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INTRODUCIÓN  

1. DEFINICIONES  

 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe 

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que ni están infectados. 

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar 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. 

 Caso confirmado por COVID-2019: Todo caso probable cuyo resultado de 

laboratorio es positivo por uno o más métodos, independientemente de lo 

signos y síntomas clínicos. 

 Caso descartado por COVID-2019: Todo caso que después de la 

investigación no cumple con el criterio de caso probable o que tiene 

resultados negativos en el laboratorio. 

 Caso probable por COVID-2019: Todo paciente de cualquier edad 

procedente de la zona o epicentro del virus o que haya estado en contacto 

con personas provenientes de lugares con focos de infección o que los 

resultados de las pruebas de infección por el virus no sean concluyentes. 

 Caso sospechoso de infección por COVID-2019: Es toda persona con 

ciertos síntomas que lo convierte en posible portador del virus. 

 COVID-19: Es una enfermedad, causada por la familia de los coronavirus 

que no se había visto antes en los seres humanos.  

 Infección: Invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo. Los 

gérmenes pueden ser bacterias, virus, hongos u otros microorganismos. Las 

infecciones empiezan en cualquier parte del cuerpo y a veces se diseminan 
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por todo el cuerpo. Las infecciones quizás causen fiebre y otros problemas 

de salud según cuál sea la parte del cuerpo afectada. Cuando el sistema 

inmunitario es fuerte, puede combatir los gérmenes y curar una infección. 

Algunos tratamientos del cáncer debilitan el sistema inmunitario y es posible 

que se produzcan infecciones. 

 Infección respiratoria aguda: Las infecciones respiratorias agudas (IRA) 

son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor 

a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Las infecciones 

respiratorias agudas constituyen un importante problema de salud pública, 

pues resultan con la mortalidad más alta en el mundo. 

 Medidas sanitarias:  Conjunto de medidas de salud pública y demás 

precauciones sanitarias aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir, 

mitigar, controlar o eliminar la propagación de un evento que afecte o pueda 

afectar la salud de la población. 

 Neumonía viral: Es una inflamación o hinchazón del tejido pulmonar debido 

a una infección con un germen. La neumonía viral es causada por un virus. 

 Virus: Los virus son gérmenes muy pequeños. Están hechos de material 

genético dentro de un recubrimiento de proteína. Los virus causan 

enfermedades infecciosas comunes como el resfrío común, la gripe y las 

verrugas. También causan enfermedades graves como el VIH/SIDA, la 

viruela y el Ébola. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Definir protocolos  para la intervención frente a casos confirmados de COVID-19 en 

personal que se encuentran trabajando o se haya encontrado laborando dentro de 

los últimos 14 días dentro de nuestras instalaciones o se tenga conocimiento de un 

visitante, cliente o proveedor que haya estado en nuestras instalaciones dentro los 

últimos 14 días. 

 

3. ALCANCE  

 

Esta hoja de ruta tiene un alcance amplio en nuestra organización incluye todas 

nuestras áreas de trabajo y en los diferentes sitios que se encuentren nuestro 

personal laborando a nombre de la organización. 

 

4. MARCO LEGAL  

 

DOCUMENTO NORMA NÚMERO ENTIDAD 

A
Ñ

O
 D

E 
EM

IS
IO

N
 

ARTÍCULO 
APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

D M A 

LEY LEY 9  
CONGRESO DE 

COLOMBIA 
05 02 1979 

 Artículos 
275/276/277/598 

Por la cual se 
dictan 
medidas sanitarias 

DECRETO 

DECRETO UNICO 
REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR 
TRABAJO 

1072 
MINISTERIO DE 

TRABAJO   
26 05 2015 

Artículos 2.2.4.6.8 y 
2.2.4.6.26 

Por medio del cual 
se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Decreto Decreto 488 
MINISTERIO DE 

TREABAJO 
27 03 2020 Todo el documento  

Por el cual se 
dictan medidas de 
orden laboral, 
dentro del Estado 
de Emergencia 
Económica, Social 
y Ecológica 

Decreto Decreto 457 
MINISTERIO DEL 

INTERIOR  
22 03 2020 Artículo 3   

Por el cual se 
imparten 
instrucciones en 
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virtud de la 
emergencia 
sanitaria generada 
por la pandemia 
del Coronavirus 
COVID-19 y el 
mantenimiento 
del orden público 

Resolución Resolución 385 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL  

12 03 2020 Artículo 2 

Por la cual se 
declara la 
emergencia 
sanitaria por causa 
del coronavirus 
COVID-19 y se 
adoptan medidas 
frente al virus. 

Circular Circular 0021 
MINISTERIO DEL 

TRABAJO  
17 03 2020 Todo el documento 

Medidas de 
protección al 
empleo con 
ocasión de la fase 
de contención de 
COVID-19 y de la 
declaración de 
emergencia 
sanitaria 

 

5. RECURSOS 

Tabla 1Descripción de recursos 

RECURSOS DESCRIPCIÓN  RESPONSABLES 

Técnico Lava manos en 
acero inoxidable 

Todo el 
personal/COPASST/coordinadora 

HSE 
Humano Persona encargada 

de mantener las 
condiciones de 

bioseguridad del 
área de trabajo. 

Coordinadora HSE 

Financieros Presupuesto/Compra 
de insumos 

esenciales para 
tomar medidas de 

seguridad  

Representante legal/área 
financiera 
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6. RESPONSABILIDAD  

 

Es responsabilidad de Representante legal, COPASST y Coordinador HSE, la 

vigilancia del personal. 

7. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  

 

“Una vez completada la valoración de los riesgos de la organización debería estar 

en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan 

mejorarse, o si se requieren nuevos controles” (ICONTEC INTERNACIONAL, 2012) 

Así las cosas, en materia de seguridad y salud en el trabajo se creó medidas de 

intervención definido en un marco (jerarquía de controles), para escoger la forma de 

seleccionar el modo de controlar un peligro de manera sistemática en un área de 

trabajo, creando formas de reducción a la exposición frente a un peligro presente. 

Durante este proceso de transición frente a la pandemia COVID-19, cuando en la 

empresa no sea posible eliminar el peligro, es pertinente proceder a realizar las 

medidas de protección más efectivas tales como: sustitución, controles  de 

ingeniera, controles administrativos señalización advertencia y equipos/ elementos 

de protección personal. 

 

 Eliminación  

 

 No indispensables – teletrabajo para personal no indispensable  

 Indispensables - continúen normalmente  

 Intermitentes - medio tiempo de trabajo o por metas. 

Aislamiento de personal no necesario con el fin de evitar el contagio en los 

trabajadores operativos. 

 Sustitución  

 

 Reemplazo de cloro normal por hipoclorito de sodio o por una sustancia de tipo 

cuaternario más efectiva para la desinfección.  

 

 Control de ingeniería  

 

 Instalación de lavamanos en acero inoxidable o cerámica el área de ingreso a la 

organización. 
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 Control administrativos, señalización advertencia  

 

 Cambiar protocolo para el ingreso a la empresa 

 Capacitación en lavado de mano 

 Control y limitación de tiempo de exposición a personal externo tales como 

proveedores y clientes externos. 

 Ubicación a la entrada de la empresa de uso obligatorio de tapabocas, guantes 

y lavado de manos antes de ingresar a la empresa. 

 Realización encuesta diaria de las condiciones de salud de los trabajadores. 

 Valoración y control de temperatura a trabajadores diariamente  

 Demarcación de área de cambio de zapatos y elementos que puedan contaminar 

el resto de la empresa 

 Intensificación en la limpieza de áreas comunes tales como: baño, lavamanos, 

pisos, pasillo, paredes, perillas, escritorios, teléfonos entre otros elementos de 

uso común.  

 Sesión de ejercicios de estiramiento por cada hora de trabajo 

 Verificar que el personal, los contratistas, proveedores y clientes que ingresen a 

la empresa acatan la instrucción de lavado de manos con agua y jabón, así como 

las demás medidas de prevención emitidas por el ministerio y la empresa. 

 

 Equipos / elementos de protección personal  

 

 Uso de uniforme limpio en las instalaciones de la empresa 

 Uso de gafas de seguridad de lente transparente. 

 Tapa bocas desechables o de tela  
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8. ENCUESTA ESTADO DE SALUD  

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: SEMANA MES AÑO 

CARGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DOMINGO 

ACTIVIDAD SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
Está tomando actualmente algún medicamento             

¿Cual?  

2 

¿En este momento tiene algún síntoma o signo de 
enfermedad? 

            

Cuál de estas: 
Fiebre       Cansancio        Tos seca       Dolor en el cuerpo 
Congestión nasal        Dolor de garganta       Diarrea 
Dificultad para respirar 

 

3 
¿Cree tener alguna enfermedad que le impida realizar 
este trabajo? 

            

4 Ya reviso su equipo de protección respiratoria             

5 ¿Conoce bien el procedimiento que va a realizar?             

6 
¿Ha tenido contacto con alguna persona enferma en los 
últimos 14 días? 

            

NOMBRE Y APELLIDO                                          FIRMA 
 
 

Nota Aclaratoria: Si el trabajador presenta condiciones no favorables para realizar su 
trabajo y no informa de manera oportuna su estado de salud estará incumpliendo con 
el reglamento interno de la empresa y su vez con las responsabilidades del trabajador 
definidas en el Decreto 1072 de 2015. Artículo: 2.2.4.6.10. NOMBRE Y APELLIDO                             FIRMA LIDER DEL SGSST 

 
 

OBSERVACIONES:  ACCIONES CORRECTIVAS: SEGUIMIENTO: 
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9. HOJA DE RUTA DE ACTUACION  

IDENTIFICACION DE LA ENFERMEDAD  

REPORTE DE 
POSIBLE 

ENFERMO 

PERSONA 
ENCARGADA EN EL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 
PROCESO 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

FORMATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 

 

 

INICIO 

Se realiza el 

reporte al 

cumplimiento 

a un 

seguimiento 

dado en 

primera 

instancia por 

la empresa  

El empleado 

reporta los 

síntomas a la 

persona y  a la 

entidad a la que 

ha sido 

designado para 

esto en el 

proceso o 

directamente a 

la sección de SST, 

y registra el 

formato de 

condiciones de 

salud establecido 

por la empresa. 

El dueño del 

proceso analiza la 

encuesta del estado 

de salud del 

trabajador 

diariamente para 

generar las acciones 

pertinentes en caso 

de presentarse un 

caso sospechoso 

por COVID-19 e 

informa  a la UAESA 

y hospital del 

Sarare.  

Realiza el reporte a las 

entidades pertinentes, 

junto con el cerco 

epidemiológico del 

trabajador en los 

últimos 15 días, dentro 

de la empresa y vida 

familiar 

Después de que el 

empleado ha sido 

valorado por un 

médico, si es un caso 

confirmado por 

COVID-19 se aísla el 

trabajador, y si se 

descarta vuelve a la 

normalidad. 

FIN 
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ANEXO  

 

 


