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OBJETIVO 

Describir las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 

coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes puestos de trabajo donde labore 

SERTRANS, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus a los trabajadores 

durante el desarrollo de todas sus actividades. 

ALCANCE 

Establecer las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por 

COVID-19 para SEERTRANS. 

JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada 

por el virus SARS-CoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países 

alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, 

morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden 

afectar todos los aspectos de la vida diaria. Para reducir el impacto de las condiciones del 

brote de COVID-19, SERTRANS incorpora medidas de prevención para la mitigación y 

respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por covid-19, dirigidas a la población en general. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie 

ntos/ GIPG13.pdf 

 Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de 

alta eficiencia. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie 

ntos/ GIPS18.pdf 

 Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por covid-19, medidas a adoptar por el personal de centro de 

llamadas telefónicas y de atención a usuarios. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie 

ntos/ GIPG14.pdf 

NORMAS 

 Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005 

 Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional. 

 CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020. 

 Resolución 2400 de 1979 “Porlacualseestablecen algunasdisposiciones sobrevivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de trabajo 
equipos y elementos de protección personal; artículos. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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 Resolución 2400 de 1979 “Porlacualseestablecen algunasdisposiciones sobrevivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de 
trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos. 

 Decreto 1601 de 1984 

 Decreto 1601 de 1984 

 Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25. 

 Resolución 3100 de 2019. 
 
DEFINICIONES 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: Versiónacortadadelnombre delnuevocoronavirus“Coronavirus 2delSíndrome 
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 

se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar 

Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

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



Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 

corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 

nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 

hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o 

lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 

produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 

infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 

habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o 

traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

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

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 

mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

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

de agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

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

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

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 

la nariz o la boca. 

 

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 

Medidas generales: Las medidas que adopto SERTRANS para contener la transmisión 

del virus son las siguientes: 

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 



 Uso de tapabocas. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 

virus (gotas y contacto), se fortalecieron los procesos de limpieza y desinfección de 

elementos e insumos de uso habitual, y puestos de trabajo de los trabajares de 

SERTRANS. 

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han 

demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

A. Lavado de manos. 

- Se divulgan folletos a los trabajadores con el lavado frecuente de manos 

por los menos cada 3 horas o antes si lo requiere. 

- Se le suministra a los colaboradores alcohol y antibacterial para que 

tengan en su puesto de trabajo. 

 
B. Distanciamiento físico. 

- Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de 

otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo; Para 

los vehículos se está tomando la medida de aislar las cabinas y alejar el 

conductor de los pasajeros. 

- Para cada ruta autorizada para dar cumplimiento al decreto 482 de 2020 se 

reduce la capacitad de pasajeros transportados al 50% es decir si el 

vehículo es para 5 pasajeros solo se podrá transporta el conductor y 

máximo 2 funcionarios, así mismo para el resto de automotores. 

- SERTRANS podrán mantener máximo 50 personas por jornada en 

sus cedes principales. 

- No se permiten reuniones en grupo (Estas se harán vía medios electrónicos). 

- Folletos con recomendaciones sobre el COVID-19. 

- Para la hora de almuerzo deberán turnarse para evitar aglomeraciones. 

 
C. Elementos de protección personal (EPP) 

- Teniendo en cuenta las labores que realicen cada uno de los trabajadores 

de SERTRANS se le suministrara los EPP adecuados para la prevención 

del COVID-19. 

- Se entrega protocolo de uso adecuado de los EPP. 

- El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como 

residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables. 

- Los EPP no desechables son lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. 

- Se adecuan recipientes para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

 
D. Manejo de los tapabocas 

- Deberán usar tapabocas en el puesto de trabajo, transporte público, en áreas 

con afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener dos metros 

de distancia de otras personas. 

- Se entrega Cartillas con el uso correcto del tapaboca 

- Los trabajadores usaran tapabocas que cumplan con los lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 



 
 
 
 
 
 

 

1. Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte las 
manos 
muy bien con agua y jabón. Una vez que hayas 
aplicado el jabón en tus manos húmedas, frótatelas 
para lavarlas durante al menos 20 segundos antes de 
enjuagarlas. Siempre usa una toalla de papel limpia 
para secarte las manos y, luego ponla en un 
contenedor de basura. 

 
 

2. Revisa el tapabocas: Una vez que hayas tomado un 
tapabocas nuevo (sin uso) de la caja, revísalo para 

asegurarte de que no tenga defectos, agujeros ni 
desgarros en el material. Si el tapabocas tiene 

 

 
3. Orienta la parte superior del tapabocas 
correctamente: Para 

que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu 
piel, ten en cuenta que la parte superior del mismo 
tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, que 

4. Asegúrate que el lado correcto del tapabocas quede 
hacia 

afuera: El interior de la mayoría de los tapabocas es 
de color blanco, mientras que el exterior es de otros 

colores. Antes de ponértelo, revisa que el lado 

5. Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el 
tapabocas está 

en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo 

índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de 

6. Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: 
Una vez 

que el tapabocas esté totalmente asegurado, 
acomódalo para que te cubra la cara y la boca, de 

 
CÓMO USAR ADECUADAMENTE UN 

TAPABOCAS 



 

 
 

 

E. Limpieza y desinfección 

- SERTRANS desarrollo un protocolo para la limpieza y desinfección de los 

vehículos y puestos de trabajo. 

- Se incremento la frecuencia de limpieza de los pisos, paredes, puertas, 

ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los 

cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

- Antes de iniciar labores todos los trabajadores realizan desinfección de su 

puesto de trabajo. 

- SERTRANS suministra un kit de limpieza y desinfección. 

- Se utiliza un grupo de WhatsApp para que los trabajadores envíen 

diariamente las evidencias de limpieza y desinfección que realizan a los 

puestos de trabajo 

- Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavan con un detergente común, para 

luego desinfectar el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las 

superficies de 

7. Antes de quitártelo Lávate las manos: Dependiendo 
de lo que 

hacías con las manos antes de quitarte el tapabocas, 

8. Quítate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo 
solamente 

tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o 

9. Quítate el tapabocas de forma segura: Los 
tapabocas están 

diseñados para usarse una sola vez. Por lo tanto, 

10. Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas 
desechado el 

tapabocas de forma segura, lávate las manos nuevamente 

para asegurarte de que están limpias y no se hayan 



5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también se 

puede utilizar dicloroisocian. 

- Se contrato un proveedor para realizar una desinfección mas profunda a los vehículos. 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

SERTRANS 

 

Los conductores antes de iniciar sus labores y prestar algún servicio deben de 
desinfectar los vehículos, para esto SERTRANS les brinda el siguiente Kit: 

 

   
 

Insumos 
 
- Tapabocas certificados para material articulado N95. 

- Guantes quirúrgicos. 
- Alcohol Etílico. 
- Antibacterial 

- Bio limpiador y desinfectante KNT 

- Pañitos húmedos. 

 
 

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies 
del vehículo, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre. 
Una vez efectuado el proceso de limpieza del vehículo, se debe realizar la 
desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 



 
 
 
 
 
 

 
Nota: Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se debe mantener los 

vehículos ventilados (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible). 
 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 

Limpieza especializada 

 
Los vehículos son desinfectados por los conductores cada vez que se presta un 
servicio, SERTRANS les brinda todas las herramientas para que lo puedan realizar 
y sea seguro para la salud de los conductores y de los usuarios. 

 
Para garantizar los lineamientos emitido por el gobierno frente el COVID-19, 
SERTRANS realizara una limpieza más exhaustiva cada veinte (20) días a los 
vehículos, con el proveedor especializado FUMICOL HSE S.A.S., el cual brindara un 
servicio de desinfección adecuado para preservar la salud de nuestros empleados y 
usuarios. 

 

  
 

  

 
Seguimiento 

 
Desde el área de HSEQ, se revisa que estas medidas si se cumplan, por lo cual los 

conductores deben llenar diariamente una planilla de desinfección y hacerla llegar al 

área de HSEQ. 



 
 

 

 
 

Adicionalmente se cuenta con mecanismos de comunicación como grupos de 
WhatsApp, donde diariamente los conductores reportan todas las novedades sobre su 
estado de salud y la Evidencia de los cumplimientos de los protocolos de limpieza. 

 

  



 

 
 
 
 

¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de 

trabajo? 

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (usar guantes, delantal y tapabocas). 

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

lograr 
una desinfección efectiva. 

El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 

limpieza y 

desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del 
fabricante de los insumos a utilizar. 

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

menos una 
vez al día. 

Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con 
que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al 
finalizar el proceso báñese y 
cámbiese la ropa. 

Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto 
sobre el que se estornude o tosa). 

 

F. Manipulación de insumos y productos. 

- Los productos se deben ajustar con los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Los productos se almacenan en un lugar adecuado y seguro. 

- Los productos tienen sus respectivas fichas técnicas 



 
 
 
 

G. Manejo de residuos. 

- Se realizan capacitaciones para el correcto manejo de residuos 

- Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de 

acuerdo con el tipo de residuos (negro). 

- Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

- Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
 

 
 

H. Actualización me matriz de riesgos. 

Teniendo en cuenta el COVID-19, se realiza una actualización de la matriz de 

peligros de la SERTRANS, donde se especifica los controles tomados para evitar el 

contagio y propagación del virus. 

 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

 
SERTRANS es una cooperativa de transporte especial, que cuenta con 261 trabajadores 

aproximadamente; 25 de sus trabajadores son administrativos y el otro 236 son 

conductores, para la prevención del contagio del COVID-19, SERTRANS a seguido todas 

las recomendaciones emitidas por el gobierno Nacional y asegura el cumplimiento de las 

siguientes actividades: 

A. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 

Gestiónde Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

- Hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19, 

previstas en el presente protocolo. 



- Mediante WhatsApp los trabajadores hacen un reporte diario, sobre el estado 

de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, 

de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y 

trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

- Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo 

de lavado de manos. 

- Se desarrollará un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital, 

realizar la toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida del turno por 

trabajador. 

- Se difunde información a los trabajadores sobre medidas de prevención 

para el COVID-19 

 
B. Trabajo remoto o trabajo a distancia 

SERTRANS ha desarrollado un protocolo para que toda su área administrativa preste 

sus servicios de manera virtual, también se realiza acompañamiento diario para 

cumplimiento de metas, el fortalecimiento de los líderes y el plan de reconocimiento 

social. 

C. Trabajo de forma presencial. 

Los trabajadores que están de forma presencial son los conductores, estos son 

capacitados sobre todas las medidas de prevención que deben de adoptar para evitar el 

contagio y propagación del COVID-19. 



 

- Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 

actividades externas, debe realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 - 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y 

después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol 

en concentración mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y jabón. 

- En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa. 

- Se cuenta con asesoría y acompañamiento de la ARL Axa Colpatria, para 

atender las necesidades de salud mental de los trabajadores o 

colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social. 

- Fomentar el consumo de agua potable para los trabajadores y la 

disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

- Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la 

ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de 

protección personal como los 

¿Como 

podemos 

prevenirlo? 

¿Como se transmite el 

CORONAVIRUS? 

La infección se produce cuando una  

persona enferma tose o estornuda y   

expulsa partículas del virus, que entran en 

contacto con otras personas a su alrededor. 

Lave sus manos 

con frecuencia 

Cúbrase la boca y nariz 

con la parte interna del 

codo al toser o estornudar. 

Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al 

hacerlo, CUBRASE LA BOCA Y NARIZ CON 

LA MANO. 

 
La mejor 

prevención está en 

tus manos 

Evita saludar de beso o 

abrazos 

Para solicitar orientación sobre el 

Coronavirus (COVID-19) 

Comuníquese al 

123 

# 774 



tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el 

protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las 

actividades laborales. 

- Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de 

presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C. 

- En tiempos de alimentación los trabajadores lo harán por turnos y evitarán el 

contacto con mas personas, para esto seguirán todos los protocolos de 

seguridad. 

- Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y 

colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia 

mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación. 

- Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 

con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

 
D. Medidas locativas 

- SERTRANS cuenta con áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes 

puntos de aseo para el lavado frecuente de manos. 

- A todos los trabajadores se les suministra desinfectante. 

- Se garantiza la correcta circulación del aire. 

- Los baños cuentan con agua potable, jabón líquido y toallas desechables. 

- Se tienen canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 

desechables. 

- Se diseñará un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos 

personales y ropa de diario en el caso en que se requiera. Igualmente, de 

bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado (tener cuidado con 

las prendas personales). 

 
E. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de protección 

personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y desinfectados, se 

harán las recomendaciones necesarias para el manejo dentro de los hogares. En el 

hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados 

con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de 

higiene de manos. 

 

 
F. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

Se manejan protocolos de bioseguridad con los clientes, para el caso de prestar 

servicios de transporte, los usuarios deben usar tapabocas y deben desinfectarse las 

manos antes de ingresar al vehículo. 

 

 
MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
LABORALES – ARL 

 
- Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL deberán disponer de un 

equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la 

gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 



- Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados 

por el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones 

de asesoría y asistencia técnica. 

- Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL deberán suministrar 

asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos 

al riesgo laboral de COVID - 19. 
 
 
 

Recomendaciones en la Vivienda- Al salir 

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a 
lugares públicos. 

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de 
personas. 

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

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

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

Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive 

con 
personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones en la Vivienda- Al regresar a la 
vivienda 

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

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

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de 
dos metros entre personas. 

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

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con 
agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar 
ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar 
el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente 

Bañarse con abundante agua y jabón 

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 
regular 

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa 



como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 



CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 

cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, 

Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 

- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

- Aumentar la ventilación del hogar. 

- Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a 

riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de 

superficies de todas las áreas del hogar. 

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e 

higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

- Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 

armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 

gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 

y directo. 

- Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 

vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, 

teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos 

de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de 

alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

- Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o 

que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas: 

- Implementación de una línea de atención empresarial prioritaria, para que 

los trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las 

instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad de 

salud que presente dentro de la empresa o de personas que avizoren 

síntomas de mal estado de salud. 

- Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 

síntomas respiratorios. 

- Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar 

oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse 

trabajadores positivos para COVID- 19, así como comunicar dichos casos 

ante las autoridades de salud competentes. 

- Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 

afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección 



Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas 

respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se 

realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe 

colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, 

para que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la 

programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el 

servicio médico. 

- Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 

Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos 

de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 

más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

- La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se 

debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y 

en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo 

deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 



 

 
Informarle al área de HSEQ 

Carlos Mora: 311 321 74 50 

Enviar reporte a la 

ARL AXA 

COLPATRIA 

con novedad para 

posible caso de 

enfermedad laboral 

Informar al 

Coordinador 

de la planta 

Llamar a los números de 

emergencias ASIGANOS DE 

CADA ZONA 

Trabajador con síntomas del COVID -19 

Tos- Fiebre- Dolor de garganta – Dificultad para 

respirar 

Contactar 

personal 

suplente 

buenas 

condiciones 

en 

de 

Aislamiento obligatorio por 15 días con monitoreo 

de salud 

Prueba COVID- 19 Positiva 
Prueba COVID- 19 

Negativa 

Realizar prueba de COVID- 

19 

Manejo clínico por 

las entidades de 
salud 

 
RUTA PARA EL REPORTE DE UN POSIBLE CASO DE 

COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Retorna al trabajo 



PLAN DE COMUNICACIÓN 

SERTRANS mediante correos electrónicos, vía WhatsApp, llamadas telefónicas 

divulga la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 

clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. 

Constantemente se divulgan las medidas contenidas en este plan y la información sobre 

generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, 

respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como 

en el departamento o municipio donde opera la empresa. 

Se envía información continua a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 
servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección (no 
abrazar, besar ni dar la mano). 

 
Se realizan capacitaciones y evaluaciones para la prevención del COVID- 19. 

 
 
 
 

 
Att, 

 
 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ 
GONZALEZ C,C 98.557.110 
GERENTE SERTRANS 


