieza y desinfección.














Use elementos de protección.
Señalice el área.
No permita el ingreso y/o transito del
personal
Despeje el área, retire todos los
residuos y realice un barrido húmedo.
Deposite los residuos en el lugar
dispuesto para ello.
Prepare y aplique el desinfectante por
medio de aspersión o chorro directo
sobre las superficies (Piso).
Restriegue con la ayuda de una
escoba.
Trate de cubrir todas las áreas
posibles.
Restriegue muebles, sillas etc. con un
trapo húmedo.
Seque todas las áreas.
Aplique desinfectante en forma de
aspersión y deje secar.
Ventile el lugar.
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ANEXO N°3: Etiqueta respiratoria.
Para evitar riesgos de contagios asociados al COVID-19, deben tenerse en cuenta las
siguientes recomendaciones especialmente en relación con las precauciones a tener en
cuenta al toser, estornudar y lavar las manos, la manera de usar el tapabocas
convencional, evitar toca la cara, ojos, bocas, la distancia social que se debe mantener y
los síntomas asociados a tal virus. Veamos:

1. AL TOSER DEBES CUBRIR LA BOCA Y NARIZ CON EL CODO FLEXIONADO O
CON UN PAÑUELO Y LAVA TUS MANOS. SI EMPLEAS UN PAÑUELO,
DESECHALO INMEDIATAMENTE.

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD,
PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y
PROTOCOLOS EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.

Código: SG-SST
Fecha: abril 27 del 2020

2. AL ESTORNUDAR DEBES CUBRIR LA BOCA Y NARIZ CON EL CODO FLEXIONADO
O CON UN PAÑUELO Y LAVA TUS MANOS. SI EMPLEAS UN PAÑUELO, DESECHALO
INMEDIATAMENTE.

3. LAVADO DE MANOS LUEGO DE TOSER O ESTORNUDAR

Luego de toser o estornudar sobre pañuelos o pañitos desechables, debes
realizar lavado de las manos con agua y jabón, si no es posible; debes
realizar higienización de las manos con alcohol glicerinado mínimo al 60%
de forma inmediata.

4. USO CORRECTO DE TAPABOCAS
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Use tapabocas convencional de la manera correcta. Debe usar este
elemento de protección si se moviliza en transporte público, si tiene tos o
estornudos, si atiende a alguien dentro o fuera de su vehículo con o sin
signos o síntomas de COVID-19. Ten en cuenta las siguientes
recomendaciones para su uso y especialmente en las instalaciones de la
empresa y en la jornada de trabajo:

2. EVITA TOCAR TU CARA, OJOS, NARIZ Y BOCA SIN LAVARTES LAS MANOS.

Debes lavar constantemente las manos y evitar tocarte la cara, ojos, nariz
y boca. Si vas hacerlo, lava tus manos antes y después.

3. DEBES MANTENER
LA
DISTANCIA
SOCIAL DE POR LO MENOS DOS METROS CON OTRAS PERSONAS

Debes respetar y mantener una distancia mínima de 2 metros entre sí, en
los
diferentes
escenarios donde haya afluencia de personas.
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1. SÍNTOMAS ASOCIADOS AL COVID POR LOS CUALES DEBES PERMANECER EN CASA,
INFORMAR A TU JEFE, EPS Y A TRAVÉS DE CORONAPP

Recuerda si presentas síntomas respiratorios como: malestar general,
dolor de
garganta, tos con expectoración (flemas verdes o
amarillas) y fiebre mayor a 38
grados, debes quedarte en
casa,
reportar a tú jefe inmediato, informar a la EPS vía telefónica y por la
aplicación CORONAPP.

ANEXO N°4: Recomendaciones al salir de la vivienda.
Evitar llevar el pelo suelto y evitar los accesorios como aretes, collares, pulseras,
anillos.
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Emplear el tapabocas justo antes de salir de casa.

Evitar usar transporte público, procura emplear tu medio de transporte
privado
como carro o
moto, si debes usar transporte público,
procura emplear guantes.

Si vas a dar el paseo a tu mascota para sus necesidades fisiológicas,
limpia sus patas y
evita lo mayor posible su contacto con
superficies que puedan tener mucho contacto con otras personas.
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Si vas a estornudar o toser, cúbrete con el codo.

Trata de no usar dinero en efectivo, es mejor que prefieras pagar con tarjeta o
pago virtual. Si no lo puedes hacer, lava tus manos luego de usar el efectivo.

No te toques la cara si no te has lavado las manos previamente. Si te
tocas la
cara, lávate las manos inmediatamente.
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Evita los besos, abrazos, dar la mano o cualquier otro saludo que
implique contacto físico.

Lávate las manos después de tocar cualquier superficie. Intenta tener
disponible siempre gel antibacterial.

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD,
PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y
PROTOCOLOS EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.

Código: SG-SST
Fecha: abril 27 del 2020

ANEXO N°5: Recomendaciones al regresar a la vivienda.

Cuando regreses a casa, toma en cuenta lo siguiente:
Deja los zapatos en la entrada y desinféctalos con alcohol o agua y jabón.

Evita saludar a tu familia y compañeros de vivienda con besos, la mano o
abrazos y cámbiate de ropa y en la medida de lo posible báñate antes de
tener contacto con ellos.
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Separa la ropa con la que vas al trabajo de las prendas personales. Lávala lo
más pronto posible y no la reutilices sin haberla lavado antes.

Lávate las manos apenas llegues a tu vivienda de acuerdo con las indicaciones
dadas para ello.

Desinfecta llaves, celular, billetera, empaque de las compras o cual elemento
empleado
mientras estuviste fuera de la vivienda.
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Los productos o alimentos comprados deben ser limpiados, lavados y
desinfectados antes de ingresarlos a la nevera.

Abrir las ventas y puertas que permitan la circulación de aire y ventilación de la
vivienda

Si una de las personas con la que convives presenta síntomas o signos de alerta,
procura que esta use tapabocas y úsalo tú también.
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REGISTROS
1. Registro de control de temperatura
2. Registro de encuesta de pre ingreso
3. Registro de encuesta pre operacional
4. Registro de reporte de condiciones de salud
5. Registro de inspecciones
6. Registro de reporte de casos sospechosos
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