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1. INTRODUCCIÓN 

Esta versión ha sido estructurada con base en la revisión de la Resolución 223 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, que sustituye el anexo técnico de la Resolución 666 
de 2020, que en su momento adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por COVID-19. 

Aunque la pandemia completa un año y la ciencia ha brindado información sobre algunos 
de sus aspectos, hay otros que no han sido dilucidados. En este sentido, hay acciones que 
se basan en el principio de prevención, cuando hay suficiente certeza respecto de los riesgos 
o de su probabilidad de ocurrencia, de tal manera que se actúa dentro de una cadena de 
causalidad conocida para interrumpir su curso y prevenir la consumación del daño. 

Cuando el riesgo o los efectos a mediano o largo plazo que se puede generar no se conocen 
anticipadamente, pero hay elementos suficientes para creer que se puede causar un daño 
significativo, se actúa bajo el principio de precaución, con acciones que se toman antes que 
se ocasione un daño y antes que se tenga certeza absoluta sobre la su ocurrencia. 

Considerando la naturaleza dinámica del conocimiento sobre la pandemia y la valoración 
del riesgo la Empresa ha definido una estrategia flexible y adaptativa de defensa en capas, 
combinando varias intervenciones simultáneas para limitar la transmisión de la enfermedad 
entre los trabajadores y otras partes interesadas. 

2. OBJETO 

Establecer las actividades de seguridad y salud en el trabajo para enfrentar la pandemia del 
nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 en DRUMMOND LTD. COLOMBIA 
(DLTD) para mantener lugares de trabajo sanos y seguros y cumplir los requisitos legales 
aplicables. 

3. ALCANCE 

Aplica a los trabajadores de todas las sedes de la empresa. 

4. DEFINICIONES 

• Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en 
particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación. 

• COVID-19. Siglas de Coronavirus disease 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es 
una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que se ha 
diseminado desde China alrededor del mundo, incluida Colombia. 

• Emergencia de salud pública. Evento extraordinario que constituye un riesgo para la 
salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad 
y podría exigir una respuesta internacional coordinada. 
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• OMS. Por sus siglas: Organización Mundial de la Salud. 

• Pandemia. Epidemia de una enfermedad que implica su transmisión sostenida, eficaz y 
continua de forma simultánea en más de tres regiones geográficas distintas del mundo.  

5. REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS  

Tipo de norma Norma y descripción 

RSI (2005)  Organización Mundial de la Salud: Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
tercera edición.  

Circular 17 de 
2020 (feb. 24) 

Ministerio del Trabajo: lineamientos mínimos a implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de COVID-19  

Circular 18 de 
2020 (marzo 10) 

Ministerio de Salud y Protección Social: acciones de contención ante el COVID-19 
y la prevención de enfermedades asociadas 

Resolución 380 de 
2020 (marzo 10) 

Ministerio de Trabajo: Medidas preventivas sanitarias en el país por causa del 
COVID-19 

Resolución 797 de 
2020 (mayo 20) 

Ministerio de salud: Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control de Covid-2019 en el sector de minas y energía 

OSHA 3990 y 3992 
de 2020 

U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration:  
Guidance on Mitigating and Preventing the Spread of COVID-19 in the Workplace 

ISO/PAS 45005: 
2020 

Occupational health and safety management – General guidelines for safe working 
during de COVID-19 pandemic 

Resolución 223 de 
2021 (febrero 25) 

Ministerio de salud: Se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo Coronavirus Covid-2019 

6. RESPONSABILIDADES  

La gestión efectiva de los riesgos generados por COVID-19 en el trabajo requiere de 
compromiso y participación de las diferentes áreas de la empresa: 

• La Alta Dirección de la Empresa debe garantizar los recursos suficientes para la 
implementación de estrategias para la reducción del riesgo de exposición y contagio de 
COVID-19 en la población trabajadora de la empresa. 

• El Gerente de Salud e Higiene Ocupacional debe establecer los lineamientos para el 
manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19, siguiendo los requisitos legales y 
técnicos que se han ido emitiendo y vigilar su cumplimiento. 

• La Vicepresidencia Administrativa y de Soporte debe garantizar el cumplimiento de las 
normas definidas por el Gobierno Nacional relacionadas con la adecuación y 
mantenimiento de instalaciones. 
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• La Vicepresidencia de Recursos Humanos debe garantizar el cumplimiento de las normas 

definidas por el Gobierno Nacional relacionadas con la organización del trabajo. 

• Los directores y el coordinador médico deben aplicar las medidas establecidas para la 
gestión para la prevención y reducción del riesgo de exposición y contagio de COVID-19. 

• Los trabajadores bajo cualquier forma de contratación deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas legales que el Gobierno Nacional emita en desarrollo de la 
emergencia declarada, así como las normas establecidas por la empresa. 

• La ARL debe responder de manera ágil y oportuna a las necesidades de la empresa 
referentes a la prevención y control del riesgo laboral por COVID-19. 

7. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La empresa ha dispuesto recursos humanos, físicos y económicos para aplicar las medidas 
actuales y para el desarrollo de actividades adicionales según la evolución de la epidemia. 

En los numerales 7.4.3 (actividades de entrenamiento específicas para COVID-19) y 7.13.3 
(cumplimiento del programa de gestión de COVID-19) del documento del plan anual del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo versión 2021 se encuentra el resumen 
que evidencia la asignación de estos recursos. 

8. CRITERIOS BÁSICOS 

8.1. SÍNTOMAS DEL COVID-19 

La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 puede producir una 
enfermedad que varía de leve a severa y que en algunos casos puede ser fatal. Una 
proporción de los infectados son asintomáticos, pero se consideran infecciosos. 

Quienes presentan síntomas, por lo general los desarrollan hacia el quinto día después de 
la exposición, con un rango de 1 a 14 días.  

Según lo establecido por el Ministerio de Salud se consideran los siguientes criterios clínicos: 

1. Síntomas de infección respiratoria aguda (en orden de frecuencia de presentación): 
fiebre cuantificada mayor a 38ºC, tos, sensación de fatiga, expectoración, dificultad 
respiratoria (disnea o taquipnea), dolor de garganta, rinorrea y saturación de oxígeno en 
reposo menor al 93%.  

2. Otros síntomas, signos y cuadros no respiratorios por sistemas 

 Anosmia, hiposmia, ageusia, disgeusia  

 Síntomas gastrointestinales como diarrea, anorexia, náusea y vómito, dolor o 
malestar abdominal 

 Conjuntivitis aguda  
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 Neurológico: alteraciones del estado mental, convulsiones, vértigo, cefalea, 

mialgias, lesiones musculares esqueléticas, alteración de la conciencia, enfermedad 
cerebrovascular aguda, ataxia, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré.  

 Compromiso hepático por aminotransferasas elevadas  

 Piel: rash eritematoso, rash en colmena, vesículas, isquemia acral, livedo reticularis 
transitoria unilateral 

 Lesión o falla cardiaca, arritmia, shock, miocarditis aguda, opresión torácica 

 Lesión renal aguda (en casos severos), síntomas urinarios o cistitis. 

 Otros: desórdenes de la coagulación, eventos trombóticos, anticuerpos 
antifosfolípidos, pérdida de audición o disconfort auditivo. 

3. Asintomáticos identificados por seguimientos, de manera incidental o por selección 
muestral para estudios (muestreo probabilístico clásico o en bola de nieve). 

Los criterios de laboratorio incluyen RT-PCR para SARS-CoV-2 y detección de antígenos 
como prueba alternativa de diagnóstico. La prueba serológica de anticuerpos lgM/lgG no se 
usa con fines diagnósticos, pero puede ser útil para descartar infección activa. 

Se deben considerar otros indicadores de laboratorio y pruebas diagnósticas clínicas que 
dan soporte a los criterios clínicos: disminución albúmina, aumento de PCR, aumento de 
LDH, trombocitosis, linfopenia, aumento de interleucina 6, aumento de AST, leucopenia, 
leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia, aumento de dímero D y ferritina, disminución de 
T3 Y T4, ecocardiograma anormal y hallazgos radiológicos pulmonares (compromiso 
bilateral, consolidación, opacidad de vidrio esmerilado). 

También se deben considerar los criterios modificadores:  

 Grupos con factores de mayor riesgo de exposición: trabajadores de la salud o que 
atienden altos volúmenes de públicos o laboran en protección social (como policía, 
fuerzas militares, autoridades sanitarias o atención de niñez y adolescencia). 

 Trabajadores de alta movilidad por actividad ocupacional y migrantes colombianos 
internos. 

 Factores de vulnerabilidad individual: mayores de 60 años o personas con 
comorbilidades a cualquier edad (enfermedad respiratoria, cardiovascular o 
autoinmune, diabetes, falla renal, VIH, inmunodeficiencia, cáncer, malnutrición, 
fumadores, enfermedad hepática crónica) 

 Factores de vulnerabilidad social: personas de grupos étnicos minoritarios, en 
situación de calle, privadas de la libertad o en hacinamiento, en casas de cuidado de 
tercera edad, vendedores ambulantes y otros similares. 

Se vienen reportando síntomas crónicos o residuales, en especial fatiga, que se asocian con 
edad avanzada, sexo femenino y manifestación de una amplia gama de síntomas iniciales. 
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8.2. TRANSMISIÓN DEL COVID-19 

Aunque en un inicio la infección inició como un evento zoonótico (transmitido a partir de 
los animales), desde un reservorio silvestre (murciélagos) que contagiaron a un mamífero 
intermediario (sin confirmar), que adaptó el virus para infectar a los humanos y luego 
transmitirse de persona a persona.  

Hoy se acepta que puede haber transmisión en la fase presintomática, sintomática y aún 
desde pacientes asintomáticos. Se estima que hay más riesgo desde pacientes con síntomas 
durante los primeros días de infección, cuando la carga viral es mayor. 

Actualmente se sabe que la transmisión ocurre por tres rutas: 

• Contacto cercano, por transferencia directa de gotas de más de 5 micras de saliva o 
secreciones mucosas desde una persona enferma hasta una persona ubicada a menos 
de un metro de distancia. 

• Contacto indirecto y autoinoculación, por contaminación de las manos con superficies 
que han recibido gotas respiratorias de un infectado y que luego son transferidas a las 
mucosas de la nariz o la boca de una persona. 

• Microgotas o aerosoles, pequeñas goticas de menos de 5 micras expulsadas por un 
infectado durante el estornudo o la tos, que quedan suspendidas a su alrededor y que 
pueden alcanzar a personas cercanas. La OMS reconoce que cada vez hay más evidencia 
de transmisión aérea del virus, en particular en situaciones de conglomeraciones, lugares 
cerrados y poco ventilados. 

8.3. CRITERIOS PARA DEFINIR CONTACTOS 

Se considerar contactos estrechos de COVID-19 que requieren búsqueda activa a quienes 
han estado expuestos a alguna de las siguientes situaciones: 

• Contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de un metro de distancia 
y durante más de 15 minutos; 

• Contacto físico directo con un caso probable o confirmado; 

• Atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmada sin utilizar el equipo 
de protección personal recomendado; o 

• Situaciones de otro tipo en función de la evaluación local del riesgo, tal y como se indica 
en el documento de rastreo de contactos en el contexto de la COVID-19.         

8.4. DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

Las definiciones de caso y contacto se basan en la información disponible y están sujetas a 
revisión periódica a medida que se acumula nueva información.  

https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332083
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Es posible que los países necesiten adaptar las definiciones de casos según su situación 
epidemiológica local y otros factores. Se alienta a todos los países a que publiquen las 
definiciones que utilizan, tanto en línea como en informes epidemiológicos, y que 
documenten las actualizaciones periódicas de las definiciones de caso que puedan afectar 
la interpretación de los datos de vigilancia.  

Los criterios se han venido modificando con el paso del tiempo, la última versión (16 de 
diciembre de 2020) se puede consultar en: 
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-
vigilancia#:~:text=Inicio%20agudo%20de%20CUALQUIERA%20de,diarrea%2C%20alteraci%C3%B3n%20del%20estado%2
0mental. 

Caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 (tres opciones: A, B o C):  

A. Persona que cumple los criterios clínicos Y epidemiológicos: 

Criterios clínicos: 

Aparición súbita de fiebre Y tos; o 

Aparición súbita de TRES O MÁS signos o síntomas de la lista siguiente: fiebre, tos, debilidad 
/ fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia / náuseas / 
vómitos, diarrea, estado mental alterado. Y 

Criterios epidemiológicos: Haber 

Residido o trabajado en un entorno de alto riesgo de transmisión del virus (por ejemplo, en 
entornos residenciales cerrados o entornos humanitarios tales como campamentos o 
estructuras similares para personas desplazadas) en algún momento del periodo de 14 días 
anterior a la aparición de los síntomas; o  

Residido en una zona en la que haya transmisión comunitaria o haber viajado a ella en algún 
momento del periodo de 14 días anterior a la aparición de los síntomas; o  

Trabajado en un entorno de atención de salud (lo que incluye establecimientos de salud y 
hogares) en algún momento del periodo de 14 días anterior a la aparición de los síntomas.  

B. Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (ERAG: infección respiratoria aguda 
con antecedentes de fiebre o fiebre medida igual o superior a 38 °C; y tos; con inicio en los 
últimos 10 días; y que precisa hospitalización).  

C. Individuo asintomático que no cumple los criterios epidemiológicos y ha dado positivo 
en una prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2.2 

Caso probable de infección por el SARS-CoV-2 (cuatro opciones: A, B, C o D):  

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia#:~:text=Inicio%20agudo%20de%20CUALQUIERA%20de,diarrea%2C%20alteraci%C3%B3n%20del%20estado%20mental
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia#:~:text=Inicio%20agudo%20de%20CUALQUIERA%20de,diarrea%2C%20alteraci%C3%B3n%20del%20estado%20mental
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia#:~:text=Inicio%20agudo%20de%20CUALQUIERA%20de,diarrea%2C%20alteraci%C3%B3n%20del%20estado%20mental


 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
Código SIG-4413 

Versión 8 

PROGRAMA PARA GESTIÓN DEL COVID-19 
Marzo de 2021 

Página 8 de 65 

 
A. Paciente que cumple los criterios clínicos mencionados anteriormente Y es contacto de 
un caso probable o confirmado, o está vinculado a un conglomerado de casos de COVID-19. 

B. Caso sospechoso (descrito anteriormente) con signos indicativos de COVID-19 en las 
imágenes diagnósticas del tórax. 

C. Persona con anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto) de aparición 
reciente en ausencia de otra causa identificada. 

D. Muerte, sin otra causa conocida, en un adulto que haya presentado dificultad respiratoria 
antes de fallecer Y haya estado en contacto con un caso probable o confirmado o guarde 
relación con un conglomerado de casos de COVID-19. 

8.5. DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Hay tres opciones: A, B o C: 

A. Individuo que ha dado positivo en una prueba de amplificación de ácidos nucleicos (PCR) 
del SARS-CoV-2.  

B. Individuo que ha dado positivo en una prueba rápida de detección de antígenos del SARS-
CoV-2 Y que cumple con la opción A o la opción B de la definición de caso probable o de la 
definición de caso sospechoso. 

C. Individuo asintomático que ha dado positivo en una prueba rápida de detección de 
antígenos del SARS-CoV-2 Y que es contacto de un caso probable o confirmado. 

Nota: En el caso de los pacientes que no cumplan estrictamente los criterios clínicos o 
epidemiológicos, la decisión de realizar o no más exploraciones deberá basarse en un 
razonamiento clínico y de salud pública. Las definiciones de caso de la vigilancia no 
deben utilizarse como única referencia para orientar la atención clínica. 

8.6. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL MANEJO DE LAS PRUEBAS PARA COVID-19 

Como es conocido, la prueba de oro empleada para realizar el diagnóstico clínico de COVID 
es el RT-PCR, pero también hay otras pruebas en el mercado, cuya interpretación depende 
de la precisión de la prueba, el riesgo estimado de enfermedad, los tiempos desde la 
exposición y de evolución de los síntomas. 

En todos los casos, los resultados positivos tienen más peso que los negativos, pues las 
pruebas disponibles tienen una alta especificidad (casi todas por encima del 95%), aunque 
las cifras de sensibilidad suelen ser moderadas y varían según el momento de la infección. 

Aunque los valores de sensibilidad y especificidad están en continua revisión y varían entre 
los diferentes reportes, se pueden considerar los siguientes valores: 

• RT-PCR: sensibilidad entre 70 y 80% (según el momento) y especificidad cercana al 99% 
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• Antígeno: sensibilidad mayor al 85% en comparación con el RT-PCR y especificidad mayor 

al 95%, con mayor utilizad dentro de los primeros 5-7 días de la aparición de los síntomas 

• Anticuerpos: los valores son muy variables, pero se anota una sensibilidad alrededor del 
70% entre los 8 y 14 días después del inicio de los síntomas, aumentando a más del 90% 
entre 15 y 35 días después y especificidad mayor al 95% 

Hay consenso en la escasa utilidad de los anticuerpos para orientar decisiones clínicas, pero 
pueden tener valor como triage para RT-PCR. Por ahora, las pruebas de antígenos tienen 
autorización de uso de emergencia, en particular para investigar brotes en entornos como 
los lugares de trabajo que permitan tomar acciones tempranas. 
(Ver: https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=458263&idsec=5) 

Como se mencionó, se debe considerar el momento de toma de las diferentes pruebas: 

 

Fuente: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2628 

8.7. CRITERIOS PARA EL RETORNO AL TRABAJO DE UN CASO DE COVID-19 

De acuerdo con la revisión de la bibliografía, las condiciones mínimas para suspender el 
aislamiento y autorizar la reincorporación laboral incluye los siguientes los criterios: 

• Casos asintomáticos: al menos 10 días después de la fecha de su primera prueba RT-PCR 
positiva. Actualmente ni el CDC de Estados Unidos ni las autoridades de salud en 
Colombia requieren la toma de una nueva prueba RT-PCR. 

• En casos sintomáticos leves a moderados para suspender el aislamiento en casa y 
regresar a trabajar se deben cumplir de forma simultánea estas condiciones: 

- El trabajador no ha presentado fiebre durante al menos 24 horas, sin usar un medicamento 
antipirético (según la nueva recomendación del CDC). 

- Los síntomas (respiratorios y no respiratorios) han mejorado. 

- Han pasado al menos 10 días después del inicio de los síntomas.  

- Si se requiere una reincorporación más temprana se debe tener una prueba RT-PCR negativa. 

https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=458263&idsec=5
https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2628
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• En casos sintomáticos severos, o si el paciente tiene un compromiso inmune severo, para 

suspender el aislamiento y regresar a trabajar se deben cumplir de forma simultánea 
estas condiciones: 

- Han pasado 20 días o más después del inicio de los síntomas, teniendo en cuenta el concepto 
del médico tratante.  

- El trabajador no ha presentado fiebre durante al menos 24 horas, sin usar un medicamento 
antipirético (según la nueva recomendación del CDC). 

- Los síntomas han mejorado (respiratorios y no respiratorios). 

- Al interior de la empresa se recomienda tener una prueba RT-PCR negativa antes de autorizar 
la reincorporación en estos casos. 

- En personas previamente diagnosticadas con COVID-19 sintomático, que permanecen 
asintomáticas después de la recuperación, no se recomienda realizar pruebas RT-PCR 
durante tres meses después de la fecha de inicio de los síntomas iniciales (o la fecha de 
resultado inicial positivo si se trata de un asintomático). Tampoco se recomienda cuarentena 
después de un contacto cercano con una persona infectada. Si en este periodo la persona 
presenta nuevamente síntomas consistentes con COVID debe ser valorada por un médico 
especialista. Mientras se espera realiza la valoración se debe realizar aislamiento preventivo. 

En estos casos se requiere comunicación de la EPS para verificar que el trabajador cumple 
los requisitos de curación y el concepto favorable del médico de la unidad de salud de DLTD. 

8.8. TIPOS DE CONTROLES QUE SE APLICAN EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Con base en la valoración del riesgo y los principios de la jerarquía de control, se deben 
aplicar controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal: 

Controles de ingeniería: - Intervención de los sistemas de ventilación  
- Uso de barreras físicas en los lugares de trabajo 

Controles administrativos:  - Prácticas de trabajo y procedimientos para disminuir la duración, 
frecuencia o intensidad de la exposición al riesgo  

- Promover la distancia social para evitar el contacto personal  
- Asegurar las medidas de higiene personal y lavado de manos 
- Asegurar las medidas de limpieza y desinfección de áreas y equipos 
- Asegurar el uso de productos de limpieza y desinfección autorizados 
- Medidas para el aislamiento preventivo de enfermos o sospechosos 
- Información, formación y comunicación sobre riesgo y protección 

Controles en las personas:  - Definir los elementos de protección personal (EPP) requeridos según 
las condiciones particulares de trabajo y el nivel de riesgo definido 

- Aplicar medidas para garantizar la entrega y reposición de EPP 
- Medidas para la vigilancia de salud de los trabajadores. 

Para este caso en particular, la valoración del riesgo se basa dos factores: 

Contagio = exposición al virus x tiempo 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
Código SIG-4413 

Versión 8 

PROGRAMA PARA GESTIÓN DEL COVID-19 
Marzo de 2021 

Página 11 de 65 

 
La exposición se considera ligada a la distancia y factores como la carga viral de cada 
circunstancia de contacto. Para evitar un contagio se deben controlar uno o los dos factores 
mencionados, con las medidas anotadas. 

8.8.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DESCRITAS PARA EL COVID-19 

Con base en la revisión bibliográfica y legal el control se basa en la limitación del contacto 
personal y cuatro medidas básicas de contención de la transmisión del virus, sobre las que 
se fundamentan las demás recomendaciones (1) distanciamiento social, (2) contención de 
secreciones, (3) lavado de manos y desinfección y (4) adecuada ventilación. Sobre estos 
pilares se establecen las medidas de este documento. Los protocolos del anexo final 
desarrollan estas medidas para cada escenario o actividad: 

TIPO DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

Medidas 
higiénicas básicas 

- Promover el lavado de manos frecuente y minucioso, proporcionando a los 
trabajadores, clientes y visitantes un lugar para lavarse las manos, jabón y agua 
corriente. Si esto no es posible, se debe suministrar acceso a geles desinfectantes 
que contengan al menos 60% de alcohol. 

- Proveer pañuelos o toallas desechables y canecas. 
- Alentar a los trabajadores para que permanezcan en su hogar si presentan signos 

o síntomas de infección respiratoria, o sugestivos de Covid-19. 
- Promover la etiqueta respiratoria, es decir cubrir la tos y los estornudos con el 

pliegue del codo o con un pañuelo y usar tapabocas en caso de presentar síntomas. 
- Establecer, siempre que sea factible, políticas y prácticas de flexibilización de sitios 

(trabajo en casa) y horarios de trabajo (turnos escalonados) como estrategia de 
distanciamiento social entre las personas. 

- Desalentar el uso de elementos de trabajo de otros trabajadores, como teléfonos, 
escritorios, oficinas y otras herramientas y equipos, siempre que sea posible. 

- Mantener prácticas regulares de limpieza, incluyendo el aseo y desinfección 
rutinaria de superficies, equipos y elementos del ambiente de trabajo. Si se 
emplean productos químicos, se deben usar los aprobados por las autoridades 
sanitarias contra los virus (EPA), seguir las instrucciones de los fabricantes respecto 
a concentración, mezclas permitidas, métodos de aplicación, tiempos de contacto 
y uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) en el personal que 
hace el aseo o maneja los residuos. 

Identificación y 
asilamiento de 
casos 

- Alentar a los trabajadores que monitoreen sus signos o síntomas respiratorios o 
sospechosos de COVID-19, en especial si sospechan un posible contacto. 

- Definir y comunicar los canales de comunicación para que los trabajadores 
reporten si presentan síntomas respiratorios o sospechosos de COVID-19. 

- Definir los canales para notificar los casos sospechosos a las autoridades sanitarias 
del país. 

- Mecanismos para aislamiento inmediato y retiro del lugar de trabajo de las 
personas que tienen signos o síntomas respiratorios o de COVID-19. 
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TIPO DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

- Suministrar tapabocas para limitar la propagación de secreciones respiratorias de 
una persona con síntomas respiratorios. Actúan para contener secreciones de la 
nariz o boca del usuario. 

- Otras medidas más complejas aplican a lugares de mayor riesgo, como unidades 
básicas de salud. 

Aplicación y 
comunicación de 
protecciones 

- Asegurar que los trabajadores conozcan las políticas de flexibilización alineadas 
con las guías de salud pública del país. 

- Informar a las empresas contratistas y que proveen trabajadores en misión sobre 
las medidas que van a aplicar para el manejo de la pandemia. 

- No exigir incapacidad como condición para aislar en casa a los trabajadores que 
reportan síntomas respiratorios o sospechosos de COVID-19. 

- Mantener políticas de flexibilidad para los trabajadores que deban atender a 
familiares enfermos. 

- Brindar entrenamiento y material informativo adecuado y útil sobre prácticas de 
prevención y controles aplicables como mecanismo para promover la seguridad y 
tranquilidad de los trabajadores. 

- Reforzar la información con métodos formales e informales de comunicación 
(como correo electrónico, comunicaciones de radio, señalización). 

- Mantener acciones coordinadas con las autoridades sanitarias y la ARL. 

8.8.2. CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL RETORNO A LOS SITIOS DE TRABAJO 

Según la evolución de la pandemia, el retorno gradual a los lugares de trabajo (en especial 
administrativos) debe ir precedido de las siguientes actividades: 

• Revisión de las actividades y funciones de los diferentes grupos de trabajadores: 

- La revisión es especialmente importante en las áreas administrativas, pues de los estudios 
publicados se concluye que las medidas de distancia social son más eficaces en espacios 
abiertos, ya que se suman factores protectores como la ventilación natural, efectos positivos 
de la luz solar, el calor y la humedad, que generan dilución de las cargas virales y efectos 
sobre la sobrevivencia del virus. 

En espacios internos de oficina el volumen de aire puede ser menor con relación a la cantidad 
de personas y se pierde el factor protector del tiempo limitado de exposición, lo que podría 
resultar en una dosis infecciosa mayor. Por lo que la organización de este espacio es crítica. 

- Durante los tránsitos (pasar junto a alguien) se necesita "dosis y tiempo" para la infección. 
Pero en pasillos, tiempos de más de 5 minutos pueden generar riesgo, que se debe controlar 
con distancia física. 

- El análisis de riesgo debe incluir variables de número de personas, flujo de aire y tiempo de 
exposición, en particular si se trata de oficinas abiertas o si en el trabajo se requiere hablar 
cara a cara. 

- Se debe garantizar que, en la medida de lo posible, las mismas personas coincidan por 
jornada y turno, para minimizar contaminaciones cruzadas y facilitar la vigilancia médica. 
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• Aseguramiento de los sitios de trabajo: para lograr un espacio bien ventilado y limpio, 

con un número limitado de personas (que cumplan las medidas de control que les 
corresponden), donde se minimicen las posibilidades de contagio, se sugiere:  

- Se deben establecer los cargos y funciones cuya presencia no sea indispensable en las 
diferentes sedes de trabajo, para definir si se mantienen modalidades de trabajo en casa o 
trabajo mixto mientras se declara la finalización de la emergencia por COVID. 

- Establecer los lugares o situaciones en los que puede haber contaminación entre personas o 
con superficies que puedan transmitir la infección. 

- Definir los flujos de ingreso y trabajo en las instalaciones, para labores administrativas y no 
administrativas (ingreso, trabajo, actividades conexas) 

- Establecer el número de trabajadores y las áreas de mayor afluencia de personas. 

- Definir si los flujos son simples (en un sentido) o complejos (en dos o más sentidos) para 
establecer los controles requeridos 

- Verificar la distribución de los puestos de trabajo para definir si se cumplen las normas de 
distancia social, si hay opciones de mejor utilización del espacio, si se requieren barreras o 
pantallas plásticas en puntos críticos o hay que inhabilitar algunos puestos. 

- Demarcar las zonas de trabajo y considerar el uso de barreras, si se considera necesario. 

- Considerar la posibilidad de mantener las puertas abiertas (al menos parcialmente) para 
evitar el contacto con las manos. 

- Definir las áreas autorizadas para ubicar sacos, carteras, maletines o similares. 

- Retirar revistas o periódicos de zonas comunes y recepciones. 

- Definir horarios escalonados de entrada y salida, así como los de almuerzos, pausas y toma 
de refrigerios o café.  

- Mantener la restricción para reuniones o actividades grupales de más de cinco personas, 
siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

- Difundir y verificar el cumplimiento del protocolo de ingreso a las instalaciones, restringiendo 
el ingreso de asesores comerciales y otros visitantes no esenciales. 

- Desincentivar el uso de ascensores o limitar el número de personas que pueden ingresar. 
Debe haber reglas de preferencia en escaleras estrechas (prioridad al sentido de bajada). 

- Verificar la disponibilidad de los insumos de prevención y control necesarios en los lugares 
de trabajo (incluidos los elementos de protección personal). 

- Revisar los esquemas de limpieza y desinfección, por parte de los contratistas de aseo y de 
los usuarios de los puestos de trabajo, para establecer posibles ajustes. 

- Ubicar canecas con tapa y pedal para la disposición de residuos relacionados (tapabocas, 
paños usados, guantes). 

- De acuerdo con los anteriores puntos, establecer el aforo máximo permitido para cada área. 

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ventilación (ver anexo 1). 
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• Aseguramiento de las personas: para el reinicio de las actividades es necesario reforzar 

los mecanismos de vigilancia a aplicar. 

- Mantener la restricción de viajes, a menos que sean esenciales. 

- Revisar los cuestionarios de síntomas usados para definir si se requieren ajustes. 

- Se debe asegurar la existencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo y los 
desplazamientos sin aumentar el riesgo para la salud de las personas. 

- Difundir la necesidad de aplicar de forma estricta los flujogramas de manejo de síntomas y 
de casos sospechosos en caso de necesidad. 

- Establecer los sistemas de vigilancia de la salud y bienestar mental de las personas y las 
acciones a seguir según los resultados obtenidos. 

- Revaluar las condiciones individuales, identificando trabajadores que se deban mantener con 
trabajo en casa por un periodo mayor de tiempo.  

• Información y formación:  

- Se debería realizar una reinducción para retorno laboral, incluyendo las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo asociadas con la prevención de COVID-19. 

- Se deben reforzar las medidas de autocuidado y prevención de la infección y la forma como 
se aplican en las diferentes actividades, los traslados y fuera del trabajo, a través de los 
protocolos anexos. 

- También se deben recordar las responsabilidades asignadas a los diferentes niveles de la 
empresa para la implementación de la presente guía. 

- Se deben publicar los canales de comunicación establecidos para obtener información, 
respuesta a inquietudes y reporte de síntomas y posibles casos. 

- Mantener los canales virtuales para brindar información oportuna a los trabajadores. 

- Desarrollar material para informar a los visitantes sobre las medidas obligatorias. 

9. DESARROLLO 

Para reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en la empresa, los trabajadores, los 
contratistas, las comunidades y los clientes y con base en los anteriores criterios técnicos, 
se ha establecido un plan que incluye actividades para manejar los riesgos, fuentes de 
exposición y rutas de transmisión, considerando las características del nuevo coronavirus y 
los lineamientos del sistema de gestión de SST. 

9.1. VALORACIÓN DEL RIESGO 

Para entender el riesgo específico para los trabajadores y otras personas que puedan ser 
afectadas por las actividades de la organización, se deben considerar los factores que 
pueden afectar la SST de los trabajadores durante la pandemia y las medidas de prevención 
y control que ha tomado la empresa. 
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9.1.1. FUENTES DE EXPOSICIÓN 

Para el caso de DLTD la exposición se puede presentar por la interacción entre personas, 
dentro y fuera de la empresa, que pueden incluir: 

• Interacción con otros trabajadores, clientes y visitantes 

• Interacción con familiares y convivientes 

• Interacción fortuita con personas en ambientes externos a la casa y el trabajo. 

Es de especial interés el contacto con personas enfermas o con alto riesgo de infección 
(como viajeros nacionales o internacionales, personas que conviven con infectados y 
trabajadores de la salud que tienen contacto con pacientes). 

9.1.2. CONTEXTO PARA VALORAR EL RIESGO 

El riesgo ha variado a lo largo del tiempo considerando factores como: 

• El índice de positividad frente a las pruebas tomadas en el país era del 29,8%, con corte 
al 19 de enero de 2021. 

• El índice de positividad frente a las pruebas tomadas en el departamento del Cesar era 
del 26,0%, con corte al 19 de enero de 2021. 

• El país había contabilizado 1.993.071 casos y 49.402 muertos con corte al 19 de enero de 
20201, esto ubica al país en el séptimo lugar de afectación a nivel mundial. 

• Lo anterior resulta en un alto índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. 
Con corte al 19 de enero de 2021 el promedio para el país se encontraba alrededor del 
74%, que aumenta a más del 90% en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué y 
Pasto. Sin embargo, en departamentos de la costa está alrededor del 50% (Valledupar, 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta)  

• Actualmente hay una amplia oferta de pruebas (PCR, antígenos y anticuerpos) en el país. 

• En el momento no hay disponibilidad de vacunas en el país, pero el Gobierno Nacional 
anuncia que su aplicación podría iniciarse en el mes de febrero. Sin embargo, los expertos 
consideran que se requieren altas coberturas para lograr la protección colectiva. 

• El país se ha acogido a las recomendaciones de la OMS y otras instituciones, nacionales 
e internacionales, para emitir los protocolos y las normas legales aplicables. 

• La disponibilidad nacional de insumos como EPP, mascarillas, termómetros y materiales 
de limpieza y desinfección se ha ido normalizando progresivamente en el país, aunque 
en muchos sentidos se depende de mercados internacionales en este sentido. 

• Al interior de la empresa hay fortalezas, como mejor acceso a las cadenas de suministro, 
el provisión de transporte y alimentación por parte de la empresa (facilita la aplicación 
de medidas de bioseguridad). 
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• Desde el inicio de la pandemia hay asignación de trabajo domiciliario siempre que es 

factible y con el soporte de los sistemas informáticos y del equipo de IT de la empresa. 

• Los programas de gestión de riesgos por carga física y mental se han adecuado para 
atender las necesidades de los empleados laborando en la empresa (en su lugar habitual 
de trabajo o aislado en los campamentos) o en casa. 

• Hay disponibilidad de servicios médicos permanentes que facilitan la identificación y el 
seguimiento de casos, con soporte por parte de la póliza de salud de la empresa.  

• Además, se aplican medidas para el aislamiento preventivo de trabajadores con 
condiciones de vulnerabilidad o con contactos sospechosos y de cuarentenas cuando los 
casos se han confirmado. 

• El tiempo de aislamiento y cuarentena alcanzó el 8,42% de los días programados para 
trabajador, considerando los registros de operación minera y sede de transporte. 

• Se han establecido, de tiempo atrás, programas de cultura de seguridad y prevención, 
que contribuyen a la aplicación de las normas de bioseguridad requeridas para el control 
del riesgo. 

• El equipo de salud de la empresa realiza esfuerzos continuados para mantener 
información actualizada sobre COVID-19 y aplicarla en la gestión del riesgo para la 
población trabajadora total. 

• Finalmente, a pesar de haber mantenido la actividad y la producción de la empresa, se 
han establecido medidas para evitar las aglomeraciones, lo que está favorecido por las 
labores habituales al aire libre o en cabinas individuales para una proporción importante 
de la población trabajadora, incluyendo los maquinistas y ayudantes del ferrocarril, que 
tienen lugares de trabajo móviles. 

9.1.3. DEFINICIÓN DE POBLACIONES DE RIESGO 

Aunque la exposición se puede presentar dentro y fuera de la empresa, se han definido los 
siguientes grupos de riesgo de exposición, considerando todos los lugares de trabajo: 

Alto: actividades de alto potencial de 
exposición a fuentes conocidas o 
sospechadas 

- Trabajadores de la salud (médicos y enfermeros) 
- Otros trabajadores de la unidad de salud 
- Trabajadores que atienden el puerto de entrada de 

cargue de carbón en buques 

Medio: Trabajos que requieren contacto 
frecuente o cercado con personas, que 
puedan estar contaminadas 

- Lugares de alta concentración de trabajadores (más 
cerca de dos metros por más de 15 minutos) 

- Trabajadores que atienden público 

Bajo: Trabajos que no requieren contacto 
con otros trabajadores ni con público 

- Demás trabajadores de la empresa, en especial si 
laboran en oficinas individuales o cabinas o que 
laboran al aire libre, donde pueden mantener las 
distancias de seguridad 
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Considerando la clasificación de las poblaciones de riesgo y las actividades requeridas para 
desarrollar la actividad, se han definido los protocolos de prevención del anexo. 

9.2. APLICACIÓN DE CONTROLES PARA EL RIESGO 

9.2.1. CRITERIOS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 

Se aplican los siguientes criterios para el aislamiento social preventivo de trabajadores: 

Deben cumplir cuarentena de 
aislamiento antes de su retorno 
al trabajo, los trabajadores 
quienes: 

- Lleguen del exterior, incluyendo los trabajadores expatriados, 
según los lineamientos vigentes en cada etapa de la pandemia 

- Realicen viajes por zonas del país con mayor circulación de casos  
- Presentan un cuadro sospechoso de COVID-19 (por síntomas como 

fiebre, tos, disnea, anosmia o ageusia, entre otros) 
- Han estado en contacto con casos confirmados o sospechosos de 

COVID-19 (incluso si son asintomáticos) 

Se debe definir la necesidad de 
medidas preventivas concretas, 
incluso trabajo en casa, según la 
valoración particular de cada 
caso de trabajadores con las 
siguientes condiciones: 

- Con edad de 70 años o más 
- Embarazo 
- Enfermedad pulmonar crónica: obstructiva, restrictiva o infecciosa 
- Enfermedad cardiovascular 
- Enfermedades inmunes, incluyendo VIH y uso de corticoides 
- Trastornos metabólicos: diabetes mellitus, desnutrición, obesidad 
- Enfermedades crónicas clínicamente significativas: riñón, hígado, 

sistema nervioso, cáncer, tratamiento con esteroides. 

9.2.2. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

En la empresa están autorizados a realizar trabajo presencial los trabajadores que cumplen 
los siguientes criterios: 

• Han diligenciado los cuestionarios definidos de síntomas con resultados normales y se 
mantienen asintomáticos durante el desarrollo de su labor 

• La medición de temperatura al ingreso es normal y se mantiene así 

• No se han identificado factores de vulnerabilidad o si los tienen, han sido autorizados por 
los médicos de la empresa para asistir, estableciendo las condiciones que deben cumplir. 

Independientemente de la modalidad de trabajo (presencial o remoto), es necesaria la 
identificación temprana de todo caso sospechoso de COVID-19, definido por (1) la presencia 
de síntomas sospechosos según las definiciones del numeral 8.4 o (2) contacto estrecho 
con un caso confirmado o sospechoso de la enfermedad, aún si la persona es asintomática. 
En estos casos se requiere: 

• Tan pronto surja la sospecha, el trabajador o su jefe inmediato se debe comunicar con 
los teléfonos de las unidades de salud de la sede, registrados en todas las extensiones de 
la empresa, que funcionan como líneas de atención empresarial prioritaria, para realizar 
las siguientes acciones: 
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- El médico de DLTD que evalúa el caso debe establecer si se cumplen los criterios de sospecha 

clínica y definir el manejo requerido según los hallazgos. 

- Desde el inicio el trabajador se debe manejar como presuntamente contagiado, tal como se 
anota en el flujograma que aparece a continuación, hasta que se haya descartado el caso o 
se hayan cumplido los criterios de reincorporación. 

- Ante la sospecha, se debe ordenar y coordinar con la póliza de salud o con laboratorios 
adscritos la toma del examen RT-PCR (o de antígenos según los reportes de eficacia), 
considerando los tiempos desde el contacto o el inicio de los síntomas. 

- El trabajador se debe direccionar a la EPS para ampliar el estudio y manejo, y el médico debe 
ordenar su aislamiento preventivo, emitiendo las recomendaciones aplicables, mientras se 
obtiene el resultado de la prueba ordenada, aun si el caso no llena los criterios de sospecha. 

- Los resultados del examen RT-PCR deben ser analizados en conjunto con los datos clínicos y 
de contacto para definir la conducta a seguir en cada caso. 

- El traslado del caso sospechoso, hacia la vivienda o la EPS, debe realizarse tan pronto sea 
factible, asegurando la protección de las personas que intervienen en el mismo. 

- El trabajador debe recibir las indicaciones para llevar un aislamiento eficaz, aún si no tiene 
incapacidad, y una relación de síntomas de alerta que se deben vigilar para comunicarlos de 
inmediato a su EPS. 

- La empresa promueve la descarga de la aplicación CoronApp, disponible en Android y iOS, 
por parte de cada trabajador para reportar su estado de salud y el de su grupo familiar.  

- Todo caso sospechoso entra al sistema de vigilancia de la empresa, por lo que debe estar 
localizable durante el periodo de seguimiento, hasta su cierre. 

- Cuando se decide ordenar aislamiento se debe bloquear de la programación de turnos de 
trabajo del afectado hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

- Con base en los resultados de las actividades de vigilancia de la empresa se debe soportar el 
proceso de cerco epidemiológico y entregar la información a la autoridad sanitaria 
correspondiente, incluyendo el rastreo de contactos, aislamiento de los casos confirmados y 
sus contactos, así como posibles conglomerados de casos. 

- Los posibles contactos al interior de la empresa deben ser informados de inmediato sobre su 
condición, ordenando su aislamiento preventivo mientras se adelanta su evaluación 
epidemiológica, que incluye la realización de las pruebas necesarias.  

- Si un trabajador que se ha recuperado reporta síntomas recurrentes se deben coordinar con 
la póliza de salud o con laboratorios adscritos la toma del examen RT-PCR y pruebas de 
anticuerpos, en especial si son cargos sensibles para la operación. 

- Los casos sospechosos o confirmados identificados en la empresa deben ser notificados a la 
ARL, la EPS y a la Secretaría de Salud correspondiente. El trabajador a su vez debe reportar 
el caso a su EPS. El profesional que atiende al trabajador debe verificar estos reportes. 

- Si el afectado es trabajador de un contratista, prestador de servicios, proveedor o cliente, el 
empleador correspondiente debe tomar medidas anotadas. 
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• El siguiente flujograma resumen las actividades inmediatas en estos casos: 
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• Durante los seguimientos: 

- Si la prueba ordenada es negativa y la sospecha no es relevante se puede autorizar el retorno 
al trabajo bajo observación, pero si existe la sospecha, la prueba se debe repetir a las 48-72 
horas a través del sistema de salud, manteniendo el aislamiento preventivo. 

- Si la prueba es positiva y la persona se mantiene asintomática o los síntomas mejoran, la 
persona debe mantenerse en aislamiento por los días definidos por el médico evaluador, al 
cabo de los cuales se repite el examen, si es negativo, se autoriza la reincorporación. 

- En los casos de contacto estrecho se debe ordenar aislamiento mientras se revisa el caso 
entre el médico de la unidad de salud y el médico asesor epidemiólogo para establecer la 
fecha en que se debe tomar el RT-PCR. Si la prueba es negativa y no hay síntomas, el 
trabajador se puede reintegrar a su labor. 

9.2.3. ESTRATEGIAS PARA EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD 

Como ya se mencionó, se requiere una estrategia de defensa en capas, combinando varias 
intervenciones simultáneamente para evitar que la suspensión de los aislamientos resulte 
en un aumento de casos y su conversión en brotes “no controlados”. Estas medidas se 
vienen aplicando en la empresa y se consolidan con base en la revisión bibliográfica.  

TIPO DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

Principio 1: 
Medidas de 
prevención 
personal 

Son medidas generales que deben ser cumplidas por parte de cada trabajador: 

- Distancia de seguridad 
- Uso permanente de mascarilla o protección respiratoria según el caso 
- Higiene respiratoria 
- Lavado y desinfección de manos 
- Evitar los gestos de afecto o cortesía que supongan contacto físico. 

Principio 2: 
Limitación de 
contactos 

Encaminadas a reducir la posibilidad de transmisión del virus dentro del grupo de 
trabajadores, limitando las posibles cadenas de transmisión: 

- Mantener grupos de trabajo estables a partir de la rotación de los grupos definidos 
- Los trabajadores de cada grupo deben estar físicamente separados, tanto como 

sea posible 
- Evitar que los grupos se mezclen o acerquen entre sí a menos de dos metros a 

partir de la planificación de las actividades 
- Control de los aforos en las áreas comunes (como baños, vestieres o comedores) 
- Control del tiempo de permanencia en áreas cerradas si hay varias personas 
- Ingreso a la empresa con ropa de trabajo evitando aglomeraciones en los vestieres 
- Recomendaciones para limitación de contactos en todos los escenarios asociados 

al trabajo (como desplazamientos, ingresos, alojamientos, comedores). 

Principio 3: 
Limpieza y 
ventilación 

Para reducir las posibilidades de trasmisión a través de fómites y espacios cerrados. 

- Actividades para limpieza y desinfección de manos, superficies, equipos y locales 
- Disponibilidad de instalaciones e insumos necesarios para limpieza y desinfección 
- Ventilación natural de espacios y vehículos siempre que sea posible 
- Control de los sistemas de ventilación artificial (ver anexo 1) 
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TIPO DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

Principio 4: 
Gestión de casos 

Encaminadas a la detección temprana de casos, aislamiento y control oportuno de 
la transmisión mediante rastreo de contactos estrechos (en línea con la estrategia 
PRASS del Gobierno Nacional): 

- Con base en las acciones definidas en los numerales 9.2.1 y 9.2.2. del presente 
documento y los lineamientos establecidos para el manejo de expatriados 

Medidas 
transversales 

- Información y formación a todos los niveles dentro de la empresa 
- Publicación de material de refuerzo y recordación en las diferentes áreas 
- Señalización de las áreas (por ejemplo, de flujos de circulación) cuando sea factible 
- Reorganización de espacios y tiempos de trabajo 
- Coordinación de actividades con los contratistas y definición de canales rápidos de 

comunicación que faciliten la adopción oportuna de las medidas necesarias 
- Supervisión por parte de DLTD de la correcta ejecución de las medidas anotadas y 

mecanismos para tomar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento 
- Control de riesgos asociados a la pandemia (como los de carga física y mental), 

para trabajadores que realizan trabajo presencial o en casa. 

La aplicación de los cuatro principios básicos y las medidas transversales se aplica en los 
diferentes escenarios de trabajo y actividades asociadas (traslados, descansos, comedores, 
zonas comunes y alojamientos) e implica el cumplimiento del protocolos de bioseguridad 
establecidos al final de este documento. 

9.2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE OCUPACIONAL 

Se manejaron dos aspectos específicamente: 

Gestión de la 
protección 
respiratoria 

- El del uso de la protección respiratoria es crítico, considerando los lineamientos 
del Ministerio de Salud frente a la disponibilidad de respiradores N-95 exclusivos 
para el manejo de pacientes con COVID y su desabastecimiento en el mercado. En 
la empresa, estos son los protectores seleccionados contra material particulado. 

- Dado que hay GES que aún con los controles de ingeniería y administrativos 
requieren del uso de protección respiratoria, considerando el análisis estadístico 
de la tendencia media y del riesgo potencial para la salud. Por esta razón, la 
empresa realiza la gestión necesaria para mantener el suministro de estos 
elementos en los inventarios y así garantizar la disponibilidad de mascarillas libres 
de mantenimiento de presión negativa (N-95, N-99 o N-100) y factor de protección 
10 de la empresa 3M, certificados por NIOSH, para los GES con índices de 
exposición mayores de 0,5 y para el personal de salud que presta atención 
asistencial en las unidades de salud de la operación minera y de la sede de 
transporte. 

- Adicionalmente, se inició el suministro de respiradores de media cara referencia 
6000 con filtro 2091, también certificados bajo la norma NIOSH. 

- Se implementó también un respirador N95 de fabricación nacional con registro 
sanitario emitido por INVIMA para los GES con índices de riesgo bajo frente a 
material particulado. 
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- Para el uso permanente durante el transporte de los empleados hacia y desde las 

operaciones, se entregan diariamente dos mascarillas quirúrgicas (no N-95). 

 
Verificación de 
la desinfección 
frente al 
programa de 
riesgo químico 

Al ser un elemento básico de bioseguridad, se usaron dos formas de verificación: 

- El primero fue el registro del uso de los dos desinfectantes establecidos (amonio 
cuaternario e hipoclorito de sodio) después de la revisión de las recomendaciones 
de la EPA, las FDS, ventajas y desventajas de los diferentes productos del mercado. 

- En el caso del amonio cuaternario, que se distribuye principalmente en puntos de 
ingreso (como las garitas, los paraderos, los comedores o los campamentos) y de 
suministro (como los talleres, lavaderos y zonas de materiales) se encuentra un 
consumo total de 206.223 litros en 2020 cuando inició la medición:  

-  
El mismo ejercicio se realizó con el hipoclorito de sodio, que se distribuyó 
principalmente para los pediluvios en los puntos de ingreso (como las garitas, los 
paraderos, los comedores o los campamentos) se encuentra un consumo total de 
75.579 litros en 2020 cuando inició la medición.  

- En segundo lugar, se realizó verificación de protocolos de limpieza mediante la 
identificación del virus con técnica PCR en superficies de alto contacto en los 
diferentes centros de trabajo. 

 
- Estas medidas son complementarias a las medidas de bioseguridad anotadas en 

los protocolos anexos. 
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9.2.5. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADOS EN DLTD 

Con base en la identificación de actividades de la empresa y la valoración de riesgos de la 
empresa y los requisitos técnicos y legales aplicables, se han establecido 15 protocolos, que 
se anexan al final del presente programa: 

Anexo 1. Protocolo de prevención de contagio 

Anexo 2. Protocolo de autorización de ingreso a las instalaciones 

Anexo 3. Protocolo de transporte terrestre de trabajadores 

Anexo 4. Protocolo de transporte de carga y control de vehículos de servicio 

Anexo 5. Protocolo de transporte marino e ingreso a embarcaciones 

Anexo 6. Protocolo de manejo de elementos de trabajo 

Anexo 7. Protocolo de prácticas de manejo de los trabajadores 

Anexo 8. Protocolo de operación de equipos y maquinarias 

Anexo 9. Protocolo de alojamiento de personal 

Anexo 10. Protocolo de suministro de alimentos 

Anexo 11. Protocolo para regresar a casa 

Anexo 12. Protocolo para desinfección 

Anexo 13. Protocolo para atención de emergencias 

Anexo 14. Protocolo para el desarrollo de entrenamiento presencial 

Anexo 15. Protocolo para realizar exámenes ocupacionales 

9.3. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

La empresa estableció una ficha para la medición y seguimiento del programa de gestión de 
COVID-19, en la que se establecieron objetivos, metas, actividades, cronograma de acción 
e indicadores. Además, se estableció una matriz específica de identificación y seguimiento 
al cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

El resultado de la medición de los indicadores en 2020 se muestra a continuación: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS META FÓRMULA RESULTADO 

Prevenir la presencia de 
casos de COVID-19 en la 
empresa 

Mantener una incidencia 
de casos por debajo de la 
tasa nacional 

# casos confirmados de 
COVID x 100 / Total de 
trabajadores 

Cumple: 9,55% 

Nacional: 23,7% 

Mantener indicadores de 
ausentismo médico de 
trabajadores diagnosticados 
con COVID-19 

Mantener el registro de 
ausentismo según el 
requisito legal aplicable 

IGA = Días de ausencia en 
el periodo x 100 / Días 
programados de trabajo  

IGA: 8,42% 
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Cumplir los requisitos legales 
aplicables según las normas 
aplicables 

Cumplir el 100% de los 
requisitos aplicables 

# requisitos cumplidos x 
100 / Requisitos legales 
aplicables 

Cumple: 99,9% 

Cubrir el 100% de la 
población a riesgo con 
actividades de prevención 

Lograr una cobertura del 
100% de las actividades 
definidas 

# trabajadores cubiertos x 
100 / Trabajadores a riesgo 

Cumple: 100% 

Cumplir el plan de trabajo 
establecido para este 
programa  

Cumplir al menos el 95% 
del cronograma de 
actividades establecido  

# actividades realizadas x 
100 / # actividades 
programadas 

Cumple: 100% 

Adicionalmente se han establecido inspecciones y auditorías para verificar el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad establecidas. En esta acción participaron diferentes niveles 
de la empresa, incluyendo los comités paritarios de SST de las dos sedes. 

9.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES 

Considerando la declaratoria de emergencia sanitaria y la emisión de las normas legales 
aplicables se han realizado las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento: 

• Activación y seguimiento del comité para manejo de crisis y la alta dirección. 

• Reporte de aspectos relevantes a las partes interesadas, con énfasis en comunidades de 
las áreas de influencia. 

• Revisión permanente de requisitos legales y seguimiento a su cumplimiento. 

• Definición del programa y cronograma para la gestión de la emergencia por COVID. 

• Medición de los indicadores establecidos para el programa. 

El reporte de casos sospechosos y confirmados se realiza siguiendo los lineamientos 
definidos por las autoridades sanitarias y del mecanismo PRASS vigente. 

9.5. MEJORA 

En la ficha del programa se contempla el seguimiento a la eficacia de la aplicación del plan 
de contingencia activado por la pandemia por COVID-19, la cual se consolida en el numeral 
7.13.3 del documento del plan anual del sistema de gestión de SST (versión 2021), 
considerando que los resultados fueron satisfactorios. Las oportunidades para mejorar la 
gestión de los riesgos asociados se identifican a partir de los siguientes elementos, 
incorporándolas a los planes de trabajo en curso: 

• Los hallazgos de las inspecciones y auditorías 

• La identificación de casos sospechosos o confirmados y la revisión de los cercos 
epidemiológicos 

• Los reportes de los trabajadores y los comité paritarios. 
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10. ANEXOS Y REGISTROS ASOCIADOS 

1 Cronograma de actividades para el programa de gestión del COVID 

2 Cuadro de seguimiento al cumplimiento de requisitos legales aplicables 

3 Formato de cuestionario de síntomas respiratorios para fines de tamizaje 
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ANEXO 1. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos  

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Control de las condiciones de ventilación, natural o artificial 
Uso de barreras físicas, por ejemplo, de acrílico 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Difusión de los protocolos de bioseguridad establecidos a las partes interesadas 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Se definen según actividad, para control biológico se requieren de forma adicional: 

- Tapabocas o mascarillas y monogafas de seguridad: si hay presencia de varios 
trabajadores y en algún momento no es posible mantener una distancia mínima de 
dos metros.  

- El uso de respiradores N-95 está limitado a situaciones de riesgo particular (contacto 
potencial con tripulaciones extranjeras en buques y trabajadores de salud) 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

Los protocolos 
aplican para 
trabajadores 
presenciales y 
que realizan 
trabajo remoto 
en casa 

Lavado de manos: 

- Disponer de los insumos necesarios: agua limpia, jabón, toallas desechables y canecas 
con tapa.  

- Disponer de gel desinfectante con concentración de alcohol entre 60% y 95% en 
lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadoras 
de cada sector.  

- Disponer de puntos para el lavado de manos en áreas comunes y zonas de trabajo.  

- Garantizar el lavado frecuente de manos de todos los trabajadores, durante al menos 
20 a 40 segundos y por los menos cada 3 horas o antes si se requiere: 

 Las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y 
después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, al tener contacto con elementos que puedan estar contaminados 

 La desinfección con gel solo se realiza cuando las manos no tienen suciedad 
visible.  
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- Organizar turnos para realizar el lavado de manos, garantizando una distancia mínima 

de dos metros entre las personas al interior del baño.  

- Los encargados de SST y los supervisores de las áreas deben establecer mecanismos 
de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en los sitios de trabajo.  

- Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual 
se realiza la actividad lavado de manos.  

 Distanciamiento social: 

- Los trabajadores deben mantener al menos dos metros de distancia con otras 
personas, evitando contacto directo. 

- Para lograrlo, se deben mantener estas medidas en las áreas de trabajo y otras 
asociadas (como comedores y sitios de descanso), para lo cual se debe organizar y 
optimizar la ubicación de los puestos de trabajo. 

- Las personas circulantes (por ejemplo, de aseo, seguridad física, seguridad industrial, 
mantenimiento) deben mantener las mismas distancias de protección.  

- Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo, que 
permita el distanciamiento de dos metros como mínimo. 

- No están permitidas reuniones en los que no pueda garantizar la distancia de 
seguridad de dos metros, se debe hacer uso de las ayudas tecnológicas disponibles. 

- Se debe evitar el intercambio físico de documentos de trabajo, siempre que sea 
factible, también aprovechando el uso de ayudas tecnológicas. 

- Se deben tener recordatorios sobre las medidas para mantener el distanciamiento 
social en todos los lugares en donde pueda haber contacto con otras personas, es una 
de las mejores medidas para evitar la propagación. 

 Manejo de EPP: 

- En los diferentes protocolos del presente documento se definen los EPP requeridos 
para prevención de COVID-19 (adicionales a los requeridos por GES), según la labor o 
actividad. 

- La empresa debe garantizar su disponibilidad de EPP de uso individual y recambio, 
según los lineamientos de higiene ocupacional. 

- Se deben realizar sesiones de divulgación sobre las recomendaciones de uso 
adecuado de los EPP. 

- Cuando hay labores de riesgo biológico y se requieren guantes para protección 
mecánica, se deben usar guantes de nitrilo debajo, para prevenir el posible contagio. 

- Los EPP no desechables deben ser lavados con agua y jabón suave y desinfectados al 
terminar la labor, además se deben almacenar en un área limpia y seca. 

- Si hay necesidad de almacenar los medios filtrantes de protectores respiratorios, se 
debe hacer en bolsas que permitan el sellado. 

- Los EPP desechables deben disponerse en los recipientes definidos para tal fin en las 
sedes de la empresa, idealmente se deben cortar o romper con cuidado para prevenir 
su uso posterior. 

- Los trabajadores deben cambiarse en los vestieres definidos, manteniendo la 
distancia de dos metros entre ellos. Los implementos de protección se deben dejar 
en los casilleros asignados individualmente. 
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 Manejo de tapabocas y mascarillas: 

- Deben cubrir la nariz y boca (de forma no oclusiva) de las personas reduciendo la 
probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona.  

- Son de uso obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo. 

- En la empresa se usan los respiradores N-95-99 o 100 por la exposición potencial a 
material particulado, cuando esto sucede, suple el uso de tapabocas. 

- Además, se utilizan mascarillas quirúrgicas, para situaciones como el transporte, 
labores en áreas administrativas o similares. 

- Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

- Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del 
fabricante.  

- Si el tapabocas tiene elásticos se ponen por detrás de las orejas, si es de tiras de deben 
atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por 
debajo de las orejas, encima del cuello, revisando que quede firmemente colocado. 

- Deben cubrir desde la parte de arriba de la nariz hasta debajo del mentón.  

- Los tapabocas tienen dos caras, una impermeable (casi siempre es la de color) que 
debe permanecer hacia afuera y la absorbente (casi siempre blanca) que debe 
permanecer contra la cara del usuario. Se deben verificar las instrucciones de cada 
fabricante para hacer buen uso, pues al intercambiar el orden no solo se pierde 
protección, sino que genera molestias. 

- Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, esta debe ir en la parte 
superior para moldearla sobre el hueso de la nariz.  

- No toque el tapabocas durante su uso, si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación.  

- El tapabocas se puede usar de manera continua durante 8 horas, siempre y cuando 
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo.  

- Para retirarlo, hágalo desde las cintas o elásticos, sin tomar su parte externa. Una vez 
retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en el 
recipiente de basura indicado.  

- El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en muebles, bolsos o bolsillos 
porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

- No reutilice tapabocas desechables o de un solo uso. 

- Al retirarse el tapabocas o mascarilla, realice lavado de manos con agua y jabón. 

 Higiene respiratoria (además del uso de tapabocas): 

- Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con el antebrazo; también se puede usar 
un pañuelo de papel desechable, el cual debe ser eliminado en canecas dispuestas 
para este tipo de residuos. Para lo anterior, la empresa dispondrá de un adecuado 
suministro de pañuelos desechables y canecas con tapas. 

- Los trabajadores y colaboradores se deben abstener de tocarse la nariz, boca y ojos.  

- En cualquiera de estos dos casos se requiere lavado de manos posterior con agua y 
jabón. 
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 Limpieza y desinfección: 

- En los espacios cerrados o con escasa ventilación se debe favorecer la circulación y 
recambio de aire, abriendo, siempre que sea posible las puertas y ventanas, antes de 
iniciar las actividades de limpieza y desinfección. 

- Se deben mantener las actividades de control de plagas usuales en la empresa. 

- Se deben realizar actividades de orden y aseo previos a los de desinfección. 

- Se deben revisar los protocolos de aseo y desinfección de los elementos y equipos de 
trabajo, así como lugares de uso común (comedores, baños, oficinas y alojamientos), 
ajustando su frecuencia según las condiciones particulares.  

- Las actividades de aseo y desinfección deben incluir los lugares, recipientes, insumos 
y elementos utilizados para realizar esta tarea. 

- Verificar que los productos de limpieza y desinfección estén autorizados por la 
autoridad sanitaria del país. 

- Se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes, los lineamientos del 
programa de gestión de riesgo químico durante todo el ciclo de vida del producto y 
las fichas de seguridad (FDS) de los productos, incluyendo el uso de EPP. 

- Está prohibido mezclar productos de limpieza y desinfección, así como realizar las 
mezclas de productos desinfectantes con agua caliente. 

 Ventilación: 

- Se debe evitar que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación. 

- Las actividades grupales se deben realizar con distanciamiento físico y en espacios 
abiertos, cuando sea posible. 

- Para el retorno a las áreas administrativas se debe realizar la evaluación y adecuación 
de las condiciones de ventilación, considerando el aforo de cada lugar. 

- Se debe evitar la recirculación de aire, usando ventilación natural (ventanas y puertas 
abiertas) siempre que sea posible.  

- Para usar sistemas de ventilación mecánica, las unidades deben funcionar con aire 
exterior, en el modo de máxima renovación y mínima recirculación de aire, que 
garanticen al menos cuatro renovaciones del volumen a ventilar cada hora. 

- El uso de filtros o sistemas de desinfección de ductos no reemplazan las anteriores 
indicaciones.  

- Para utilizarlos, los filtros se deben elegir considerando las normas de ASHRAE. 

- En los sistemas de ventilación centralizada se deben seguir las pautas y frecuencias 
recomendadas de mantenimiento, incluyendo la limpieza de ductos y filtros. 

- Se debe evitar la creación de corrientes fuertes de aire, incluyendo las de ventiladores 
de aspas, de pie o de mesa. Si son necesarios, se debe asegurar que el flujo de aire no 
se dirija hacia las personas, usarlos a baja velocidad y complementarlos con 
ventilación natural cruzada. 

- También se deben evitar las corrientes de aire si es necesario mantener el uso de 
equipos tipo Split. Se recomienda la limpieza y desinfección diaria de sus superficies 
externas (superficie de impulsión y retorno) y la desinfección semanal del filtro. 

- Se debe mantener la ventilación del baño de forma permanente (24x7). 
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 Acciones específicas de prevención de contagio: 

- El SG-SST se ha venido actualizando desde la declaratoria de la emergencia sanitaria, 
en el año 2021 el plan anual de trabajo se estableció sobre esta base. 

- Se deben mantener las acciones de vigilancia de las condiciones de salud y de 
vulnerabilidad de los trabajadores, para definir acciones de prevención y control. 

- Se debe llevar un control digital de cada trabajador, donde se registren las personas 
y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de 
personas o número de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 
días y a partir del primer momento diario de notificación.  

- Se debe mantener un censo actualizado de los trabajadores que viven con personas 
mayores de 70 años, que prestan servicios de salud o con enfermedades susceptibles 
a los efectos del contagio de COVID-19, según el numeral 9.2.1 del programa para 
gestión del COVID-19 (código SIG-4413). 

- Con los anteriores elementos se debe consolidar y mantener actualizada una base de 
datos completa con los trabajadores y demás personal que preste los servicios en 
DLTD, teniendo en cuenta las reservas de información.  

- No está permitido el ingreso a las instalaciones de personas que presenten síntomas 
de gripa ni fiebre mayor o igual a 38°C o que haya tenido contacto con sintomáticos. 

- Se realiza reporte diario sobre el estado de salud y temperatura del personal en 
trabajo en casa, de acuerdo con el formato de autodiagnóstico establecido, para 
identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.  

- Se deben reforzar en los inicios de turno los canales de información para que los 
trabajadores (incluyendo quienes laboran en la instalación o en casa) informen 
cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas con COVID-19.  

- Se deben realizar sesiones de información sobre los riesgos identificados, tanto en la 
empresa como en el hogar y la comunidad, los factores de riesgo individuales, los 
signos y síntomas de la enfermedad, la necesidad de mantenerse bien hidratados y la 
recomendación de controlar el uso de cigarrillo, como medida de prevención. 

- Se aclara que no se utiliza control de ingreso por huella para el ingreso, se pasa el 
carné, sin que se requiera contacto. 

- Además, se deben reforzar las medidas básicas de prevención (lavado de manos, 
distanciamiento social, manejo de EPP y tapabocas y etiqueta de la tos o los 
estornudos) y difundir de manera periódica los protocolos de prevención de COVID-
19 que la empresa ha desarrollado con base en las directrices del Ministerio de Salud. 

- Se deben cumplir las indicaciones del protocolo # 2 (autorización de ingreso a las 
instalaciones), cualquier caso sospechoso debe ser informado a la unidad de salud de 
la sede respectiva. 

- Según la evolución de la pandemia, considerando que se dispone del recurso humano 
idóneo, se han usado de pruebas COVID-19 para tamizaje. 

- Verificar periódicamente las medidas de organización del trabajo (modalidades, 
horarios), considerando sus resultados y posibles alternativas de mejora.  

- Se debe determinar el número máximo de trabajadores por turno y área dependiendo 
de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de 
producción, operación y/o de centro de despacho, entre otros.  
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- Se deben cumplir las indicaciones del protocolo # 10 (suministro de alimentos). 

- Se deben cumplir las indicaciones de los protocolos asociados con los sitios de trabajo, 
# 5 (transporte marino e ingreso a embarcaciones), # 6 (manejo de elementos de 
trabajo), # 7 (prácticas de manejo de los trabajadores), # 8 (operación de equipos y 
maquinarias). 

- Se deben garantizar en las áreas locativas: (1) suficientes puntos para el lavado de 
manos con suministro de jabón líquido y toallas, (2) existencia de desinfectantes 
cercanos, (3) disponibilidad de agua potable, (4) canecas con tapa para la disposición 
de los elementos de bioseguridad, (5) espacios para que los trabajadores guarden sus 
elementos personales, (6) bolsas para guardar la ropa de trabajo para posterior 
lavado. 

- El resultado debe ser áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor y 
que facilitan las medidas de limpieza y desinfección. 

- Se debe garantizar la correcta circulación del aire y el mantenimiento de los equipos 
y los sistemas de ventilación requeridos por los factores climáticos.  

- Para el control de la interacción con terceros (como proveedores o clientes) se deben 
cumplir las indicaciones de los protocolos asociados, # 3 (transporte terrestre de 
trabajadores) y # 4 (transporte de carga y control de vehículos de servicio). 

- El ingreso de proveedores está restringido y según las condiciones de cada sede, se 
han definido los lugares a los cuales puedan acceder (por lo general llegan hasta las 
porterías únicamente), asegurando el distanciamiento social y se limita el número de 
personas permitidas, para evitar aglomeraciones.  

- Una vez terminadas las labores, se deben cumplir las indicaciones del protocolo # 11 
(prácticas para regresar a casa). 

Reporte de 
novedades 

- Si un trabajador ha ingresado y reporta síntomas debe ponerse de inmediato el 
tapabocas o mascarilla, notificar a la unidad de salud de DLTD y a su empleador. 

- El trabajador, esté laborando de forma presencial o en casa, debe reportar el caso a 
su EPS y a la Secretaría de Salud correspondiente, la secretaría de salud ha dispuesto 
un “asistente virtual sobre COVID-19”, que aparece en el extremo inferior de la página 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

- El trabajador debe reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp  

Teléfonos de 
reporte de 
síntomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa ha establecido la red de comunicación con las autoridades sanitarias en 
cada sede para mantener información actualizada sobre el desarrollo de la pandemia y 
de la red asistencial para facilitar la remisión y el manejo oportuno de los posibles casos 
por parte de las entidades de salud.  

En todo caso, es necesario que los trabajadores reporten de forma oportuna sus 
condiciones de salud, vulnerabilidad o de contactos y conozcan los procedimientos 
establecidos si se presentan síntomas o sospecha de contagio. 

A continuación, se anexa la información de contacto con las secretarías de salud y las 
EPS a nivel nacional: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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Línea nacional 

192 de 

atención 
telefónica para 
reporte del 
autodiagnóstico 
de salud y tener 
acceso a 
información 
actualizada 
sobre la 
emergencia 
sanitaria 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LAS INSTALACIONES 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general de las áreas (en los posible natural) 
Se pueden considerar paneles de plexiglás en los puntos de contacto de las porterías 

Controles 
administrativos: 

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas convencionales o mascarillas: considerando que puede haber 

presencia de varios trabajadores en las porterías y en un momento dado puede no 
ser posible mantener una distancia mínima de dos metros.  

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- Idealmente se debería notificar a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de 
antelación, sobre la realización de trabajos, por medios y canales que garanticen la no 
exposición o contacto directo entre población y trabajadores. 

- Los trabajadores programados para ingresar a turno deben diligenciar el formato SIG-
4415 (autoreporte de síntomas), si los resultados son satisfactorios se autoriza el 
ingreso a la sede respectiva. 

- No está permitido el acceso de acompañantes de los trabajadores, contratistas, 
proveedores o visitantes autorizados. 

- Al llegar a la instalación se realizan los controles de acceso por parte del personal de 
seguridad. Si hay que hacer filas, se deben mantener distancias de dos metros entre 
las personas. 

- Se debe evitar la entrega de documentos de mano a mano, es mejor dejar el 
documento en la ventanilla y que de allí lo tome la otra persona, utilizando guantes. 

- Se realizan pruebas de temperatura con termómetro infrarrojo que no requiere 
contacto personal. Los resultados se reportan a la unidad de salud correspondiente, 
para definir la autorización de ingreso o la necesidad de remitir a su lugar de vivienda 
para realizar el reporte a la EPS o la Secretaría de Salud correspondiente. 
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- Una vez autorizado el ingreso, se debe divulgar el material de refuerzo de las medidas 

de prevención establecidas para el control de la infección por Coronavirus. 
- Para entrar, el trabajador realiza las rutinas de lavado de manos y desinfección de 

paquetes o elementos que se deban ingresar. 

- Después debe pasar al espacio dispuesto para dejar su ropa de calle y otros elementos 
que no sean indispensables para el trabajo, retirarse las joyas, relojes y accesorios, 
que puedan convertirse en un riesgo de transmisión del virus. 

Para el caso de 
recibo de 
proveedores y 
clientes 

- Cada sede de trabajo define, según sus condiciones, los horarios de recibo de 
elementos por parte de los proveedores. 

- Los proveedores deben cumplir con las normas definidos en la fila anterior. 

- En todo momento se deben cumplir las distancias de seguridad de dos metros con 
todas las demás personas. 

- Los proveedores y visitantes siempre deben llegar con tapabocas a las porterías y 
deben desinfectar sus manos con alcohol glicerinado al descender de su medio de 
transporte antes de iniciar el trámite requerido. 

- Los documentos se deben entregar en bolsas plásticas cerradas, transparentes, 
siempre que sea posible, para facilitar su visualización y al mismo tiempo su limpieza. 

- Si es posible, se debe disponer de un lugar donde el correo o los paquetes se puedan 
depositar sin necesidad de contacto, idealmente por 24 horas. 

- Cada una de las partes (vigilantes y visitantes o proveedores) deben contar con su 
propio lapicero, para evitar tener que compartirlo. 

Para el caso de 
entregas 

- Se debe solicitar a los proveedores que limiten, si es posible, el número de 
trabajadores encargados de las entregas, difundiendo los procedimientos aplicables.  

- Las entregas deberían planearse de manera escalonada para evitar conglomeraciones 
de personas ajenas a la empresa al mismo tiempo. 

- La carga y descarga deberían ser realizadas enteramente por el proveedor o el 
destinatario, lo cual debe definirse según el caso. Se deben mantener las distancias 
de seguridad, utilizar permanente tapabocas y guantes de seguridad y cumplir las 
normas de lavado o desinfección de las manos.  

- Aunque los tiempos pueden variar, el coronavirus puede sobrevivir hasta 72 horas en 
superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en el cobre y menos de 
24 horas en cartón.  

- Si es posible, se debe realizar la desinfección de los paquetes en los puntos definidos 
para tal fin, antes de su entrada en el almacén o en los puntos de uso. 

- Se debe llevar registro de identificación de proveedores y visitantes, con los datos de 
contacto (correo electrónico y telefónico) y el diligenciamiento del cuestionario de 
síntomas respiratorios. 

Precauciones 
adicionales 

- Se debe organizar el proceso para facilitar que los trabajadores el distanciamiento 
social. 

- Todos los trabajadores deben mantener el uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca 
durante el proceso de ingreso a las instalaciones, según lo establecido legalmente. 

- Al ingresar o movilizarse en vehículos de la empresa al interior de las instalaciones y 
dado que no se puede mantener el distanciamiento social, debe usarse tapabocas o 
mascarilla durante los traslados con otros pasajeros y el conductor. 

- Si un trabajador ya ha ingresado y reporta síntomas respiratorios debe ponerse de 
inmediato el tapabocas, notificar a la unidad de salud, desde donde se define la 
conducta a seguir de acuerdo con la aplicación del flujo de manejo definido.  
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ANEXO 3. PROTOCOLO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TRABAJADORES 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general en el vehículo, cuando sea factible, considerando factores 
climáticos de la región y posible exposición a riesgos de seguridad física. 
Se pueden usar barreras físicas entre los diferentes puestos si es factible. 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas o mascarillas durante los recorridos y de guantes para las labores 

de limpieza, desinfección y manejo de residuos. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- Se recomienda retirar los adornos de los vehículos. 
- Si el conductor presenta síntomas antes de iniciar el recorrido, debe abstenerse de 

laborar, informar a su jefe e iniciar la notificación a la EPS y a la Secretaría de Salud 
que corresponda. 

- Antes y después de cada traslado en el vehículo se debe realizar la desinfección de las 
partes de mayor contacto (ver protocolo # 12). 

- Cuando sea posible, se debe permitir la ventilación natural (ventanas abiertas), si se 
debe usar el aire acondicionado se debe permitir la recirculación del aire exterior. 

- En lo posible se deben dejar y recoger a los trabajadores en inmediaciones de su 
vivienda, o en todo caso en los paraderos definidos. 

- En los paraderos se debe verificar que los trabajadores tengan al menos dos metros 
de distancia con los demás usuarios. 

- Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 
comunidades. 

- Mantener el distanciamiento y cumplir los siguientes criterios de capacidad máxima: 
 Se debe ubicar un trabajador por puesto doble o por fila, junto a la ventana. 
 En buses de 42 asientos la cantidad máxima es de 20 ocupantes  
 En buses de 37 asientos la cantidad máxima es de 18 ocupantes  
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 En buses de 27 asientos la cantidad máxima es de 11 ocupantes  
 En microbuses de 19 asientos la cantidad máxima es de 9 ocupantes 
 En camionetas de 11 puestos (papa móvil) la cantidad máxima es de 6 ocupantes 
 En carros y camionetas de 5 puestos la cantidad máxima es de 3 ocupantes 

- Se recomienda identificar los puestos con un distintivo o X, para marcar los puestos 
que no pueden ser ocupados, con el fin de conservar las medidas de distanciamiento 
social. 

- El conductor debe usar tapabocas o mascarilla en todo momento. 
- El conductor debe indicar a cada pasajero: (1) la manera de abordar el vehículo, (2) la 

prohibición de abordar el vehículo si la persona ha presentado síntomas como fiebre, 
tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga, y (3) la obligación de aplicarse 
gel desinfectante antes de subir al vehículo y después de bajarse. 

- El abordaje se debe hacer de atrás hacia delante y se debe seguir el orden contrario 
al salir. 

- Los pasajeros deben usar tapabocas durante el traslado. 
- Al subirse al vehículo no se debe saludar de mano y en general evitar cualquier 

contacto con los demás ocupantes. 
- No está permitido consumir alimentos durante el transporte de pasajeros. 
- Los ocupantes deberían evitar hablar entre sí o a través del celular durante el tiempo 

de traslado. 
- Se debe aplicar el código de etiqueta respiratoria: taparse la tos o los estornudos con 

el pliegue del codo (evitar hacerlo con la mano así se tengan pañuelos desechables 
por el contacto necesario con varias superficies durante los traslados). 

- Todos los ocupantes del vehículo deben abstenerse de tocarse el tapabocas, la boca, 
la nariz y los ojos. 

- Se deben publicar imágenes ilustrativas, orientadoras sabre las medidas de 
autocuidado y prevención en los vehículos. 

- Al bajarse del vehículo, el trabajador debe aplicarse gel desinfectante y tan pronto 
sea factible debe lavarse las manos de forma minuciosa. 

Precauciones 
adicionales 

- Debe haber difusión y control social al cumplimiento de las normas definidas. 
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ANEXO 4. PROTOCOLO DE TRANSPORTE DE CARGA Y CONTROL DE VEHÍCULOS DE SERVICIO 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general en el vehículo, cuando sea factible, considerando factores 
climáticos de la región y posible exposición a riesgos de seguridad física. 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

A cargo de cada empleador: 
- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas convencionales y guantes: considerando el contacto con otras 

personas y los requisitos legales establecidos. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

Aplica a vehículos de carga y vehículos de servicios prestados por terceros (grúas, carros 
taller, ambulancias y similares): 
- Se recomienda retirar los adornos y otros elementos innecesarios de los vehículos. 
- Si el conductor presenta síntomas antes de iniciar el recorrido, debe abstenerse de 

laborar, informar a su jefe e iniciar la notificación a la EPS y a la Secretaría de Salud 
que corresponda. 

- Antes y después de cada traslado en el vehículo se debe realizar la desinfección de las 
partes de mayor contacto (ver protocolo # 12). 

- Cuando sea posible se debe permitir la ventilación natural (ventanas abiertas), si se 
debe usar el aire acondicionado se debe permitir la recirculación del aire exterior. 

- Los conductores que transporten material desde o hacia las instalaciones o frentes de 
trabajo, en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello se sugiere 
que el carpado y descarpado de la carga se realice con el personal que desarrolla la 
actividad.  

- En caso de que deba salir de la cabina, debe usar tapabocas, guantes de seguridad y 
protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos durante 
todo el proceso de cargue o descargue.  
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- Una vez recibidos los documentos de la carga a transportar, introducirlos en una bolsa 

plástica transparente que se pueda desinfectar. 
- Es importante que en los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con baños en 

buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas 
desechables. 

- Los operadores de maquinaria deben permanecer dentro de la cabina del equipo el 
mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para 
consumir los alimentos y uso del baño.  

- A pesar de estar solo en la cabina, el conductor u operador debe aplicar el código de 
etiqueta respiratoria: taparse la tos o los estornudos con el pliegue del codo (evitar 
hacerlo con la mano así se tengan pañuelos desechables por el contacto necesario 
con varias superficies). 

- Si los conductores y operadores requieren guantes de seguridad para realizar sus 
labores, deben desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial al retirarlos. 

- No se deben recoger personas ajenas a la actividad que se está realizando. 
- Para evitar al máximo el contacto con personas, en la medida de lo posible llevar las 

propias provisiones de agua de hidratación y alimentos. 
- De ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después 

de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina 
nuevamente. 

- En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse el tapabocas para realizar 
el proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos. 

- Al bajarse del vehículo, el trabajador debe aplicarse gel desinfectante y tan pronto 
sea factible debe lavarse las manos de forma minuciosa. 

- Al finalizar la jornada y llegar al hogar se recomienda: (1) cumplir las normas de 
bioseguridad generales establecidas por las autoridades de salud, (2) Antes de tener 
contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con 
beso, abrazo y darles la mano, (3) mantener separada la ropa de trabajo de las 
prendas para casa y (4) bañarse con abundante agua y jabón al llegar del trabajo. 

Precauciones 
adicionales 

- Debe haber control social al cumplimiento de las normas definidas. 
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ANEXO 5. PROTOCOLO DE TRANSPORTE MARINO E INGRESO A EMBARCACIONES 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general en las áreas de trabajo 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Ajuste de medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de 

trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  
- Aplicación del plan de contingencia para ESPII 

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar (botas de seguridad, casco, 
protección auditiva según labor): 
- Respirador desechable N95, guantes de nitrilo o látex y monogafas de seguridad que 

se deben poner antes de ingresar a los buques 
- Si se requiere usar guantes para maniobras, se deben usar guantes de nitrilo debajo 
- Si se requiere ingresar a las acomodaciones de la motonave, cuarto de máquinas, etc. 

debe usar traje de protección biológico o impermeable a líquidos y partículas. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

Las siguientes medidas hacen parte del protocolo para atención de motonaves durante 
emergencia sanitaria – Covid 19, SIG-4421, que es de obligatorio cumplimiento para 
quienes requiera ingresar a las instalaciones de la Terminal e interactúe con la 
operación de cargue de buques. Aplican en exceso de los protocolos de permanencia a 
bordo y operación, de los diferentes participantes y empleadores. 
Antes de abordar: 
- Toda persona que requiera subir a bordo de un buque atracado a muelle y desde las 

instalaciones de la Terminal, debe diligenciar el formato SIG-4415 (cuestionario de 
control preventivo contra COVID-19) y entregarlo al profesional loading master de 
turno.  

- Utilizar permanentemente los elementos de protección personal EPP anotados arriba. 
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- La persona debe conocer y cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

de Colombia y de la OMS, así como las de la autoridad marítima y portuaria 
relacionadas con la alerta del COVID-19. 

- Se deben utilizar los tapetes antibacteriales dispuestos en el muelle en las entradas 
de los portalones de cada motonave. 

- Debe pasar por los equipos de control y monitoreo de personas (como toma de 
temperatura corporal) y para los equipos (como cabinas de desinfección, por las 
cuales no pueden pasar personas). 

- Como parte de los protocolos de seguridad en la Terminal deben mantener las manos 
libres y utilizar los tres puntos de apoyo. 

- No se recomienda el uso de celular durante el proceso de ingreso, así esté 
previamente autorizado por el Gerente de Operaciones, Superintendente, 
Superintendente Asistente o Loading Master, por considerarse un elemento de fácil 
contaminación. 

Durante la permanencia abordo: 
- Utilice siempre los EPP relacionados anteriormente, está prohibido retirárselos 

mientras permanezca a bordo de la motonave. 
- En caso de alguna necesidad operacional que requiera su permanencia abordo, 

mantenga una distancia de al menos dos metros con los tripulantes de la motonave, 
inspectores o agentes marítimos. 

- Mientras permanezca abordo evite el uso o contacto con lavamanos de las motonaves 
y uso de baños y servicios sanitarios, utilice los dispuestos en el muelle de APCI.    

- Si por necesidades operativas tiene que retirarse los guantes de seguridad debe 
dejarse los guantes de nitrilo que lleva debajo de estos. 

- No está permitido el contacto y saludo de manos entre las tripulaciones de las 
motonaves, representantes de las agencias marítimas y personas a bordo del buque. 

- No está permitido recibir ni ingerir abordo alimentos o bebidas suministrados por el 
buque. 

- Optimice el tiempo de permanencia abordo para evitar volver a ingresar 
innecesariamente y reducir la exposición. 

Cuando desembarque de la motonave: 
- Haga uso de los tapetes para desinfección de las suelas del calzado y de los otros 

equipos de desinfección corporal que sean dispuestos en el muelle en las entradas de 
los portalones de cada motonave. 

- Limpie y lave sus manos aún con los guantes de nitrilo puestos y posteriormente 
deséchelos en los recipientes apropiados dispuestos en el muelle para tal fin.   

- También debe desechar los trajes de protección biológica y las mascarillas, si durante 
la permanencia abordo estuvo en las áreas de acomodación o de maquinaria de la 
motonave, siguiendo los instructivos sanitarios impartidos por el Departamento de 
Salud e Higiene Ocupacional.  

- Lave con agua y jabón las monogafas y casco de seguridad y después lava sus manos 
siguiendo la técnica difundida para tal fin. 

Precauciones 
adicionales 

Para la permanencia abordo de motonaves con restricción especial: 
- Si alguna motonave en su formato de declaración marítima de sanidad antes de 

arribar a la estación de pilotos ha reportado a su agente marítimo alguna condición 
médica en miembros de la tripulación, inmediatamente debe ser reportada a la 
autoridad marítima para que ella determine la pertinencia de activar los protocolos 
de sanidad marítima. 
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- En caso de ser activado el protocolo de alerta por COVID-19 y posterior a la visita de 

sanidad marítima a la motonave si ésta es declarada en aislamiento y enviada al área 
de cuarentena, debe permanecer allí hasta que lo determinen las autoridades 
competentes. Mientras la motonave permanezca en el área de cuarentena, 
solamente puede subir a bordo personal autorizado por sanidad portuaria y autoridad 
marítima. 

La Terminal de Puerto Drummond se reserva el derecho de determinar cuándo una 
motonave y todos quienes intervienen en su operación deban cumplir con los 
protocolos especiales que a continuación se establecen. 
Cuando quiera que la autoridad marítima otorgue la libre plática a la motonave y ésta 
sea autorizada para el atraque a muelle, como medidas de control preventivo 
adicionales a las anteriormente descritas se debe dar estricto cumplimiento al siguiente 
protocolo: 
Antes de atracar a muelle: 
- El piloto práctico y representante del agente marítimo antes de abordar la motonave 

deben aplicar los protocolos de permanencia y operación establecidos por sus 
compañías respecto a las medidas de prevención del COVID-19. 

Motonave atracada a muelle: 
- Las formalidades de recepción de la motonave por parte de la agencia marítima, 

loading master, inspectores y OPIP deben hacerse desde las oficinas del muelle y por 
ninguna razón podrán abordar la nave.    

- Durante la operación de cargue de la motonave queda prohibido el desembarco de 
cualquier tripulante de ésta y toda documentación relacionada con la carga u otro 
requerimiento deberá hacerse por medios digitales. Solamente se permitirá el 
desembarco de tripulantes por condiciones médicas previo aval de la autoridad 
marítima y sanitaria. 

- Se exige a toda la tripulación de la motonave el uso de tapabocas y EPP mientras 
permanezca en cubierta. 

- Ninguna persona podrá abordar la motonave mientras se encuentre atracada en 
operación de cargue excepto que se haya expedido un permiso especial del 
Coordinador médico de la Terminal y de la Gerencia de Operaciones y se apliquen los 
protocolos y medidas de prevención establecidos en este documento. 

- Se prohíbe el acceso a bordo de la motonave de cualquier inspector para realizar 
inspecciones de condiciones de combustible (off/on hire bunker survey conditions, 
etc.) u otra inspección que no sea esencial o afecte el normal desarrollo de la 
operación de la carga o condición de la motonave. 

- Las lecturas de calado serán realizadas de forma independiente tanto por el inspector 
de SGS como por el representante del buque, en cuyo caso el agente marítimo deberá 
proveer una embarcación para el representante del buque exclusivamente. Al 
momento del cálculo de la carga abordo, este proceso igualmente se realizará desde 
la oficina satélite que se le haya asignado al inspector de SGS en el muelle y los datos 
serán enviados vía correo electrónico al capitán o primer oficial de la nave para su 
verificación una vez hayan sido terminados. 

- La documentación final de la carga será firmada por el loading master y el agente 
marítimo desde la oficina satélite asignada en el muelle y será entregada al capitán 
de la nave a través de la agencia marítima una vez el buque haya zarpado de la 
Terminal de Puerto Drummond. 
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ANEXO 6. PROTOCOLO DE MANEJO DE ELEMENTOS DE TRABAJO 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general de las áreas (en los posible natural) 
No se requieren otros controles para este riesgo biológico en este nivel de riesgo 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas o mascarillas: cuando haya condiciones en las que no se pueda 

mantener la distancia mínima de dos metros entre las personas, si la labor requiere 
respirador N-95, este suple el uso de tapabocas. 

- Si se requiere usar guantes para riesgo mecánico, se deben usar guantes de nitrilo 
debajo. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- La labor debe estar dentro de la programación de trabajo definida. 
- Solo pueden participar trabajadores que hayan cumplido el protocolo para ingreso al 

área de trabajo. 
- El área de trabajo debe estar ordenada, limpia y desinfectada, se debe retirar los 

elementos que no sean necesarios para la ejecución de la labor. 
- Los trabajadores deben lavar sus manos de forma minuciosa antes de iniciar la labor, 

si no es posible, deben limpiarlas con gel desinfectante. 
- Se debe realizar una desinfección integral de las herramientas de trabajo previa al 

inicio y a la finalización de las actividades, teniendo especial cuidado con las 
herramientas eléctricas. 

- Se deben asignar las herramientas para cada trabajador, de forma que durante el 
desarrollo de las actividades se evite su intercambio entre los empleados. 

- Durante la charla de inicio de la labor se deben recordar las medidas de prevención 
para COVID-19. 

- No está permitido consumir alimentos durante la ejecución de la labor. 
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- Al terminar la labor se deben desinfectar los elementos empleados, incluyendo las 

herramientas y EPP. Al final las manos se lavan con agua y jabón, o si no hay 
disponibilidad en el lugar, se utiliza abundante gel desinfectante. 

Disposición de 
residuos 

- Se deben identificar los residuos generados en el área de trabajo, los cuales deben ser 
dispuestos, separados y almacenados según lo establecen las fichas del plan de 
manejo ambiental aplicables, que normalmente son difundidas entre los trabajadores 

- Los residuos resultantes de la atención de pacientes o del aislamiento de casos 
sospechosos de COVID deben ser manejados siguiendo los lineamientos del 
documento de PGIRASA de las unidades de salud. 

- De igual forma, debe haber recipientes separados, identificados, con tapa y con doble 
bolsa negra exclusivos para disponer los tapabocas, guantes y EPP desechables de los 
demás trabajadores. Las bolsas no deben ser abiertas una vez sean anudadas. 

- Para fomentar el reciclaje seguro, la separación en la fuente debe ser supervisado y 
todo residuo potencialmente contaminado NO debe ser dispuesto con los demás 
residuos reciclables.  

- Si es factible, los recipientes deben ser de apertura con pedal y no manual. 

- La recolección de residuos debería ser diaria y se debe realizar la limpieza y 
desinfección de los contenedores.  

- Estas labores deben ser realizados con tapabocas, además de guantes de caucho y 
monogafas, que se deben lavar antes de realizar el lavado de manos final. 

Precauciones 
adicionales 

- Se debe aplicar el código de etiqueta respiratoria: taparse la tos o los estornudos con 
el pliegue del codo (evitar hacerlo con la mano así se tengan pañuelos desechables 
por el contacto necesario con varias superficies durante los traslados). 
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ANEXO 7. PROTOCOLO DE PRÁCTICAS DE MANEJO DE LOS TRABAJADORES 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

X 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general de las áreas (en los posible natural) 
No se requieren otros controles para este riesgo biológico en este nivel de riesgo 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas o mascarillas: cuando haya condiciones en las que no se pueda 

mantener la distancia mínima de dos metros entre las personas, si la labor requiere 
respirador N-95, este suple el uso de tapabocas. 

- Si se requiere usar guantes para riesgo mecánico, se deben usar guantes de nitrilo 
debajo. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- Previo al inicio de las actividades verificar que los trabajadores se encuentren en 
buenas condiciones de salud. 

- En lo posible no se deben rotar las personas entre grupos o cuadrillas de trabajo. 
- Establecer frentes de trabajo que permitan mantener la distancia de dos metros entre 

los trabajadores. 
- Evitar actividades presenciales no esenciales, como entregas de turno o reuniones, 

que deben ser manejadas con estrategias diferentes (como bitácoras, llamadas 
telefónicas o ayudas tecnológicas). 

- Se recomienda notificar a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de 
anticipación sobre la realización de trabajos y el ingreso de trabajadores, por canales 
que ayuden a prevenir el contacto directo entre los trabajadores y la población. 

- Cuando se requiera, restringir el contacto del grupo de trabajo con la población del 
lugar donde se realiza la actividad.  

- Evitar el ingreso de personal ajeno a la labor, salvo por necesidades específicas. 
- Si es necesario instalar señalización perimetral para impedir el ingreso de personas 

extrañas a la labor. 
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- Tener disposición permanente de gel antibacterial, u otros elementos de desinfección 

para manos cuando no sea posible el lavado de manos con agua y jabón. 

- Antes de iniciar la labor, se deben establecer las paradas programadas para lavado de 
manos, con una periodicidad mínima de tres horas, organizando que no se generen 
conglomeraciones. 

- En la medida de lo posible, procurar mantener en todo momento la distancia mínima 
de dos metros entre personas. 

- Las actividades se deben realizar en áreas organizadas, con buena ventilación.  
- En caso de que se desarrollen trabajos que requieran una distancia menor, se 

recomienda que todo el equipo utilice mascarilla o tapabocas de forma permanente. 
- Todo visitante debe cumplir las indicaciones del supervisor o encargado del trabajo. 
- Realizar diariamente charlas cortas antes del inicio de las actividades, reiterando las 

medidas de bioseguridad y protección. 
- Garantizar el suministro y reposición de los elementos de protección personal. 
- No utilizar anillos ni joyas durante el desarrollo de la labor. 
- Mantener puntos de hidratación en buenas condiciones de higiene y limpieza en los 

frentes de trabajo. 
- Garantizar limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las actividades de 

operación y mantenimiento. 
- Restringir el intercambio de elementos de trabajo, alimentos y bebidas. 
- Evitar la manipulación de teléfonos celulares en los frentes de trabajo. 
- Disponer de paños y gel desinfectante que permitan asear equipos o áreas en caso de 

necesidad. 
- Se debe establecer horarios específicos para el lavado de manos en el frente de 

trabajo, máximo cada tres horas con agua y jabón, si no se disponible de ellos, deben 
usar gel desinfectante. 

- Cada trabajador debería contar con su propio vaso o botella de agua para hidratación, 
usando algún método para identificarlo. 

- Garantizar la recolección diaria de los residuos generados en labor, disponiéndolos en 
los recipientes definidos en el plan de manejo ambiental. 

- Al finalizar la labor debe haber un tiempo para lavado de manos y del equipo de 
trabajo.  

Precauciones 
adicionales 

Se debe mantener información publicada en las áreas sobre los siguientes temas: 
- Interacción social: evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeración de 

personas que puedan tener síntomas respiratorios. 
- Distancia: Mantener una distancia mínima de dos metros entre personas, o en caso 

contrario utilizar la protección respiratoria definida. 
- Higiene personal: se debe realizar lavado de manos, máximo cada tres horas, al iniciar 

y al terminar cada labor, secarse bien las manos y evitar tocarse la cara. 
- Informarse: orientar a los trabajadores sobre las medidas de prevención establecidas 

para prevenir el contagio con Coronavirus. 
- Saludo: no saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto físico. 
- Puestos de trabajo limpios: organizar el área de trabajo para facilitar su limpieza. 
- Hidratación: consumir agua fresca frecuentemente. 

En sitios de trabajo alejados se deben considerar puntos de aislamiento temporal, para 
casos sospechosos, mientras la persona es llevada a la unidad de salud. 
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ANEXO 8. PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos  

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general en las áreas de trabajo 
En la mayoría de los equipos se requiere aire acondicionado 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas convencionales: cuando haya condiciones en las que no se pueda 

mantener la distancia mínima de dos metros entre las personas, si la labor requiere 
respirador N-95, este suple el uso de tapabocas. 

- Si se requiere usar guantes para riesgo mecánico, se deben usar guantes de nitrilo 
debajo. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- Se recomienda retirar los elementos innecesarios de los equipos. 
- Antes y después de cada traslado en el equipo se debe realizar la desinfección de las 

partes de mayor contacto (ver protocolo # 12). 
- Los operadores de maquinaria deben permanecer dentro de la cabina del equipo el 

mayor tiempo posible de la jornada laboral, limitando el contacto con el exterior.  
- Al salir de la cabina, debe usar protección respiratoria y gafas.  
- A pesar de estar solo en la cabina, el operador debe aplicar el código de etiqueta 

respiratoria: taparse la tos o los estornudos con el pliegue del codo (no con la mano 
así tenga pañuelos desechables por el contacto necesario con varias superficies). 

- Se debe evitar la presencia de otras personas en la cabina. 
- Al bajarse del vehículo, el trabajador debe aplicarse gel desinfectante y tan pronto 

sea factible debe lavarse las manos de forma minuciosa, en especial antes de comer 
y después de utilizar el baño. 

Precauciones 
adicionales 

- Debe haber control social al cumplimiento de las normas definidas. 
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ANEXO 9. PROTOCOLO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos  

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general en las áreas de alojamiento 
Control de equipos mecánicos de ventilación en modo sin recirculación 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Prohibición de visitas que no sean necesarias a las áreas de alojamiento 
- Lavado frecuente y planchado de las sábanas, toallas y otras prendas  
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Disponibilidad de tapabocas o mascarillas para el tránsito por áreas comunes 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- Usar tapabocas o mascarillas para la circulación en áreas comunes.  
- Los trabajadores y personal que prestan servicios en esas zonas deben implementar 

el lavado de manos frecuente (contacto con el jabón mínimo entre 40 - 60 segundos), 
especialmente al llegar al alojamiento, antes y después de usar el baño, cuando las 
manos están sucias, después de toser o estornudar y al finalizar las labores.   

- Se deben incrementar las actividades de limpieza y desinfección de techos, paredes y 
pisos, superficies de contacto, lo que permite la prevención y mitigación de 
contaminación (ver protocolo #12) 

- Mantener la ventilación e iluminación natural del alojamiento siempre que sea 
factible. Si se requiere aire acondicionado, se debe garantizar su mantenimiento. 

- Se debe garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano. 
- No se permite fumar al interior del alojamiento. 
- Cuando los trabajadores ingresen al área de alojamiento, deben dejar la ropa usada 

en la bolsa dispuesta para tal fin y en lo posible, no ingresar con los zapatos puestos 
(deben limpiar los zapatos al menos una vez al día con desinfectante); después debe 
asearse con agua y jabón. 

- Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo 
desechable e inmediatamente lavarse las manos. 

- No se deberían consumir alimentos dentro del alojamiento. 
- Se deben publicar imágenes ilustrativas sobre las medidas de autocuidado. 
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ANEXO 10. PROTOCOLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación general en las áreas de preparación y consumo de alimentos 
Instalación de paneles acrílicos en los puestos de los comedores 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Disponibilidad de tapabocas convencionales para el tránsito por áreas comunes 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- El personal que se encarga de la preparación y suministro de alimentos debe cumplir 
con los lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por 
el Ministerio de Salud. 

- Verificar específicamente que los empleados que prestan el servicio se lavan las 
manos, practican hábitos de higiene y uso adecuado de la dotación.  

- No permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 
- Evitar el contacto y manipulación directa de los alimentos por parte de personas 

diferentes a quienes la preparan y su consumidor. 
- No está permitido consumir alimentos fuera de las áreas dispuestas para tal fin.  
- En las áreas de suministros de alimentos se debe disponer de lavamanos, jabón y 

toallas desechables para realizar el lavado de manos antes de recibir los alimentos. 
Solo en caso de no disponer agua se realizará la higiene de manos con alcohol 
glicerinado (concentración mínima del 60% de alcohol). 

- Garantizar permanentemente una distancia mínima de dos metros entre trabajadores 
al momento de hacer la fila para recibir alimentos y consumirlos.  

- Para tal fin se deben realizar los ajustes necesarios, en los horarios o tiempos de 
alimentación. 

- Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de dos metros y colocar 
solamente el número de sillas que permita asegurar esta distancia mínima.  
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- Si no es posible, identificar con distintivo o X aquellos puestos que no deben ser 

ocupados para mantener las distancias mínimas. 
- Una vez se entrega la alimentación a los trabajadores, procurar que se ubiquen en 

orden, llenando los espacios en las mesas disponibles, con el fin de que puedan 
finalizar su tiempo de alimentación de manera relativamente simultánea, para 
facilitar la liberación de la mesa y proceder a realizar la desinfección de superficies de 
mesas y sillas utilizando los productos recomendados para garantizar la desinfección 
entre cada grupo de trabajadores que las utilizan.  

- No hablar sobre la línea caliente y otros lugares de almacenamiento de alimentos, 
cubiertos y demás elementos disponibles. 

- Se puede considerar la opción de empacar de manera individual los cubiertos y 
elementos disponibles para la alimentación. 

- Evitar el uso y la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de 
alimentación  

- Retirarse los tapabocas únicamente durante el tiempo de consumo de alimentos 
- Una vez finalizada la alimentación, se debe retirar la bandeja con la loza y ubicarla en 

el lugar designado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo 
establecido. 

- Cuando se utilizan hornos microondas para calentar alimentos, se debe disponer de 
paños y gel para asear su panel de control entre cada persona que lo utiliza, o designar 
a alguien que se encargue de efectuar el manejo de los hornos. 

- Mantener recipientes adecuados de disposición de residuos y asegurar que estos se 
retiren diariamente, con la frecuencia requerida, del área. 

- No se debe permitir el ingreso de personal con síntomas de gripe o tos; en estos casos 
se deben implementar alternativas para su alimentación en zona de aislamiento. 

Precauciones 
adicionales 

- Debe haber control social al cumplimiento de las normas definidas. 
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ANEXO 11. PROTOCOLO DE PRACTICAS PARA REGRESAR A CASA 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID-19 

Controles de 
ingeniería: 

No aplica 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar  
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  
- Promoción del cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sobre COVID-

19 (prevención de aglomeraciones, restricciones de movilidad, estrategia PRASS) 

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Disponibilidad de tapabocas convencionales según indicaciones de MinSalud 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

- Establecer protocolos que permitan asegurar que, en el desplazamiento de personal 
de un municipio a otro, haya controles estrictos que disminuyan la probabilidad de 
propagar el virus. 

- Una vez terminadas las labores, retirarse los elementos de protección personal, 
eliminar los que sean desechables y los demás lavarlos de acuerdo con las 
indicaciones recibidas. Posteriormente, realizar el lavado minucioso de las manos. 

- Utilizar tapabocas o mascarillas para el tránsito por áreas comunes y para el traslado 
en vehículos. 

- Verifique el cumplimiento del protocolo de transporte de pasajeros. 

- Evitar el contacto o acercamiento a menos de dos metros con otras personas 
durante el desplazamiento al lugar de vivienda. 

- Al llegar a su lugar de vivienda, ejecutar procedimientos mínimos de limpieza: 

 Lavarse las manos y cambiarse de ropa antes de tener contacto con la familia. 

 Evitar los saludos de beso o abrazo y mantener la distancia de dos metros. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Desinfectar los elementos que se han trasportado (maletines o similares). 

 La ropa de calle no se debe sacudir y se debe dejar en una bolsa mientras se 
lava, separada del resto de las prendas personales y familiares. 

 El lavado se hace, a mano o en lavadora, con agua caliente y jabón, dejando 
secar bien la ropa (si es factible, se pueden usar ciclos de secado en máquina, al 
igual que agua caliente en el lavado). 

 Después, las manos se deben lavar minuciosamente con agua y jabón. 

- Se debe verificar que la casa se mantenga bien ventilada (en lo posible con las 
ventanas abiertas), organizada, limpia y desinfectada. 

- En el hogar se deben realizar procesos de limpieza siguiendo los siguientes pasos: 
barrido y retiro de polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y 
desinfección con productos de uso doméstico. 
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- Los elementos de manipulación frecuente como teléfonos, controles, juguetes, 

teclados, manijas, interruptores y pasamanos deben ser limpiados y desinfectados 
con un paño impregnado con alcohol o con agua y jabón, tomando precauciones 
con los aparatos eléctricos. 

- La ropa de cama y las toallas se deben lavar con regularidad. 

- Si se comparte el lugar de vivienda con adultos mayores de 70 años o personas con 
vulnerabilidad médica, debe mantener la distancia mínima de dos metros y hacer 
uso del tapabocas al encontrarse en el mismo espacio. 

- Si hay personas con síntomas respiratorios, tanto el enfermo como quienes lo 
cuidan deben usar de tapabocas de manera permanente. Se recomienda que 
siempre que sea posible se le asigne al enfermo una habitación individual y un baño, 
y realizar el reporte de síntomas a la EPS y a la Secretaría de Salud correspondiente. 

- Se deben cumplir las restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos 
indicadas por las autoridades durante los periodos de descanso. 

 

 

Precauciones 
adicionales 

- Durante las sesiones de entrenamiento o capacitación, se debe insistir en la 
necesidad de extender las medidas de control de contagio de COVID-19 al lugar de 
vivienda y de comunicar estas medidas de prevención y protección a las demás 
personas fuera de su entorno laboral. 

 

 
  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
Código SIG-4413 

Versión 8 

PROGRAMA PARA GESTIÓN DEL COVID-19 
Marzo de 2021 

Página 53 de 65 

 
ANEXO 12. PROTOCOLO GENERAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos  

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

X 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID 

Controles de 
ingeniería: 

- Garantizar una buena ventilación general de las áreas o vehículos, preferiblemente 
natural, durante la preparación y aplicación de soluciones desinfectantes 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas 

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de 

trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Medidas de limpieza y desinfección de áreas, equipos y elementos de trabajo 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Uso de tapabocas o mascarillas: cuando haya condiciones en las que no se pueda 

mantener la distancia mínima de dos metros entre las personas, si la labor requiere 
respirador N-95, este suple el uso de tapabocas. 

- Para labores de desinfección se debe cumplir el uso de EPP requeridos en la ficha de 
seguridad (FDS) de cada producto (como guantes, delantal, protección visual). 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Medidas 
generales de 
limpieza y 
desinfección 

Considerando la capacidad potencial de transmisión del nuevo coronavirus a través de 
las superficies y objetos de mayor contacto en las cuales se pueden acumular gotículas 
infecciosas, las medidas de limpieza y desinfección buscan disminuir este riesgo, 
considerando las siguientes recomendaciones: 

- Lave sus manos y póngase los elementos de protección personal necesarios, que 
incluyen el protector respiratorio, guantes de nitrilo, careta o monogafas, revisando 
que estén en buen estado. 

- Primero se debe organizar el lugar de trabajo, retirando los elementos innecesarios.  

- Se debe limpiar en húmedo la superficie para eliminar la suciedad y evitar que el 
desinfectante pierda su acción. Esto incluye el barrido de pisos y la limpieza con 
trapo, jabón o detergente y el enjuague con agua de la superficie. 

- Para limpiar y desinfectar áreas con riesgos diversos (como baños, comedores, 
talleres, áreas administrativas y otras), se deben usar guantes y otros elementos 
según un código de colores previamente definido y documentado, para evitar la 
contaminación cruzada. 
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- Se deben preparar y asear los elementos que se van a utilizar. Según el caso se 

pueden necesitar frascos atomizadores o trapos para aplicar el producto. 

- En un espacio bien ventilado se debe preparar diariamente el producto 
desinfectante, siguiendo las instrucciones del fabricante. No se deben mezclar 
diferentes productos químicos ni se deben mezclar con agua caliente. 

- Las áreas para intervenir deben ser señalizadas para evitar accidentes y el tránsito 
de personas que pueda interferir con la actividad. 

- Limpieza: Se debe eliminar la suciedad visible y evitar que el desinfectante pierda su 
acción. Esto incluye el barrido de pisos y la limpieza con bayetilla o paño, jabón o 
detergente y el enjuague con agua de la superficie. 

- Desinfección: Se emplean productos aprobados por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA): 

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2 

- Hipoclorito de sodio, en soluciones de 2.500 partes por millón (ppm) para tapetes 
sanitarios, baños y algunos pisos: se deben enjuagar o limpiar con paño 
humedecido, con un tiempo de acción de 3 a 10 minutos, que se preparan 
mezclando el hipoclorito con agua limpia y fría 

Concentración 
inicial 

Concentración 
deseada 

Mezcla 

Hipoclorito al 5% 2.500 ppm 50 cc de hipoclorito por litro de agua 

Hipoclorito al 5% 5.000 ppm 100 cc de hipoclorito por litro de agua 

Hipoclorito al 13% 2.500 ppm 19 cc de hipoclorito por litro de agua 

Hipoclorito al 13% 5.000 ppm 38 cc de hipoclorito por litro de agua 

- Soluciones de amonio cuaternario para aspersión sobre superficies de utensilios, 
herramientas, equipos, vehículos, comedores, habitaciones, etc. La solución se 
prepara según las indicaciones del fabricante, usando agua limpia y fría, con un 
tiempo de acción de 5 a 10 minutos, para aspersión o limpieza de herramientas, 
equipos, vehículos o superficies. 

- Alcohol al 70% para la limpieza de aparatos electrónicos, lámparas, extractores, 
tableros eléctricos, bandejas de cables, armarios y gabinetes, previa protección 
del as partes eléctricas. 

- La solución desinfectante preparada se debe aplicar con el atomizador o con trapo 
humedecido, dejándola actuar por el tiempo especificado. El hipoclorito se debe 
limpiar con el paño de secado. El alcohol se deja secar sin limpiarlo. 

- Se define el orden de desinfección, siguiendo la ruta de ingreso y trabajo, así: 

- En áreas administrativas: barra de ingreso, sensor de huella o similar, ascensor, 
barandas de las escaleras, baño (con todas sus superficies), puertas y manijas, 
interruptores y controles remotos que se utilicen, divisiones, puesto de trabajo 
(mesa, silla, equipo de cómputo y sus accesorios, teléfonos, esferos y otros 
insumos de oficina), archivadores y cajones, dispensadores de líquidos o 
alimentos, zonas de alimentación, salas de reuniones y otras áreas 
administrativas, zonas e implementos de aseo y alojamientos, si aplica. 

- En áreas operativas: barra de ingreso, sensor de huella o similar, barandas de las 
escaleras o las áreas de acceso, casilleros y áreas de vestier (con todas sus 
superficies), baño (con todas sus superficies), lavamanos y dispensadores de 
desinfectantes, puertas y manijas, interruptores y controles remotos, equipos, 

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
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tableros de control, archivadores, almacenes de productos y herramientas, salas 
de reuniones y otras áreas administrativas, dispensadores de líquidos o 
alimentos, zonas de alimentación, zonas e implementos de aseo y alojamientos. 

- Las indicaciones para cada tipo de desinfección se describen a continuación y deben 
ser cumplidas por los empleados, contratistas y visitantes. 

- Para terminar la actividad se deben lavar los elementos de limpieza y desinfección 
reutilizables y disponer en las canecas definidas para este fin los elementos 
desechables empleados.  

- Lo mismo aplica con los elementos de protección personal usados, al final el 
trabajador debe lavar sus manos de forma minuciosa. 

- Para cumplir estas medidas, la empresa mantiene puntos de limpieza, desinfección, 
aspersión, lavaderos y puntos de suministro de los desinfectantes requeridos en las 
diferentes áreas, considerando las necesidades particulares en cada lugar.  

- Además, se deben llevar registros de consumo de desinfectantes en estas áreas. 

Limpieza y 
desinfección de 
elementos de 
oficina por parte 
del usuario 

- Al iniciar la jornada o turno de trabajo, cada empleado debe limpiar y desinfectar sus 
objetos personales de trabajo con dilución de amonio cuaternario o alcohol, dejando 
secar el producto naturalmente, para que tenga el tiempo requerido de acción. 

- La limpieza debe realizarse usando guantes de látex o de nitrilo y al terminarla la 
persona debe retirarse los guantes y lavarse las manos minuciosamente. 

- Los residuos generados se deben disponer en los recipientes definidos para tal fin. 

Limpieza y 
desinfección de 
los buses y 
busetas de 
transporte 
terrestre 

- Siga los pasos generales mencionados. 

- Limpieza: Al menos una vez al día (preoperacional) realice el barrido de los suelos y 
la limpieza de la suciedad visible de las superficies del vehículo con un trapo 
humedecido con agua y jabón. Retire el jabón con un trapo humedecido con agua. 

- Desinfección: Al menos dos veces al día (pre y postoperacional) y siguiendo el 
procedimiento establecido por cada contratista, realice la desinfección de los puntos 
de mayor contacto, siguiendo la lista de verificación, incluyendo la aspersión del 
producto en superficies duras porosas y la aspersión y balletillado (con trapo) de 
superficies duras no porosas.  

- Permita la ventilación natural de los espacios al menos por 10 minutos. 

-  

Tipo de Superficie Parte de Interes Chequeo

Volante

Palanca de Cambios

Tableros

Instrumentos

Interruptor de Intermitentes

Interruptor de Limpiabrisas

Pasamanos

Rejillas de Aire Acondicionado

Sistema de Sonido

Botones de Bloqueo

Botones de Retrovisores

Manijas

Asientos

Espaldares

Apoyacabezas

Cinturones de Seguridad

Alfombras

Piso

Acelerador

Clutch

Freno

FRECUENCIA DE DESINFECCION Diaria Pre y Postoperacional

TIEMPO PROMEDIO DE LIMPIEZA & DESINFECCION 10 Minutos

Programa Para Gestion del COVID-19

Lista de Chequeo de Limpieza y Desinfeccion 

Buses y Busetas

Superficies Duras No 

Porosas

Superficies Suaves 

Porosas

Superficies Duras Porosas

FRECUENCIA DE LIMPIEZA Diaria Preoperacional
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Limpieza y 
desinfección de 
equipo pesado 

- Siga los pasos generales mencionados. 

- Limpieza: Al inicio del turno realice la limpieza de la suciedad visible de las superficies 
del equipo con un trapo humedecido con agua y jabón. Retire el jabón con un trapo 
humedecido con agua. Puede hacerse antes de prender el equipo  

- Desinfección: Posteriormente se desinfectan las superficies de mayor contacto 
(duras y suaves, porosas o no), según la lista de chequeo incluida, haciendo aspersión 
con solución de amonio cuaternario, que se deja actuar por 45 segundos y después 
se seca con paños desechables 

- Permita la ventilación natural de la cabina por 5 minutos. 

-  

Limpieza y 
desinfección de 
equipo liviano y 
mediano 

- Siga los pasos generales mencionados. 

- Limpieza: Al inicio del turno realice la limpieza de la suciedad visible de las superficies 
del equipo con un trapo humedecido con agua y jabón. Retire el jabón con un trapo 
humedecido con agua. Puede hacerse antes de prender el equipo  

- Desinfección: Posteriormente se desinfectan las superficies de mayor contacto 
(duras y suaves, porosas o no), según la lista de chequeo incluida, haciendo aspersión 
con solución de amonio cuaternario, que se deja actuar por 45 segundos y después 
se seca con paños desechables 

- Permita la ventilación natural de la cabina por 5 minutos. 

Tipo de Superficie Parte de Interes Chequeo

Volante

Palanca de Cambios

Tableros

Llave de encendido

Manijas de puertas 

Controles de ajuste de asiento

palanca de luces direccionales

Palanca de freno de retardo

Rejillas de ventilación del  aire acondicionado

Botonera o perija de accionamiento del aire acondicionado

Display del Dispatch

Seguros de acoplamiento del cinturon de seguridad

Botones del radio AM-FM

Radio de comunicación 

Barra selectora de cambios

Botonera de luces

En general todo lo que pueda manipular mientras se este operando

el equipo

Asientos

Espaldares

Apoyacabezas

Cinturones de Seguridad

Alfombras

Piso

Acelerador

Clutch

Freno

Programa Para Gestion del COVID-19

Lista de Chequeo de Limpieza y Desinfeccion 

Equipo Pesado

Superficies Duras No 

Porosas

Superficies Suaves 

Porosas

Superficies Duras Porosas
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Limpieza de 
aeronaves  

De acuerdo con las recomendaciones de la Aeronáutica Civil de Colombia, antes del 
inicio de las operaciones y entre vuelos, el personal de mantenimiento debe realizar 
las siguientes labores: 

- Verificar que las puertas y compartimientos se encuentren abiertos para facilitar la 
ventilación y evitar la concentración de vapores. 

- Siga los pasos generales mencionados (preparación, lavado de manos, uso de EPP) 

- Limpieza: realice la limpieza de la suciedad visible de las superficies con un trapo 
humedecido con agua y jabón. Retire el jabón con un trapo humedecido con agua.  

- Desinfección: Realice la desinfección en las superficies consideradas en la lista de 
chequeo según el tipo de superficie. Se debe asegurar un tiempo de contacto entre 
el desinfectante y las superficies de 5 minutos. 

- Después las superficies se deben limpiar y secar con toallas de microfibras. 

- Se realizan las medidas finales generales. 
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Limpieza de 
porterías y 
accesos  

Para el ingreso de los trabajadores programados (directos, contratistas o proveedores) 
a las instalaciones de DLTD por parte de se debe cumplir las medidas colectivas de 
desinfección: 

- Se dejaron de usar tapetes sanitarios por recomendación del Ministerio de Salud. 

- Realizar aspersión de amonio cuaternario sobre maletines, herramientas, cascos de 
seguridad y diferentes artículos o utensilios, según las siguientes indicaciones: 

- La solución se prepara mezclando un gramo de amonio cuaternario por cada litro 
de agua limpia y fría. 

- Se deben utilizar baldes plásticos en buen estado, debidamente marcados y de 
uso exclusivo para la preparación de esta solución. 

- Se debe contar con una balanza calibrada para pesar el amonio cuaternario. 

- La preparación debe hacerse en lugares con buena ventilación. 

Las cabinas de desinfección se encuentran instaladas en porterías principales de la 
operación minera (Pribbenow y El Descanso, centro de producción, ingreso rol 
mensual, punto servicios de apoyo, habitaciones Borrego Nuevo y Aeródromo). En el 
puerto se encuentran ubicadas en portería principal, portería Bath House, entradas al 
bloque administrativo y a la unidad de salud. 

Es responsabilidad del Departamento de Salud e Higiene Ocupacional el monitoreo, 
seguimiento, inspección y buen funcionamiento de estas medidas colectivas. 

Limpieza de 
herramientas y 
dispositivos de 
mantenimiento 

Las herramientas de mano y las almacenadas en la herramentería (tool room) deben 
ser desinfectadas diariamente: 

- El herramentero debe verificar el buen estado de la herramienta antes de entregarla 
al técnico mecánico. Después debe realizar su limpieza con producto desengrasante 
en una relación de dilución de 1:4, teniendo en cuenta que el pH del producto 
químico utilizado sea neutro para preservar el tiempo de vida útil de la herramienta. 

- A continuación, debe realizar la aspersión de la herramienta con una solución de 
amonio cuaternario de 400 partes por millón (también tiene pH neutro) y secarla con 
paño desechable.  

 
- El técnico mecánico debe verificar el buen estado de la herramienta al recibirla. 

Antes de devolverla al herramentero debe realizar limpieza con producto 
desengrasante. 

- El herramentero debe verificar el buen estado de la herramienta, desinfectar y 
almacenar. 

Cuando en el curso del mantenimiento los técnicos mecánicos (directos o contratistas) 
deban entran en contacto con las cabinas de equipos pesados, medianos o livianos, 
ellos deben realizar su limpieza y desinfección al inicio y finalización de la intervención 
del equipo. 
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Limpieza de las 
unidades de 
salud (atención 
básica) 
 

El proceso de limpieza y desinfección de las unidades de atención básica del 
departamento de salud e higiene ocupacional se debe realizar según los lineamientos 
del procedimiento de bioseguridad de DLTD (SIG-018) y la guía GIPS07 de desinfección 
en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).  
El proceso debe incluir la totalidad de áreas y superficie de las unidades de salud. 
De manera adicional tener en cuenta que: 

- El personal de aseo debe estar preparado y capacitado para esta labor y debe utilizar 
los elementos de protección Individual establecidos en el documento SIG-018.  

- Para evitar la diseminación de microorganismos se debe realizar desinfección 
ambiental por aspersión con amonio cuaternaria con una frecuencia mínima 
semanal o antes si ingresa un paciente con síntomas respiratorios sospechosos de 
COVID.  

- Los desechos generados en la limpieza y desinfección de las unidades de atención 
básica se deben disponer de acuerdo con lo definido en la versión vigente del 
PGIRASA. 

Limpieza de 
alojamientos 

La limpieza y desinfección de las habitaciones obedece a actividades contratadas con 
empresas que cuentan con programas normalizados para mantener condiciones 
higiénico-sanitarias de las áreas, superficies y mobiliario de los alojamientos: 

- En los baños 

- En la habitación, incluyendo armarios, escritorios, televisores y teléfonos 

La limpieza se realiza diariamente con detergentes y limpiadores para la eliminación 
de suciedad. 

La desinfección se realiza diariamente con aspersiones de amonio cuaternario o 
alcohol al 70%, en el caso de hipoclorito de sodio se utiliza para unidades sanitarias y 
pisos. Posteriormente se realiza secado con paños desechables. 

Otros Drummond Ltd., mantiene actividades contratadas para la limpieza de oficinas, 
comedores fijos, comedores móviles, unidades sanitarias distribuidas en diferentes 
puntos de las operaciones, talleres, porterías de acceso y lugares de almacenamiento 
de materiales. Estos diferentes lugares que contienen una cantidad considerable de 
superficies también son desinfectados con amonio cuaternario diluido. 

Reporte de 
novedades 

La gerencia de salud ocupacional debe mantener los registros y soportes de los puntos 
disponibles de limpieza, desinfección, aspersión, pediluvios, lavaderos y puntos de 
suministro de desinfectantes. 
También del consumo de los productos usados en los diferentes procesos adelantados, 
como soporte al desarrollo de sus protocolos de bioseguridad. 
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ANEXO 13. PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos  

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

X 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS PARA COVID 

Controles de 
ingeniería: 

- Ventilación general 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas 

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Turnos de trabajo organizados según los requerimientos de operación y seguridad, 

pero bajo el principio de mantener la menor fuerza de trabajo necesaria 
- Aplicación de criterios de aislamiento preventivo de personas vulnerables 
- Turnos ajustados que permiten reducir el número de empleados en el lugar de 

trabajo 
- Recursos para facilitar lavado regular y desinfección de manos 
- Planes de comunicación de emergencias y espacios para resolver inquietudes 
- Entrenamiento sobre uso de equipos de protección y EPP  

EPP: Adicionales a los EPP requeridos según la labor a desarrollar: 
- Protección respiratoria: se elige según el tipo de emergencia (por ejemplo, se puede 

requerir respirador para material particulado, de media cara, de cara completa o 
con suministro de aire), si no se requiere se debe utilizar protector N95 (si está 
disponible) o tapabocas en casos menores 

- Protección visual: monogafas y si se considera necesario, careta de protección 
- Guantes de protección mecánica, según la labor a realizar, además de guantes de 

nitrilo para protección biológica. 
- Ropa de protección según la naturaleza de la emergencia. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable: fuentes 
de riesgo 

Los miembros de las brigadas de emergencias pueden estar expuestos a riesgo 
biológico por contacto con los pacientes y las secreciones del cuerpo. Las principales 
vías de transmisión de infecciones son: 
- Por contacto con sangre: como en el caso de la hepatitis B 
- Por contacto con goticas o por vía aérea: como en el caso de tuberculosis, sarampión 

o COVID-19 
-  Por contacto directo o indirecto: como en el caso de la varicela (contacto con el 

líquido de las ampollas), hepatitis A (secreciones gastrointestinales) o sarna 
(contacto con la piel). 
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Medidas 
generales de 
atención de 
emergencias 

- Solo personas con entrenamiento, incluyendo normas de bioseguridad, pueden 
participar en la atención. 

- Nadie con síntomas respiratorios puede prestar servicios de atención de 
emergencias ni estar presente en el lugar de dicha atención. Si esto sucede se debe 
comunicar al comandante del incidente para retirar a la persona de inmediato. 

- El uso de elementos de protección personal es obligatorio durante toda la 
emergencia. 

- Debe haber disponibilidad de elementos de prevención, incluyendo los EPP, alcohol 
al 70% o gel glicerinado, jabón líquido, soluciones de desinfección, toallas 
desechables y bolsas o recipientes de color rojo para disponer los residuos de forma 
adecuada. 

- Se debe establecer un punto satélite de aseo, hidratación y desinfección, que incluya 
agua para consumo y aseo, así como jabón y gel desinfectante o alcohol al 70%.  

- Se deben lavar las manos o utilizar gel desinfectante cada vez que la actividad lo 
permita. 

- Si se presenta un contacto con cualquier tipo de secreción se debe realizar limpieza 
y desinfección inmediatas. 

- No se debe comer, beber ni fumar en las áreas de atención de pacientes. 
- No se deben usar joyas, relojes o elementos similares durante la atención. 
- Al finalizar, los elementos y equipos de atención de emergencias que se utilizaron 

en la atención de la emergencia deben ser limpiados y desinfectados. 
- Los elementos resultantes de la atención de la emergencia posiblemente 

contaminados se deben manejar como residuos peligrosos. Los demás elementos se 
pueden manejar como residuos ordinarios. 

- Dependiendo de la magnitud de la emergencia, al terminar la atención el personal 
que participó en esta debe lavar sus manos de forma minuciosa y tan pronto sea 
posible, cambiarse de ropa y bañarse el cuerpo con abundante agua y jabón. La ropa 
debe colocarse en bolsas plásticas para llevarla al lugar donde será lavada, siguiendo 
protocolos de bioseguridad. 

Precauciones 
universales 
dirigidas a 
prevenir el 
contacto con 
sangre 

Los brigadistas y respondientes deben cumplir estas cinco normas en todo momento: 
- Usar barreras de precaución para evitar el contacto con sangre y secreciones, 

incluyendo guantes, mascarillas, gafas o caretas y si es del caso batas o delantales, 
dependiendo de la posibilidad y magnitud de las salpicaduras. 

- Lavar minuciosamente las manos y otras partes de la piel si entran en contacto con 
sangre o secreciones y después de retirarse los guantes. 

- Tener cuidado para evitar lesiones por elementos cortantes o punzantes, como 
agujas, hojas de bisturí o similares. 

- Evitar la respiración boca a boca, mediante el uso de boquillas, bolsas de 
reanimación o aparatos similares. 

- Si la persona presenta lesiones de piel no debe tener contacto con el paciente ni con 
el equipo utilizado durante la atención. 

Normas de 
prevención de 
contacto con 
secreciones 
respiratorias 

- Evitar las conglomeraciones, solo las personas con funciones específicas deben estar 
en el frente de atención. 

- Todos los presentes deben usar la protección respiratoria requerida (N95). 
- Las manos se deben lavar con frecuencia, en especial antes y después de la atención 

de cada paciente, antes de ponerse y al quitarse los guantes y cuando se tocan 
superficies u objetos que puedan estar contaminados. 

- Se deben desinfectar los elementos, siempre que sea factible. 
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ANEXO 14. PROTOCOLO PARA DESARROLLO DE ENTRENAMIENTO PRESENCIAL 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos – 
PERSONAL DE SALUD 

 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación natural (ventanas abiertas) en el recinto cuando sea factible, considerando 
factores climáticos de la región. Cuando es necesario usar sistemas de ventilación 
mecánica estos deben ser desinfectados, asegurando que las unidades estén en modo 
de aireación exterior (no se permite la recirculación de aire). 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Educación y entrenamiento actualizado a los trabajadores sobre COVID-19 
- Controles de ingreso a las instalaciones de la empresa, que incluyen control de 

síntomas y toma de temperatura 
- Aislamiento preventivo de personas vulnerables, sintomáticas o con contactos de 

riesgo 
- Reducción del número de personas en el lugar de entrenamiento, reduciendo a un 

50% del aforo del recinto  
- Ajuste de medidas de limpieza y desinfección de los salones de entrenamiento 
- Puntos para lavado regular y desinfección de manos y disponibilidad de elementos 

requeridos 

EPP: - Uso de tapabocas o mascarillas y gafas de manera permanente y obligatoria durante 
toda la actividad. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

En septiembre de 2020, considerando la evolución de la pandemia por COVID-19 y en 
cumplimiento de los requisitos legales y los protocolos de bioseguridad aplicables, se 
reinician las actividades presenciales de entrenamiento en SST, que deben cumplir las 
siguientes medidas de control: 

- Mantener el aforo máximo establecido, según la capacidad del recinto 

- En todo caso, se debe asegurar que se pueda mantener una distancia de al menos dos 
metros entre los asistentes 

- Las sillas se deben mantener organizadas para cumplir las distancias de seguridad 
establecidas, si es posible, los espacios se pueden demarcar 

- Realizar limpieza y desinfección de los recintos de formación antes de iniciar la 
jornada diaria de entrenamiento y siempre que cambie el grupo de trabajadores que 
participan en las actividades 

- Tanto el facilitador como los asistentes deben usar de forma obligatoria y permanente 
la protección respiratoria suministrada 

- Antes de ingreso a la sala todos los asistentes deben lavar sus manos 
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- Se deben retirar de los salones los elementos innecesarios y aquellos requeridos para 

el entrenamiento deben ser manipulados solo por los encargados 

- Mientras dure la emergencias por COVID-19 se debe evitar actividades o dinámicas 
que generen interacciones innecesarias entre los asistentes 

- Se deben evitar actividades que demanden intercambio de objetos o entregar 
papelería a los asistentes  

- Al inicio de la actividad se indicará la forma de diligenciar los registros de asistencia y 
las evaluaciones, si aplica 

- El trabajador asistente a la formación no debe cambiar de silla durante toda la jornada 

- Las puertas se deben mantener abiertas, al menos parcialmente, para evitar el 
contacto de las personas con la cerradura o picaporte 

- Los asistentes no deben llevar elementos innecesarios como maletines o similares 

- Está prohibido ingerir alimentos o bebidas al interior de los salones de entrenamiento 

- Las sesiones de entrenamiento deben tener una duración de hasta 45 minutos, 
permitiendo que los asistentes salgan de los salones en los intermedios 

- En los intermedios cada persona debe evitar conglomeraciones y verificar el 
cumplimiento de las distancias de seguridad y el uso de tapabocas 

- Al iniciar la actividad se deben reforzar las medidas de bioseguridad aplicables 

- El encargado de la capacitación debe definir los flujos ordenados de ingreso y salida 
de los salones, verificando su cumplimiento 

- Se deben evitar aglomeraciones en los espacios de descanso, conservando el 
distanciamiento físico requerido 

- Se debe realizar lavado o desinfección con gel de las manos durante los descansos y 
al terminar la actividad. 
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ANEXO 15. PROTOCOLO PARA DESARROLLO DE EXÁMENES OCUPACIONALES 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 

 

 
Muy alto: exposición muy alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o 
sospechosas) y procedimientos generadores de aerosoles infecciosos  

x 
Alto: exposición alta a fuentes de COVID-19 (conocidas o sospechosas) – 
PERSONAL DE SALUD 

x 
Medio: contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero no son casos conocidos ni sospechosos 

 
Bajo: no requieren contacto ni frecuente ni cercano con personas que 
podrían estar infectadas 

CONTROLES ESTABLECIDOS 

Controles de 
ingeniería: 

Ventilación natural (ventanas abiertas) en el recinto cuando sea factible, considerando 
factores climáticos de la región. Cuando es necesario usar sistemas de ventilación 
mecánica estos deben ser desinfectados, asegurando que las unidades estén en modo 
de aireación exterior (no se permite la recirculación de aire). 

Controles 
administrativos: 
con énfasis en 
distanciamiento 
social para del 
contacto entre 
personas  

- Instrucción al equipo de salud de la empresa sobre COVID-19  
- Controles de ingreso a las instalaciones de la empresa, que incluyen control de 

síntomas y toma de temperatura 
- Aislamiento preventivo de personas vulnerables, sintomáticas o con contactos de 

riesgo 
- Control del número de personas en las unidades de salud 
- Ajuste de medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones de salud 
- Puntos para lavado y desinfección regular de manos  
- Restricción de valoraciones con riesgo de generación de aerosoles, como 

espirometrías y optometrías 
- Entre marzo y el inicio de septiembre se cumplieron las recomendaciones de la Guía 

GPSG07 del Ministerio de Salud (recomendaciones gestión SST) en el sentido de 
restringir los exámenes ocupacionales (estaban autorizados servicios de telemedicina 
que estuvieran habilitados). También se autorizaba la realización de evaluaciones 
ocupacionales de extrema necesidad (como ingresos o retiros) aplicando las 
precauciones del manual de bioseguridad de prestación de servicios de salud. 

EPP: - El trabajador de salud utiliza ropa de trabajo, bata cerrada y con manga larga, 
protección respiratoria N-95, guantes desechables, protección visual y careta 

- El trabajador evaluado utiliza tapabocas o mascarilla durante la consulta, que solo se 
retira cuando se requiere una valoración específica. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 

Protocolo 
aplicable 

En septiembre de 2020, considerando la evolución de la pandemia por COVID-19 y en 
cumplimiento de los requisitos legales y los protocolos de bioseguridad aplicables, se 
reinician algunos exámenes ocupacionales (adicionales a los ingresos y retiros) para 
casos especiales como reincorporaciones o valoración y seguimiento de las personas 
con factores de vulnerabilidad ante el COVID, cumpliendo las siguientes medidas de 
control: 

- El persona que va a realizar los exámenes debe gozar de buena salud y no presentar 
síntomas respiratorios ni comorbilidades que puedan generar riesgo frente al COVID, 
en caso de sospecha de contagio el examen se aplaza hasta que se hayan cumplido 
los criterios de reincorporación. 
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- Solo puede entrar una persona al consultorio durante la realización de la consulta. 
- Está prohibido ingerir alimentos o bebidas al interior de los consultorios y las unidades 

de salud. 
- Los asistentes no deben llevar elementos innecesarios como maletines o similares. 
- El trabajador debe asistir previamente a las pruebas paraclínicas y de laboratorio 

solicitadas según el tipo de examen a realizar. 
- Se debe verificar el diligenciamiento de los cuestionarios de síntomas respiratorios y 

que estos tengan resultados negativos. 
- Se debe verificar que el trabajador evaluado se haya lavado las manos antes de 

ingresar a cada consultorio. 
- De igual forma, el profesional de la salud debe lavar sus manos antes de iniciar cada 

atención. 
- Siempre que sea factible se pueden usar alternativas de videoconsulta, se pueden 

emplear para la adquisición de la información sobre identificación, antecedentes, 
síntomas y cuestionarios de salud aplicables. De esta forma se puede limitar el tiempo 
de interacción entre el profesional de salud y el trabajador evaluado, al necesario para 
la evaluación física. 

- Durante la atención se debe garantizar el distanciamiento social de al menos 1,5 
metros entre el profesional de la salud y en trabajador evaluado, así como con otras 
personas que puedan laborar en las unidades de salud. 

- Se debe disponer de un esfero para que el trabajador que no disponga de él firme la 
historia clínica al terminar la consulta. Este esfero debe ser desinfectado después de 
ser utilizado. 

- Al terminar el examen el profesional de la salud debe retirar los elementos de 
protección desechables, para después lavar sus manos minuciosamente con agua y 
jabón. 

- Los elementos desechables deben ser dispuestos en las canecas definidas para este 
fin. 

- Al iniciar y terminar el día se deben aplicar los protocolos de limpieza y desinfección 
de las salas de espera y los consultorios. Entre cada paciente atendido se deben 
limpiar y desinfectar los elementos reutilizables que hayan tenido contacto con el 
trabajador (como fonendoscopio o tensiómetro) y las superficies de alto contacto 
como las cerraduras de las puertas. 

- Es ideal que de los consultorios se retiren los elementos innecesarios como 
mecanismo para facilitar su limpieza. 

- Los enfermeros de salud ocupacional deben verificar el número de personas en las 
salas de espera. 

 
 


