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1. OBJETIVO:  

Definir los lineamientos para retornar a las actividades en las instalaciones de MAPLE OIL 

TOOLS SAS y en todas las áreas de trabajo en donde se realicen las actividades y procesos 

en campo petroleros, garantizando el retorno seguro al trabajo, el distanciamiento social, el 

aseo y desinfección de superficies y los elementos de protección necesarios para prevenir 

la enfermedad COVID-19 de acuerdo a los lineamientos de la OMS/OPS, las directrices del 

gobierno nacional y del cliente.  

 

2. ALCANCE:  

Aplica para todos los trabajadores de MOT, contratistas y/o clientes.  

 

3. RESPONSABILIDADES:  

Gerente General:  

• Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo del retorno a las instalaciones 

garantizando la protección de los trabajadores.  

Jefe de Base y/o Coordinadores de área:  

• Asegurar que todas las personas a su cargo, conozcan las normas de bioseguridad, 

las medidas preventivas, el protocolo T-HSEQ-002 del COVID-19 y protocolo de 

ingreso. 

• Brindar apoyo en el proceso de implementación de medidas de COVID- 19. 

El personal HSEQ:  

• Realizar capacitación sobre el Covid-19, sintomatología, medidas preventivas y sus 

consecuencias.  

• Realizar entrega de kit para la prevención del Covid-19. 

• Realizar seguimiento al comité de Covid-19 para analizar las circunstancias cada 

vez que lo ameriten o lo modifique los entes gubernamentales.  

• Liderar el protocolo de regreso seguro al trabajo. 

• Realizar seguimiento de las actividades preventivas de COVID 19.  

• Brindar soporte necesario para el proceso de implementación de medidas de 

COVID-19. 

 

La profesional de RRHH y HSE:  

• Realizar seguimiento al cuestionario de salud y actuar de manera cautelosa a los 

posibles casos de contagio informando a las autoridades pertinentes.  

• Realizar acompañamiento al personal afectado emocionalmente por la situación del 

Covid-19.  
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Los Trabajadores:  

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados durante el tiempo que 

permanezca en las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio 

de las labores que esta le designe. 

• Reportar a su jefe inmediato o personal HSEQ cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las 

medidas correspondientes. 

• Diligenciar el formulario cuestionario de salud – Covid-19 semanalmente. 

• Notificar al jefe inmediato o al personal HSEQ cualquier sintomatología que 

presente. 

• Realizar limpieza y desinfección de los elementos de protección personal.  

• Realizar limpieza y desinfección del área de trabajo, incluyendo maquinas, 

herramientas y equipos a su cargo.  

• Participar en todas las capacitaciones realizadas referentes a los temas de 

síntomas, prevención, manejo durante la jornada laboral, buenas prácticas entre 

otros 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

 

• Protocolo T-HSEQ-002 Covid-19 Maple Oil Tools  

• G-HSEQ-002 Guía de procedimiento para Manejo de Contingencia COVID-19. 

• Circular 017 de 2020 

• Orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio de sars-cov-

2 (covid-19) en actividades industriales en el sector minero energético. – 

Ministerio de Salud y protección social. 

• Resolución 666 de 2020 

• Circular conjunta No. 1 de 2020. Ministerio de salud y protección social, 

Ministerio de trabajo, Ministerio de Minas y Energía. 

• Resolución 675 de 2020. 

• Resolución 795 de 2020  

 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo 

coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser 

humano. 
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Limpieza: Es un procedimiento que se realiza con agua y jabón líquido y mediante acción 

mecánica se remueve el material extraño y orgánico de las superficies ambientales, 

eliminando la mayoría de los microorganismos; remover la suciedad es lo más importante 

en el acto de la limpieza, independientemente si usamos desinfectante o no.  

Desinfección: Es el proceso que se realiza con una sustancia química después de la 

limpieza para destruir la mayor parte de microrganismo presentes en la superficie.  

 

6. NORMAS GENERALES 

• Lavado de manos antes de ponerse los elementos de bioseguridad, antes y después 

de comer, usar el baño, ingresar a la base, firmar o usar elementos en común. 

(anexo 1) 

• Uso de elementos de bioseguridad (tapabocas, careta,gafas y guantes para los 

casos defindos en este documento). 

• Uso de tapabocas permanente y video min salud. (anexo 2). 

• Cada persona debe llevar su vaso, cubiertos, esfero y gancho de ropa debidamente 

marcados. 

• No se permite compartir ningún elemento de protección personal o de bioseguridad. 

• Distanciamiento de mínimo 2 metros entre personas. 

• Cuando se esté en el área de trabajo operativa, no tener en su posesión frascos de 

alcohol, en caso de requerir o ser necesario el uso de este en el taller o en la planta 

identificar que no haya fuentes de ignición.  

• No se realizarán reuniones de manera presencial. 

• No se permite compartir herramientas tecnológicas, puestos de trabajo, si se 

requiere inmediatamente desinfectar el elemento que se usó y continuo a esto 

lavado de manos (Mínimo 40 segundos). 

• Se revisará el personal que no requiera asistir al lugar de trabajo de manera 

presencial, realice trabajo en casa con previa autorización de su jefe inmediato.  

• Notificación de cualquier síntoma o variación en su estado de salud. 

• Al momento de compartir zonas comunes como lo son los baños, cocina, pasillos, 

solo podrán estar dos personas manteniendo la norma de distanciamiento social de 

2 metros.  

• Continuar con la campaña de SALUDO MOT (anexo 3). 

• Asistencia psicosocial 24/7 para todos los trabajadores. (anexo 4). 

 

7. COMITÉ DE COVID 19 

 

MAPLE OIL TOOLS SAS ha conformado un comité de evaluación del 

comportamiento del COVID en la empresa y área de influencia para ajustar o 

cambiar las medidas del protocolo, está conformado por la Gerencia General, el 

director de Recurso Humano-HSEQ, el personal HSEQ, asesor médico y en caso 
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necesario el jefe de área u operación, este comité se reunirá cada vez que las 

circunstancias lo ameriten. 

 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

ANTES DE INGRESAR A LAS INSTALACIONES 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

1 

Realizar cuestionario de condiciones de 
salud el mismo día antes de ingresar a las 
instalaciones o de iniciar su jornada laboral 
en campo o áreas del cliente, de lo 
contrario no podrá acceder a la base o 
realizar su desplazamiento. El cuestionario 
será enviado al correo electrónico o link por 
WhatsApp para ser diligenciado a través 
del equipo tecnológico de uso personal.   
El personal que reporte síntomas gripales 
u otro tipo de condición de salud, deberá 
informar a su jefe inmediato y al equipo 
HSEQ y se evaluará su ingreso al lugar de 
trabajo: De ser pertinente, deberá 
mantenerse en casa, realizar consulta a 
través de su EPS y tratamiento médico 
según corresponda.  
Nota: para determinar cerco 
epidemiológico y tener base de datos de 
los contactos que ha tenido el personal, en 
la encuesta de condiciones de salud, 
diariamente deben reportar los lugares 
visitados y nombre de las personas con 
quienes tuvieron contacto. Con esto si se 
tiene un trabajador sospechoso o caso se 
debe: 
1. Buscar fechas probables de 
exposición, en los 14 días previos al inicio 
de síntomas o del último contacto estrecho 
no protegido (en los asintomáticos). La 
investigación debe describir los viajes, las 
actividades sociales, las asistencias a 
servicios médicos, las visitas, entre otros; 
con el fin identificar el posible nexo 
epidemiológico de contagio o el caso 
inicial. 
2. Identificar y realizar el cerco de 
contactos: se deben identificar los 
contactos desde un día antes de la fecha 
de inicio de síntomas hasta el estado 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los Trabajadores 

 
 
 
 
 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD 
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actual del caso dentro de la empresa y 
definir las posibles cadenas de 
transmisión. Esto se hace con 
acompañamiento de la ARL y EPS. 
3. El seguimiento de los contactos de 
los casos confirmados debe seguir las 
instrucciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social y la asignación de 
responsabilidad a EAPB y entidades 
territoriales. 

2 

Diligenciar el formato de compromiso 
autocuidado prevención Covid-19.  Cada 
persona deberá firmar el compromiso de 
autocuidado, éste se deberá diligenciar 
una única vez, al momento del retorno a 
operaciones. 

Todos los Trabajadores 

F-HSEQ-15-007 
 

COMPROMISO 
DE 

AUTOCUIDADO 
COVID 19. 

3 

Realizar reporte diario en la aplicación del 
ministerio de salud CoronApp, sobre el 
estado de salud y estado de movilidad en 
caso de realizar movilización hacia bases o 
campo. 

Todos los Trabajadores 

Registros 
fotográficos/ 

Infografía Boletín 
HSEQ- CoronApp 

 
 
 
 
4 

A cada trabajador de MOT, se le entregará 
un kit de autocuidado, que incluye los 
elementos de protección personal de 
bioseguridad para la prevención del covid-
19, el cual consta de siguientes elementos:  
 

• Gel Antibacterial  

• Alcohol concentración 70% 

• 10 guantes de látex 

• 10 tapabocas Desechables (estos 
podrán ser reemplazados por 
tapabocas lavables) 

• Jabón líquido 500ml (Deberá 
permanecer en las instalaciones de 
MOT) 

• Careta.  

• Gafas (estas gafas pudieron ser 
entregadas previamente como parte de 
los EPP´S para la ejecución de su 
trabajo) 

• Bacoxin diluido para uso sobre ropa 

• 1 Paño wypall 
 
Nota. Este kit se repondrá las veces que 
sea necesario, entendiéndose que es de 

 
 
 

Personal HSEQ 

 
 

F-HSEQ-5-012 
Entrega EPP 

COVID 19 
 

F-HSEQ-5-005 
MATRIZ DE 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
 
 
 

P-HSEQ-005 
Entrega Uso y 

Mantenimiento de 
EPP 

 
 
 
 
 

COMUNICADO 
LINEAMIENTOS 
EPP´S COVID 19 
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uso exclusivo para sus labores en las 
instalaciones de MOT. 
Podrá ser usado para: Uso en el transporte 
de su lugar de vivienda hasta las 
instalaciones de la empresa y viceversa, 
limpieza de sus vehículos y uso en la 
ejecución de su labor para mantener las 
medidas preventivas.  
Se debe solicitar al personal de HSEQ de 
forma oportuna para contar siempre con 
estos elementos.  

5 

Recomendaciones de uso eficiente de 
EPP´S de bioseguridad: 
 

- Tapabocas Quirúrgicos: la 
duración promedio del tapabocas 
es de 8 horas, se debe realizar 
cambio antes si se evidencia 
suciedad o humedad, este debe 
cubrir nariz y boca. Estos deben ser 
desechados en recipientes verdes 
con doble bolsa negra dispuestos 
para los EPP´S Covid -19, 
doblando la parte externa hacia 
adentro. 
El uso es obligatorio desde el 
momento en que sale de su 
vivienda – lugar de trabajo, trabajo 
– vivienda. 
 
COMO UTILIZAR EL 
TAPABOCAS:  
1. Seguir las recomendaciones del 

fabricante. 
2. Ajustar el tapabocas, de los 

elásticos por detrás de las 
orejas; si es de tiras se debe 
atar por encima de las orejas en 
la aparte de atrás de la cabeza, 
y las tiras de abajo por debajo 
de las orejas y por encima de 
cuello. 

3. La colocación debe ser por la 
nariz y por debajo del mentón. 

4. La cara del tapabocas con color 
(impermeable) debe 
mantenerse como cara externa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-HSEQ-005 
Entrega Uso y 

Mantenimiento de 
EPP 
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5. Debido a su diseño, el filtrado 
no tiene las mismas 
características en un sentido y 
en otro, y su colación errónea 
puede ser causante de una 
menor protección. 

6. La colocación de la parte 
impermeable hacia adentro 
puede dificultar la respiración y 
acumular humedad en la cara. 
Por otro lado, dejar la cara 
absorbente hacia al exterior 
favorece la contaminación del 
tapabocas por agentes 
externos.  

7. Sujete las cintas o coloque los 
elásticos de forma que quede 
firmemente. 

8. Si el tapabocas tiene banda 
flexible en uno de sus lados, 
este debe ir en la parte superior, 
moldear la banda sobre el 
tabique nasal.  

9. No tocar el tapabocas durante 
su uso. Si debe hacerlo, lavarse 
las manos antes y después de 
su manipulación. 

10. El tapabocas se puede usar 
durante un día de manera 
continua, siempre y cuando no 
esté roto, sucio o húmedo, enl 
cualquiera de estas condiciones 
debe retirarse, eliminarse y 
colocar uno nuevo. 

11. Cuando se retire el tapabocas 
se debe hacer desde las cintas 
o elásticos, nunca tocar la parte 
externa de la mascarilla.    

12. No reutilizar el tapabocas. 
13. Inmediatamente del retiro del 

tapabocas, realizar lavado de 
manos con agua y jabón.  

14. El tapabocas se debe mantener 
en bolsa sellada, no se 
recomienda, guardarlos sin 
empaque en el bolso o bolsillo. 
Sin la protección porque se 
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pueden contaminar, romper o 
dañar. 

15. Los tapabocas no se pueden 
dejar sin protección encima de 
cualquier superficie (mesas, 
repisas, escritorio). 
 

 
- Guantes de látex o nitrilo: se 

recomienda si se van a realizar 
actividades de aseo, recolección o 
manipulación de residuos, 
desinfección de áreas. Los guantes 
deberán retirarse utilizando el dedo 
pulgar del mano contrario y 
proceder a retirarlos por el revés y 
deben ser desechados en 
recipientes verdes con doble bolsa 
negra dispuestos para los EPP´S 
Covid -19, los guantes no se deben 
lavar ni reutilizar. 
Para las demás actividades se 
recomienda el lavado de manos 
(jabón y agua) y toallas 
desechables. Luego de tener 
contacto con superficies u objetos y 
evitar el contacto con la cara.  
 
 

- Careta: debe ser utilizado durante 
los trabajos que no requieren 
precisión y cuando no se pueda 
asegurar la distancia de 2 metros 
con las otras personas, se 
recomienda solicitar cambio, 
cuando se encuentre rota, con 
grietas, rayada, o cualquier tipo de 
daño que interfiera la visibilidad y la 
capacidad para aislar. y deben ser 
desechados en recipientes verdes 
con doble bolsa negra dispuestos 
para los EPP´S Covid -19. 
 

- Gafas de seguridad: son de 
carácter obligatorio durante la 
jornada laboral, por condiciones de 
seguridad industrial y bioseguridad. 
Las gafas de seguridad brindan 



 

PROTOCOLO DE INGRESO COVID 19 

COD: T-HSEQ-003 

FE: 10/07/2020 

VE:04 

 
protección frontal y lateral evitando 
el contacto de sustancias o fluidos 
con los ojos, Se recomienda 
realizar cambio cuando se 
encuentren o grietas, rayada, o 
cualquier tipo de daño que interfiera 
la visibilidad y la capacidad para 
aislar. y deben ser desechados en 
recipientes verdes con doble bolsa 
negra dispuestos para los EPP´S 
Covid -19.  

6 

Previo al ingreso a las instalaciones de 
MOT, se realizará un proceso de limpieza 
y desinfección de pisos, baños, cocina, 
equipos y máquinas para eliminar 
presencia de virus, bacterias, hongos etc. 
De igual forma se realizarán las siguientes 
rutinas de limpieza (ver anexo 5). 
 

 
Casa Limpia 

Maple Oil Tools. 

Procedimiento de 
limpieza y 

desinfección de 
bodegas. 

7 

Está prohibido el ingreso de personal 
externo. (Proveedores, clientes, visitantes, 
etc.). 
Solo personal previamente autorizado por 
el jefe de base y personal HSEQ. 
De ser necesario dichas personas deberán 
llenar el formulario de condiciones de salud 
y registrar su visita en la planilla; serán 
atendidas en un lugar poco transitado y con 
ventilación, usando los elementos de 
bioseguridad y la distancia mínima de 2 
metros.  
La reja principal debe estar cerrada todo el 
tiempo.  

 
Jefe de Base 

Personal HSEQ. 

 
F-HSEQ-12-001 

Inducción en HSE 
a Visitantes 

 
 

Link de 
cuestionario de 
estado de salud 

para 
proveedores, 

clientes, 
visitantes 

 

Aforo: de acuerdo al área de las bases 
(Funza y Bucaramanga), se determinó un 
máximo de 15 personas por turno de 
trabajo. 
 
Para lo cual se realizará planeación diaria 
y se solicitará autorización de movilización 
al personal al Gerente General. 
 
Bucaramanga:   El turno de trabajo 
establecido es el siguiente para el personal 
operativo, ingeniería, compras y HSEQ. 
 
Lunes a Viernes:  7:00 a.m. a 12:00 m 
                             1:00 p.m a 5:00 p.m. 

 
 
 

Jefes de base / 
Coordinadores de área / 
Personal RRHH- HSEQ 

 
Email (solicitud 
de autorización) 
Drive- Control de 

seguimiento 
diario personal en 

base 
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El personal de contabilidad y Finanzas, 
continuará realizando trabajo en Casa.  Y 
en caso de retornar a operaciones se 
definirá el horario correspondiente. 
 
En caso de ser necesario el personal 
operativo podrá ser programado en dos 
turnos de trabajo de la siguiente manera: 
 
Turno 1.  6:00 a.m.a 2:30 p.m. 
Turno 2.  3:00 p.m. a 10:30 p.m. 
 
Funza:  El turno de trabajo establecido es 
el siguiente para el personal operativo, 
logística, inventario y operaciones: 
 
Primer turno: 
Lunes a Sábado:  7:00 a.m a 1:00 p.m. 
 
Segundo Turno 
Lunes a Sábado:  1:30 p.m. a 7:30 p.m. 
  
 

8 

Aforo: Para los trabajos en campo, se 
determinará de la siguiente forma: 
 

- CHC: 1 persona por cada turno de 
trabajo diario en campo, de acuerdo 
a lo acordado con el cliente. 

- PRT: 2 personas por cada turno de 
trabajo diario en campo, de acuerdo 
a lo acordado con el cliente. 

 
Una vez se termine el turno de trabajo 
acordado con el cliente se realizará cambio 
de cuadrilla. 

 
 
 
 
 

Jefes de base / 
Coordinadores de área / 
Personal RRHH- HSEQ 

 
 
 
 

Email (solicitud 
de autorización) 

 

 

INGRESO A LAS INSTALACIONES PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVOS 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

1 

El personal ingresará cada 10 minutos, tres 
(3) personas como máximo con su 
respectivo tapabocas.  
Nota. Todo el personal debe diligenciar 
previo a su ingreso a base el formulario de 
condiciones de salud 

 
Todos los Trabajadores 

 
N/A 
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Todo el personal debe tener el tapabocas y 
gafas durante toda la jornada 
Nota. Para el personal de oficina Bogotá, al 
usar el ascensor deberán verificar que no 
hayan más de 2 personas al interior de 
éste. 

2 

Desinfectar zapatos, sumergir los zapatos 
en el pediluvio durante 5 seg. 
Se realiza toma de temperatura de manera 
individual cada persona haciendo uso de 
su termómetro personal, en caso de usar el 
termómetro disponible en base se debe 
realizar desinfección con toallas 
desinfectantes o alcohol (concentración 
mayor al 60%) y paño o algodón. El registro 
de la temperatura se deja en el formulario 
virtual enviado previamente, esta 
temperatura pudo haber sido tomada antes 
de salir de su casa.  
Nota. Durante este tiempo no será 
necesario registrar su ingreso en el 
huellero.  La toma de temperatura también 

 
Todos los Trabajadores 

 
F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD 

3 Lavado de manos con agua y jabón. Personal HSEQ N/A 

4 

Ingresar al Vestier máximo 3 personas, 
deben retirarse las prendas de vestir, se 
cuelgan en un gancho (este gancho debe 
ser llevado por cada trabajador y marcado) 
y con el spray de bacoxin rociar toda la 
ropa.  
Se Procede a desinfectar las manos con 
gel antibacterial antes de colocarse la 
dotación, esto con el fin de evitar 
contaminación cruzada.   
 

 
 
 

Personal Operativo. 

 
 
 

N/A 

 

INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

1 

Personal deberá registrarse con su 
lapicero personal en el ATS semanal, en 
caso de requerir permiso de trabajo, 
solicitar a personal HSE. Estos 
documentos estarán ubicados en el primer 
piso. 

 
Todos los Trabajadores 

Personal HSE 

 
ATS 

Permiso de 
trabajo 

2 
El personal operativo antes de dirigirse a 
los puestos de trabajo, debe realizar lavado 
de manos (de acuerdo al procedimiento 

 
 

Todo el personal 

 
 

N/A 
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establecido, mínimo 40 segundos) y 
colocarse todos los elementos de 
protección personal que apliquen 
(Protectores auditivos, gafas de seguridad, 
careta y tapabocas).  

 
3 

Los líderes de área darán las instrucciones 
previamente por medios digitales o 
virtuales, vía WhatsApp, correo electrónico 
o telefónicamente.  En caso de ser 
necesario instrucciones presenciales en el 
puesto de trabajo se debe mantener una 
distancia de 2 metros y haciendo uso de 
sus EPP´S y elementos de bioseguridad. 
Nota: Para solución de inquietudes u otros 
temas que se presenten por medios 
digitales como correos, mensajes, 
WhatsApp, etc. 

 
Líderes de procesos. 

 
Orden de Trabajo 

 
4 

Para el manejo de herramientas y 
movilización de tubería se requiere usar de 
forma obligatoria guantes de impacto.  

 
Operario 

 
N/A 

 
5 

Los operadores del montacargas, antes y 
después del uso deberán 
desinfectar las partes críticas 
(timón, botones, palancas, silla, 
tablero y cinturón) con un paño 
wypall humedecido de alcohol o 
desinfectante bacoxin diluido. 

 
 

Operario 

 
 

N/A 

 
6 

Durante el almuerzo y antes de terminar la 
jornada laboral se designará una persona 
para realizar aspersión en el piso y a las 
máquinas, herramientas, materia prima, 
etc. 
Nota. Las herramientas, materia prima, etc. 
antes de su uso se les debe realizar 
aspersión para desinfección con el 
bacoxin. 
Nota. Todos los trabajadores deberán 
desinfectar los instrumentos de trabajo 
personales con alcohol o bacoxin. 

 
 

Operario 

 
 

N/A 

7 

Es importante garantizar el distanciamiento 
social mínimo 2 metros para ejecutar cada 
actividad; de igual forma las maquinas se 
encuentran ubicadas de tal forma que se 
respeta el distanciamiento mínimo de 2 
metros. 

 
Todos los trabajadores 

 
N/A 

8 
Para la recepción de materia prima extra 
dimensional, herramientas, equipos, 
insumos el proveedor dejará los materiales 
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en la entrada principal sobre una estiba, la 
cual será desinfectado antes de ingresar a 
las instalaciones por método de aspersión 
y se verificará el contenido con guantes de 
látex.  

Personal Contratista. 
Personal CLI 

N/A 

9 

Si se requiere de algún despacho, el 
vehículo antes de ingresar a las 
instalaciones debe ser desinfectado por 
método de aspersión y el conductor debe 
seguir los lineamientos INGRESO DE LAS 
INSTALACIONES. 
 
Si el vehículo es de Maple aplica el mismo 
procedimiento.   

 
 

Personal Contratista 
Personal HSEQ 

 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD. 
 
 

10 

Para la ejecución de las operaciones en 
campos petroleros, se dará estricto 
cumplimiento a los protocolos, 
procedimientos, lineamientos de cliente en 
HSE y de prevención de Covid 19 y del 
área.  
 
Aspectos generales a tener en cuenta: 
 

1. Antes de iniciar el recorrido, jornada 
o desplazamiento al campo el 
personal de cambio de turno 
deberá realizar el cuestionario de 
condiciones de salud para que por 
parte del personal HSEQ se pueda 
verificar su estado de salud. 

2. El personal de la operación se 
movilizará en camioneta alquilada o 
propia. (la empresa debe cumplir 
con todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud, el cliente y 
MAPLE OIL TOOLS. 

3. MAPLE OIL TOOLS suministrará al 
personal con Kit de autocuidado 
para su protección (Alcohol, Gel 
Anti bacterial, jabón líquido, paño 
wypall, Tapabocas, gafas, bacoxin 
diluido, guantes de látex, careta). 

4. La camioneta utilizada en la 
operación se le debe hacer limpieza 
y desinfección utilizando alcohol al 
70% o con solución de bacoxin. En 
caso de que la camioneta sea 

Todo el personal 
Operativo  

Formatos del 
cliente / F-HSEQ-
15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 
SALUD 
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permanente en la operación se 
debe hacer limpieza y desinfección 
diaria, dejando evidencia del 
proceso. Si la camioneta es por 
empresa de la zona, se debe 
solicitar a la empresa las evidencias 
de los controles. (fotos, videos, 
registros). 

5. Para el desplazamiento del 
personal se debe establecer un 
plan de ruta donde especifique: 
Fecha del desplazamiento, hora de 
salida y llegada Aprox., conductor, 
vehículo en que se moviliza, sitios 
de parada para alimentación, 
hospedaje y pausas activas, 
nombre de los acompañantes, 
números telefónicos. El personal 
debe reportar las paradas al área 
HSE. 

6. Las Empresas de Transportes 
(personal o transporte de producto 
químico, equipos, herramientas) 
deben asegurar el estado de salud 
del conductor mediante encuesta, 
seguimiento, control, dejando 
soportes. Deben cumplir con 
lineamientos de bioseguridad 
utilizando guantes y tapaboca 
siempre que opere el vehículo. 

7. El personal debe reforzar lavado de 
manos por lo menos 6 veces al día 
y cada lavado de manos tiempo 
recomendado 20 segundos y 
aplicar distanciamiento por menos 
de 2 metros, en caso de poder 
cumplir esta medida utilizar careta o 
seguir las indicaciones y medidas 
del área, taladro y/o cliente. 

8. El área HSE de MAPLE OIL TOOLS 
se comunicará diariamente con el 
personal de campo para hacer 
seguimiento de sus condiciones de 
salud. 

9. El personal en campo debe notificar 
al área HSE de cualquier alteración 
de salud (gripa, fiebre, congestión, 
etc.) en el trascurso de su turno. 



 

PROTOCOLO DE INGRESO COVID 19 

COD: T-HSEQ-003 

FE: 10/07/2020 

VE:04 

 
10. Personal con síntomas gripales 

debe buscar orientación médica de 
un profesional médico capacitado. 
(personal médico de campo del 
cliente o llamada al área HSE De 
MAPLE OIL TOOLS) y Seguir los 
protocolos de higiene 
recomendados, es importante para 
ayudar a prevenir la propagación de 
la enfermedad, repórtale a su jefe 
inmediato. 

11. Caso sospechoso debe reportarlo a 
su jefe inmediato y seguir Protocolo 
para reporte y tratamiento de casos 
sospechosos de casos de Covid 19 
(Pag. 32).  

12. El personal debe seguir el 
flujograma del Medevac especificó 
para la operación, en caso de que 
se requiera realizar evacuación de 
persona sintomática de acuerdo a 
las indicaciones y aprobaciones por 
parte del cliente.  

13. El personal debe seguir los 
lineamientos y recomendaciones 
establecidos en este documento 
para entrada y salida de campo 
(cambios de turno). 

14. Los turnos o jornadas laborales 
serán coordinados de acuerdo a los 
requerimientos del cliente.  

15. Para el ingreso a áreas comunes 
como plataformas, casinos, 
campamentos, se deber realizar 
estricto cumplimiento de las 
medidas preventivas y protocolos 
de estas compañías y del cliente. 

 
16. Todo lo establecido en este 

protocolo debe quedar 
documentado con evidencias 
(Registros fotográficos, videos, 
registros de entrega de kit, 
encuesta de salud). 

17. Para la apertura, cierres de 
permisos de trabajo y reuniones pre 
operacionales se realizarán de 
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acuerdo a como lo estipule el 
cliente.  

18. Las herramientas, equipos, 
materiales, productos químicos y 
de más una vez se llegue al área se 
descargará y se ubicará en el área 
designada por el cliente con previa 
autorización; la cual se le realizará 
proceso de desinfección y se 
instalará señalización para evitar 
que terceras compañías tengan 
contacto con las mismas.  

  

  

INICIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 
1 

El personal ingresará cada 10 min tres (3) 
personas como máximo con su respectivo 
tapabocas.  
Nota. Todo el personal debe diligenciar 
antes de ingresar a las instalaciones el 
formulario de condiciones de salud. 
Todo el personal debe tener el tapabocas 
y gafas durante todo el tiempo. Se realiza 
toma de temperatura de manera individual 
cada persona haciendo uso de su 
termómetro personal, en caso de usar el 
termómetro disponible en base se debe 
realizar desinfección con toallas 
desinfectantes o alcohol y paño o algodón. 
El registro de la temperatura se deja en el 
formulario virtual enviado previamente, 
esta temperatura pudo haber sido tomada 
antes de salir de su casa. 
 
Nota. Durante este tiempo no será 
necesario registrar su ingreso en el 
huellero 
 

 
Todos los Trabajadores 

 
F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD 

2 

El personal deberá ubicarse de la siguiente 
manera:  
 
Bucaramanga: 
Área contable: Máximo 3 puestos de 
trabajo.  
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Sala de reuniones, Máximo 2 puestos de 
trabajo.  
Oficina de Ingeniería: Máximo 3 puestos de 
trabajo.  
Oficina HSEQ: Máximo 4 puestos de 
trabajo.  
Oficina CLI: Máximo 4 puestos de trabajo.  
Inspección: 1 puesto de trabajo 
Oficina de Instrumentos de medición: 1 
Puesto de trabajo.  
Antigua Oficina CLI: Máximo 2 puestos de 
trabajo. 
 
Funza:  
 
Área de almacén: Máximo 3 personas 
Área administrativa: Respetando la 
distancia de 2 metros 
Se habilitará la sala de juntas para 2 
personas. 
 
Bogotá:  
 
Sala de reuniones pequeña: Líder contable 
y financiero 
Sala de reuniones principal: 2 puestos de 
trabajo para ingeniero de ventas (Camilo 
Pérez y Heiberth Mora) 
Oficina Gerencia 2: Camilo Torres  
 
De este modo se garantiza el 
distanciamiento social de  2 metros. 

 
 
 

Todos los Trabajadores 

 
 
 

N/A 

 
3 

Limpieza y desinfección de los equipos de 
oficina (teclado, computador, cosedora, 
mouse, teléfono, impresora entre otros) 
con paño seco se retira la suciedad de las 
superficies, procedemos a humedecer un 
paño wypall con desinfectante y limpiamos 
las herramientas de oficina.  

 
 
 

Personal Administrativo 

 
 
 

N/A 

 
 
4 

Personal administrativo trabajará con 
ventanas abiertas para permitir ventilación 
en el área de trabajo.  
El uso de Aire Acondicionado no está 
permitido, se proveerá de ventiladores.  

 
 

Personal Administrativo 

 
 

N/A 

5 

Para la recepción de documentos, 
facturas, materiales e insumos solo estará 
habilitada: 
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Bucaramanga y Funza: 
La oficina CLI en donde se dispone de una 
barrera (ventana) con el personal externo, 
con uso obligatorio de tapabocas y guantes 
en el caso de tener que recibir documentos 
o encomiendas 
 
Se dispone de desinfectante, trapos o 
toallas de papel para la desinfección de los 
elementos. 
 
Bogotá:  
En la recepción de la oficina únicamente 
por la profesional administrativa. 
Cada vez que se reciba cualquier 
documento se deberá usar guantes de 
látex, desinfectar el apoya mesa y lavado 
de manos (Mínimo 20 segundos)  
Si son materiales que no puedan ser 
entregados por la ventanilla se deberán 
dejar antes de la reja sobre una estiba y 
luego desinfectar mediante método 
aspersión, se procede a verificar el 
contenido con el uso de guantes de látex.  

Personal Administrativo N/A 

6 

Para el personal del área comercial, solo 
realizar movilizaciones que sean de 
carácter necesario y estas deben tener 
previa autorización del Gerente. 
Siguiendo todas las medidas estipuladas 
en el presente documento y dispuestas por 
el cliente. 

Personal área comercial 

Correo 
electrónico 

Aprobación de 
Gerencia 

 

REFRIGERIO, ALMUERZO Y PUNTO DE HIDRATACIÓN 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 
1 

Antes de ingresar por los alimentos y 
después de retomar a las labores se 
deberá lavar las manos de acuerdo a las 
técnicas enseñadas por la OMS (anexo 1). 
 

 
Todo el Personal 

 
N/A 

 
 
 
 
2 

El personal Operativo con el respectivo 
tapabocas tomará recesos de la siguiente 
forma:  
 
Grupo A 
Refrigerio: 9:00 a 9:15 am   
Almuerzo: 12:00 a 12:30  
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Grupo B  
Refrigerio: 9:15 a 9:30 am  
Almuerzo 12:30 a 1:00 pm  
 
Personal Administrativo tiene dos 
opciones:  
 
Opción 1:  
Refrigerio: 9:30 a 9:45 am  
Almuerzo 1:00 a 1:30 pm  
 
Opción 2:  
 
Tomar el refrigerio y almorzar en cada 
puesto de trabajo.  

Todo el Personal N/A 

 
 
3 

Las mesas estarán distribuidas con un 
espacio de 2 metros para el 
distanciamiento social, 1 persona por 
mesa. 
 
Bucaramanga: 
Cafetería: 3 Mesas cada una con una silla.  
Mezanine: 4 Mesas cada una con una silla. 
 
Funza:  
Primer piso, 3 mesas cada una con una 
silla 
 
Bogotá: 
Cada uno en su lugar de trabajo 
 
El personal que tenga puesto de trabajo 
puede tomar los alimentos en su lugar. 
 
Nota. Si reciben domicilios deberán ser 
recepcionados fuera de la base y 
desinfectar el empaque con alcohol y 
lavarse las manos, en lo posible llevar sus 
propios alimentos.  

 
 

Personal HSEQ 

 
 

N/A 

 
 
4 

El personal deberá llevar un utensilio para 
las bebidas y juegos de cubiertos propios, 
deberán ser marcados con su nombre para 
su uso, cada persona se hace responsable 
del lavado, desinfección y almacenamiento 
de estos.  

 
 

Personal HSEQ 

 
 

N/A 
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Los cubiertos deberán ser traídos desde la 
casa, lavado y desinfectados antes de 
cada uso. 

 
5 

Evitar la manipulación de teléfonos 
celulares durante el tiempo de 
alimentación. 

 
Todo el Personal 

 
N/A 

 
 
6 

Cada trabajador se encargará de calentar 
su comida en hornos microondas y a su 
vez, se deberá realizar limpieza con paños 
desinfectantes que permitan asear el panel 
de control antes de utilizarlo. 

 
 

Todo el Personal 

 
 

N/A 

 
7 

Para el personal que toma sus alimentos 
por fuera de la base u oficina, tomar las 
medidas de las distancias recomendadas y 
en lo posible llevar consigo los cubiertos. 

 
Todo el Personal 

 
N/A 

 
8 
 
 

Cada persona una vez finalice su toma los 
alimentos, se deberá limpiar y desinfectar 
la mesa y la silla, con paño humedecido de 
alcohol o desinfectante.  
Adicional el personal de aseo realizará 
aseo y desinfección. (anexo 6)  

 
Todo el Personal 

Personal Casalimpia 

 
INSTRUCTIVO 

CAFETERÍA 
OP-IN-03 

 
 
 
9 

Cada vez que requiera hidratarse 
asegúrese de llevar consigo su vaso 
personal y que no haya nadie en la zona de 
hidratación. Una vez terminada la 
hidratación desinfecte los botones, lavar 
vaso y lavado de manos.  

 
 

Todo el personal 

 
 

N/A 

10 

No se permite realizar toma de alimentos 
en zonas no autorizadas para tal fin, solo 
se debe realizar la toma de alimentos en 
las áreas explícitamente determinadas 
para esto (Puesto de trabajo 
administrativo, mezanine y cafetería) 

Todo el personal N/A 

 

PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y 
HSEQ 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

1 

Se realizarán reuniones, charlas, 
capacitación sobre medidas preventivas de 
contagio, bioseguridad, protocolos y HSEQ 
a través de MEET, Skype u otro medio 
virtual, de acuerdo al programa de 
formación F-RH-4-001 establecido. 
 
Además de las medidas cotidianas para 
prevenir el COVID 19, se hacen 

 
 
 

Personal HSEQ / Todo el 
personal 

 
Las evaluaciones 

y registros de 
asistencia - Email 
/Registro google 

forms 
/ Plan de 

comunicaciones / 
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recomendaciones permanentes para 
mantener el distanciamiento físico tanto en 
el ambiente de trabajo como en todos los 
lugares en donde pueda tener encuentro 
con otras personas y así evitar la 
propagación del virus. 

F-RH-4-001 
programa de 

formación  

2 

Las Infografías, poster, memorandos serán 
enviados vía email y publicados en 
carteras físicas en cada Base.  

Personal HSEQ 

Registro 
fotográfico/ Plan 

de 
comunicaciones 

3 

No se permiten reuniones en grupo en 
donde no se pueda garantizar la distancia 
mínima de 2 metros entre las personas.  
Se aprovechan las ayudas tecnológicas 
con el fin de evitar aglomeraciones e 
intercambio de elementos de trabajo.  

 
 

Todo el personal 

 
 
 

N/A 

 

PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCION DE AREAS COMUNES 
No. Descripción Actividad Responsable Documento de 

Referencia. 

1 

Realizar lavado y desinfección de baños 
teniendo en cuenta el protocolo de casa 
limpia. (anexo 7) 
Lo más importante es remover la suciedad 
y dejar actuar el hipoclorito de sodio 
durante 10 a 15 min, para eliminar las 
bacterias, hongos, virus etc.  
Retirar con abundante agua.  

 
 
 

Personal de Casa 
Limpia 

 
 
 

INSTRUCTIVO 
PARA LIMPIEZA 

DE BAÑO 
OP-IN-05 

2 

Limpieza y desinfección de piso, paredes 
y techo. Siempre teniendo en cuenta el 
orden: techo, paredes y piso, de arriba 
abajo y de lo menos contaminado o la más 
contaminado.  (anexo 8) 

 
 
 
 

Personal de Casa limpia 

 
PROTOCOLO 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
POR ALERTA 

AMARILLA 
OP-PT-26 

 
 
3 

Limpieza y desinfección de pasamanos, 
escaleras, pasillos y puertas: barrer, 
limpiar con agua y jabón y desinfectar con 
paño humedecido de sustancia 
desinfectante. No es necesario retirar el 
desinfectante. (anexo 9) 

 
 

Personal de Casa limpia 

PROTOCOLO 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
AEREAS 

INTERNAS, 
MANTENIMIENTO 

ESCALERAS Y  
PASILLOS 
OP-PT-22 

 
F-HSEQ-15-011 

Registro de 
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limpieza y 

desinfección de 
administrativa 

 
 
4 

Limpieza y desinfección de áreas 
administrativas. Limpiar con agua y jabón 
y Desinfectar con paño humedecido en 
alcohol o sustancia desinfectante. No es 
necesario retirar el desinfectante. 

 
 

Personal de Casa limpia 

 
PROTOCOLO 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
DE OFICINAS 

OP-PT-26 
F-HSEQ-15-011 

Registro de 
limpieza y 

desinfección de 
administrativa 

 

 
 
 
5 

Limpieza y desinfección de áreas 
operativas: Las zonas 
de tránsito de personas y manejo de 
herramientas deberán lavarse con 
detergente y agua, antes de la 
aplicación de la solución. 
En las instalaciones de Bodega se 
debe emplear la solución de 
Bacoxin activado, preparación que 
se detalla a continuación: 
 
Preparación de Bacoxin 
Activado: 
• Se deben llenar con agua 
limpia los tanques de los 
aspersores, llegando hasta 
el nivel marcado de 10 litros 
(10 L). 
• Se adicionan 100 ml de 
Bacoxin. 
• Se adicionan 5 ml de 
activador de Bacoxin. 
• Se cierra el tanque del 
aspersor y se agita el tanque 
manualmente con 
movimiento fuertes por 20 
segundos. 
• Una vez agitada la mezcla, 
se debe dejar en reposo por 
un término de 5 minutos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal operativo 
 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
MAPLE / F-HSEQ-

15-010 
REGISTRO DE 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS 

INSUMOS, 
ÁREAS, 

MATERIALES / 
Registro 

fotográfico 
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Una vez preparada la solución de Bacoxin 
activado, se procede a hacer aspersión a 
los pisos de la bodega, las áreas de 
trabajo, almacenes, baños, lockers, 
corredores, estacionamientos y 
almacenes, tanto a los pisos, paredes. 
 
 
 

 
6 

Programar diariamente de acuerdo a las 
salidas del personal, 2 personas del último 
turno para realizar desinfección de áreas, 
elementos de la bodega y áreas 
administrativas. 
Jefe de Base junto con los líderes del 
proceso, deberá definir antes de terminar 
la jornada los horarios de ingreso del 
personal para el día siguiente. 
Para el personal de Bogotá será definido 
con su jefe inmediato. 

 
Personal Operativo 

 
Email 

Programación. 
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7 

 
Se realiza control de roedores e insectos 
par evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias de 
ministerio de salud y protección salud, 
programa de manejo de integrado de 
plagas que establezcan medidas 
preventivas y de control.  
Bucaramanga: De acuerdo con el riesgo 
se realiza control semanal de roedores e 
insectos. 
Se realiza fumigación cada 2 meses.  
Funza: De acuerdo con el riesgo, se 
realiza fumigación cada 3 meses. 

 
 
 
 
 

Jefe de base / Personal 
HSEQ 

 
 
 
 

Registros de 
desinfección 

palmeras junior. 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS. 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 
 
 
1 

Para la recepción y desinfección de 
materia prima extra dimensional, 
herramientas, equipos, materiales e 
insumos el proveedor o conductor dejará 
los materiales en la entrada principal sobre 
una estiba o zona de descargue o de 
acuerdo a sus dimensiones ingresará el 
vehículo y se procede a realizar 
desinfección con solución de Bacoxin por 
método de aspersión y se verificará el 
contenido con guantes de látex o nitrilo. 
 
La recepción y desinfección de las 
herramientas, equipos, materiales e 
insumos en campo, se realizará con previa 
planeación con el cliente y se ubicará en el 
área designada con la respectiva 
señalización para evitar intervención de 
terceras compañías.  

 
 
 

Personal Contratista. 
Personal CLI 

 
PROTOCOLO 

DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

MAPLE / F-
HSEQ-15-010 

Registro limpieza 
y desinfección 
equipos htas 

insumos / 
Registro 

fotográfico 

 
 
 
 
2 

Para la desinfección tener en cuenta lo 
siguiente: 
Una vez desinfectado se procederá a 
realizar el descargue, manipulación y 
ubicación de material, herramientas, 
insumos, equipos en áreas designada. 
 
Nota: Las herramientas, insumos, materia 
prima, materiales, no requerirán dejar en 

 
 
 
 

Personal Operativo 

 
 
 
 

Registro 
fotográfico 
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cuarentena, ya que estas una vez que se 
descarguen se realizara desinfección con 
bacoxin, de tal forma que se elimina el 
virus, por lo tanto, se dejarán en zona de 
transición (zona amarilla) para luego ser 
ubicado en área asignada para su 
almacenamiento. 

 
 
3 

El ingreso de los insumos, herramientas y 
materia prima a las áreas de 
almacenamiento se realizará con las 
manos limpias o los guantes. 
Las herramientas, equipos, materia prima, 
insumos, materiales que ya se encuentren 
almacenados y se requieran utilizar en la 
jornada laboral, serán desinfectados al 
iniciar la jornada por medio de solución de 
Bacoxin en aspersión, la cual se debe dejar 
actuar por 10 minutos y luego si proceder a 
intervenir o manipular. 

 
 
 

Personal Operativo 

 
PROTOCOLO 

DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

MAPLE / F-
HSEQ-15-010 

REGISTRO DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 
INSUMOS, 

ÁREAS, 
MATERIALES / 

Registro 
fotográfico 

 
 
4 

 
Se debe cumplir con las medidas de 
calidad e higiene para el almacenamiento 
de las herramientas, equipos, materia 
prima. Teniendo en cuenta lo siguiente:  

- Mantener en la medida de los 
posible ventanas y puertas 
abiertas. 

Personal Operativo 

 
 
 
 

N/A 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y DESPACHO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
INSUMOS, PRODUCTOS TERMINADOS. 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 
 
 

Para el despacho de herramientas, 
equipos insumos y productos terminado se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
 
 

 
 
 



 

PROTOCOLO DE INGRESO COVID 19 

COD: T-HSEQ-003 

FE: 10/07/2020 

VE:04 

 
1  

- Las herramientas, equipos, 
insumos y productos terminados se 
ubicarán en la zona despacho y se 
procederá a realizar la desinfección 
de cada uno con bacoxin.  

- Una vez terminado el proceso de 
desinfección realizar el embalaje 
con vinipel, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
1. Solo se realizará embalaje de 

los productos y herramientas 
que tengan tamaño menor a 20 
pies, este embalaje podrá 
realizarse con plástico, cartón, 
madera y de acuerdo 
dimensiones y geometría.  

2. Este embalaje con manos 
limpias o con uso de guantes de 
nitrilo.  

 
 

Personal Contratista. 
Personal CLI /Personal 

operativo. 

 
 
 
 
 
 

HSEQ-15-010 
Registro limpieza 

y desinfección 
equipos htas 

insumos 

2 Para el despacho de herramientas, 
equipos insumos y productos terminado 
desde campo debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

- Las herramientas, equipos, 
insumos y productos terminados 
ubicadas en área designada por el 
cliente se realizará proceso de 
desinfección de cada uno con 
bacoxin.  

- Una vez terminado el proceso de 
desinfección realizar el embalaje 
con vinipel, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Solo se realizará embalaje de 
los productos y herramientas 
que tengan tamaño menor a 20 
pies, este embalaje podrá 
realizarse con plástico, cartón, 
madera y de acuerdo 
dimensiones y geometría.  
Este embalaje con manos 
limpias o con uso de guantes de 
nitrilo.  
 

Personal operativo 

HSEQ-15-010 
Registro limpieza 

y desinfección 
equipos htas 

insumos 
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- Por ultimo se procederá con el 

cargue de las herramientas, 
equipos e insumos y se iniciará con 
el proceso de movilización de 
acuerdo a la aprobaciones del 
cliente. 

 
 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE VEHICULOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PRODUCTOS TERMINADOS 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 
 
 
1 

Realizar la desinfección de los 
vehículos de transporte antes de ser 
usados y cuando termine su turno o 
vaya a ser operado por otro(a) persona 
diferente, garantizar el uso de 
soluciones desinfectantes (Bacoxin) y 
hacer énfasis en las superficies de 
mayor contacto como: timón, chapas 
de puertas, manijas o botones de 
ventanas, barra de cambios, pedales y 
lavado de las llantas. 

TODO EL PERSONAS 
/ CONDUCTORES 

 
 

F-HSEQ-8-001 Lista 
Inspección Vehículos y 

carga pesada 

 
 
 
 
2 

Para el transporte tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

- Asignar una distancia como 
mínimo entre el conductor y 
entre pasajeros de 1 metro. 

- Utilizar tapabocas 
convencionales o quirúrgicos 
durante los recorridos. 

- Se dispone de alcohol 
glicerinado con concentración 
superior al 60% para que el 
trabajador se higienice las 
manos antes de abordar el 
vehículo y al descenso del 
mismo. 

- Se prohíbe el consumo de 
alimentos durante el transporte 
de pasajeros. 

- Ubicar una sola persona por 
puesto doble. 

 

 
 

INFOGRAFIA 
SEGURIDAD VIAL / 

CAPACITACIÓN 
COVID 19 LA 

PREVENCIÓN ESTA 
EN TUS MANOS / F-

HSEQ-8-001 Lista 
Inspección Vehículos y 

carga pesada / F-
HSEQ-8-002 

GERENCIAMIENTO 
DE VIAJES Y 

MANEJO 
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- Se debe garantizar la 

desinfección total al finalizar la 
jornada laboral. 

- Informar a los usuarios del 
transporte que al llegar a la 
casa deben evitar saludar a la 
familia y cohabitantes de 
vivienda sin antes haberse 
aseado y cambiado de ropa. 

- Retirar de los vehículos todos 
los adornos (muñecos, gomas, 
forro de las sillas, cortinas, 
entre otros). 

- Los vehículos deben 
permanecer con las ventanas 
abiertas permitiendo la 
ventilación natural; en caso que 
se requiera la utilización de aire 
acondicionado se debe 
garantizar el mantenimiento 
periódico de los mismos. 

- Los conductores de los 
vehículos deben aplicar todas 
las recomendaciones de 
higiene y autocuidado como el 
lavado cada dos (2) horas de 
las manos. 

- Al finalizar la jornada laboral y 
llegar al hogar u hoteles los 
conductores deben: quitarse los 
zapatos y rociar desinfectante 
(bacoxin). 

- Los conductores antes de tener 
contacto con los miembros de la 
familia, deben cambiarse de 
ropa y evitar saludarlos con 
beso, abrazo y darles la mano, 
mantener separada la ropa de 
trabajo de las prendas 
personales y bañarse con 
abundante agua y jabón. 

- Se ubica en los vehículos de 
transporte de personal y 
materiales carteles alusivos a 
las normas de bioseguridad y 
medidas de prevención para el 
contagio del COVID-19. 
Infografía de seguridad vial. 
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- No saludar de mano y en 

general evitar cualquier 
contacto con los demás 
pasajeros. 

- En cada vehículo con 
capacidad para 5 personas, 
solo se permite el uso para 3. 

- Se capacita al conductor en el 
protocolo del sintomático 
respiratorio (que incluye 
cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo o 
con un pañuelo de papel 
desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo. 
Abstenerse de tocarse la boca, 
la nariz y los ojos. 

- Si presentan síntomas 
respiratorios, debe informar a 
su jefe inmediato y personal 
HSEQ, en caso de ser 
contratista debe informar al 
personal de logística de la 
compañía y deben, abstenerse 
de laborar, a pesar de que su 
estado clínico sea estable, ya 
que en este momento puede 
considerarse potencialmente 
contagiado por COVID 19 hasta 
no demostrar lo contrario. 

- Para el tanqueo de los 
vehículos, evitar el contacto con 
otras personas (Mínimo con 2 
metros) en los posible pagar 
con sistema electrónico una vez 
terminado el proceso, lavarse 
las manos o realizar 
desinfección con gel 
antibacterial. Utilizar el 
tapabocas, gafas y careta para 
interactuar con el personal de la 
estación de gasolina. 

- Pago de peajes: al efectuar 
pago de peajes y recibir el 
cambio en lo posible utilizar 
guantes de látex, de no ser 
posible lavarse las manos o 
desinfectar con gel 
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antibacterial. Usar tapabocas, 
gafas y careta al interactuar con 
el funcionario del peaje. 

- Se deja y recoge a los 
operarios, en sus viviendas o 
alojamientos. 

- Es prohibido realizar paradas 
en zonas no autorizadas o en 
lugares que impliquen riesgo de 
contacto con comunidades o 
personal no relacionado con la 
empresa. 

- El conductor interroga a los 
usuarios antes de abordar el 
vehículo, si presenta alguno de 
los siguientes síntomas:  
1) Fiebre cuantificada mayor o 

igual a 38°C 
2) Tos 
3) Dificultad para respirar 
4) Dolor de garganta 

(Odinofagia) 
5) Fatiga / decaimiento o 

debilidad.  
Si la respuesta es afirmativa 
para la presencia de alguno de 
los síntomas, no se permite que 
el colaborador aborde el 
vehículo y se informa a su jefe 
inmediato y al personal HSEQ; 
y debe seguir las indicaciones 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social, relacionadas 
con la notificación a los 
teléfonos establecidos por la 
autoridad de salud del 
municipio. 
 

 
 
3 

Si las entregas se realizan en vehículos 
de la empresa, se debe limpiar y 
desinfectar la superficie de los 
vehículos de almacenamiento, así 
como los elementos donde se carguen 
los mismos, al comenzar y terminar la 
jornada laboral, y antes de cargar cada 
despacho.  
Adicionalmente, una vez finalizado 
cada despacho, se debe desinfectar el 

 
 
 
 
 

CONDUCTORES 
 

 
 
 

F-HSEQ-8-001 Lista 
Inspección Vehículos y 
carga pesada/LINK DE 
DESINFECCIÓN DE 

VEHÍCULOS 
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contenedor o plataforma de transporte 
utilizado para mover la carga en el 
lugar de despacho, rociándolo con 
desinfectante. 
 

 

PROTOCOLO PARA TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAL  

Descripción Actividad Responsable Documento de Referencia. 

 
Para las operaciones aéreas se debe 

coordinar con las autoridades de 
Policía, Aeropuerto y Aeronáutica Civil 
para asegurar que no existan 
restricciones aéreas. 

Coordinador de 
compras y logística 

 
 
 

El personal deberá contar con la 
siguiente documentación: 
 

• Diligenciar el cuestionario de 
condiciones de salud 

• Resultado prueba COVID-19. 
• No presentar sintomatología 

asociada a enfermedades 
respiratorias.  

• Certificación de Salud emitido 
por médico con fecha del día 
del vuelo  

• Carnet de la Compañía o del 
empleador 

•  Ficha médica diligenciada por 
cada trabajador emitida por la 
empresa de aviación. 

Todo el personal  
Certificación de Salud 

Ficha médica  

Para el transporte aéreo tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

 
- Cumplimiento de aislamiento 

obligatorio antes del vuelo. 
- Utilizar tapabocas 

convencionales o quirúrgicos 
durante los recorridos. 

- Se dispone de alcohol 
glicerinado con concentración 
superior al 60% para que el 
trabajador se higienice las 
manos antes de abordar el 

 

 
CAPACITACIÓN COVID 19 
LA PREVENCIÓN ESTA EN 

TUS MANOS  
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vehículo y al descenso del 
mismo. 

- Se prohíbe el consumo de 
alimentos durante el transporte. 

- No saludar de mano y en 
general evitar cualquier 
contacto con los demás 
pasajeros. 

- Si presentan síntomas 
respiratorios, debe informar a 
su jefe inmediato y personal 
HSEQ, en caso de ser 
contratista debe informar al 
personal de logística de la 
compañía y deben, abstenerse 
de laborar, a pesar de que su 
estado clínico sea estable, ya 
que en este momento puede 
considerarse potencialmente 
contagiado por COVID 19 hasta 
no demostrar lo contrario. 

- Abordaje de la aeronave 
posterior a la respectiva 
limpieza y desinfección.  
 

 

 

PROTOCOLO PARA INGRESO O MANEJO DE PROVEEDORES. 
No. Descripción Actividad Responsable Documento 

de 
Referencia. 

 
 
 
1 

Informar a los proveedores antes de 
despachar los pedidos que la 
validación y recepción de facturas se 
harán de manera electrónica. De 
esta manera se evita el cruce de 
documentos. De ser necesario el 
soporte físico, se debe dejar en 
sobre sellado en área de 
correspondencia y mantener en un 
lugar seguro por 24  horas, mientras 
se inactiva el virus. 

 
 
 
 

Coordinador de compras y 
logística / Asistente de inventarios/ 

Profesional de Compras y 
Logística Bucaramanga 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
2 

Programar las visitas de 
proveedores y clientes para 
minimizar el flujo de personas 
simultaneas. 
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Antes de el ingreso se debe 
comunicar el protocolo de ingreso y 
tener en cuenta lo siguiente: 

- El personal debe ingresar 
con uso obligatorio de 
tapabocas, gafas y caretas 
cuando no se permita el 
distanciamiento de 2 metros.  

- Generar sensibilización para 
el cumplimiento de del 
distanciamiento.  

- Restringir el ingreso de 
proveedores o clientes, con 
síntomas de gripa o cuadros 
febriles mayores a 38° 

- Aplicar protocolo de lavado 
de manos 

- Realizar el reporte de 
cuestionario de estado de 
salud.  

 
 

Jefes de Bases/ Coordinador de 
compras y logística / Asistente de 

inventarios/ Profesional de 
Compras y Logística 

Bucaramanga 

 
Email 
/ Link 

cuestionario 
de estado de 

Salud 
proveedores 

 
 
3 

Solicitar a los proveedores o 
subcontratistas protocolos 
implementado en cada uno de sus 
empresas. 

COORDINADOR DE COMPRAS  

4 Los subcontratistas (cooperativas de 
transporte) garantizarán los insumos 
para llevar a cabo la limpieza y 
desinfección de los vehículos. 

 
 COORDINADOR 
DE COMPRAS/ PERSONAL DE 
LOGISTAS 

 

5 Se verificará que los proveedores o 
clientes que suministren alojamiento 
cumplan las medidas de 
bioseguridad. 

 
Logistica / Jefe de operaciones/ 

Todo el personal operativo / 
Personal HSEQ 

 
Email del 
proveedor 

 

PROTOCOLO PARA REPORTE Y TRATAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS DE CASOS DE COVID 
19 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

1 CASO PROBABLE 1 
 
Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con 
cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que 
desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente 
un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que, Sí 
requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla 
con al menos una de las siguientes condiciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
Trabajadores 
 

 
 
 
 
 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD. 
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• Historial de viaje a áreas con circulación de casos de 
enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en 
los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla 
publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito 
hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso 
confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus 
(COVID-19). 
• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 
días con un caso confirmado con infección respiratoria 
aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 
(COVID-19). 

 

 
MEDEVAC COVID 

BASE FUNZA 
MEDEVAC COVID 

BASE 
BUCARAMANGA 

MEDEVAC COVID 
BOGOTÁ 

MEDEVAC COVID 
CAMPO 

2 CASO PROBABLE 2 
En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria 
aguda – IRA – leve o moderada que NO requiere 
hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346 Persona que 
cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: 

• Historial de viaje a áreas con circulación de casos de 
enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en 
los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Ver tabla 
publicada en el micrositio del INS. 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito 
hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con un 
caso confirmado para enfermedad por nuevo 
coronavirus (COVID-19). 

• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días 
con un caso confirmado con infección respiratoria aguda grave 
asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).y que cumpla 

con al menos uno de los siguientes síntomas: • fiebre 
cuantificada mayor o igual a 38 °C • tos, • dificultad respiratoria, 

• odinofagia, • fatiga/adinamia 

 
 
 

Todos los 
Trabajadores  

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD. 

3 CASO SOSPECHOSO: 
1. Operario con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos 

un signo o síntoma de enfermedad respiratoria por ejemplo 
tos, dificultad respiratoria, congestión nasal) y que cumpla los 
criterios a y b: 

 
a. No tener otra etiología que explique completamente la 

presentación clínica del evento. * 
b. Un historial de viajes fuera del país o desplazamientos a 

Bogota, Medellin, Cartagena, Barranquilla en los 14 días 
previos al inicio de los síntomas 

 

 
 
 

Todos los 
Trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 
SALUD. 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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2. Operario con infección respiratoria aguda grave (IRAG)* sin 

otra etiología que explique completamente la presentación 
clínica. 

 
3. Una persona con enfermedad respiratoria aguda de cualquier 

grado de severidad, que dentro de los 14 días anteriores al 
inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un 
caso confirmado o probable por COVID-19. 

 
*Se debe analizar a la luz de las características clínicas de la 
enfermedad si los resultados de laboratorio corresponden a la 
presentación de los signos y síntomas del paciente, de forma 
que si no existe claridad en el diagnóstico se decida con el 

criterio médico enviar otras pruebas e incluir las 
correspondientes a COVID-19 

4 CASO CONFIRMADO: 
 
Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la 
infección por el virus que causa la enfermedad COVID-19, 
indistintamente de los síntomas y signos clínicos. 
 
La confirmación la harán los laboratorios públicos y privados que 
cuenten con una prueba de PCRRT capaz de identificar los 
genes E, RdRP, y N, debidamente autorizada por el INS  
 
Definición de IRAG 
 
La persona se clasifica como IRAG si presenta: 

-Historia de fiebre o fiebre de 38°C o más y, 
-Dolor de garganta o tos y, 
-Disnea o dificultad respiratoria y, 
-Con aparición dentro de los últimos 10 días, y 
-Necesidad de hospitalización (según criterios 
establecidos en el Protocolo Nacional de Vigilancia de la 
persona con Influenza y otras virosis) 

 

 
 
 

Todos los 
Trabajadores 

 
 
 

FICHA DE 
NOTIFICACIÓN 

INDIVIDUAL INS. 

5 TRASLADO DE CAMPO Y BASES DE COLABORADOR 
SOSPECHOSO O PROBABLE  

• Se deberá realizar planificación del traslado y debe ser 

autorizado por el gerente general. 

• Traslado en vehículo con la posibilidad de aislamiento del 

conductor. 

• Uso de tapabocas del conductor y operario  

• No está permitido las paradas en el camino  

• Debe llevar para uso del operario abundante liquido 

fresco (agua)  

 
 

Todos los 
Trabajadores 

 
 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD. 
F-HSEQ-8-002 

GERENCIAMIENTO 
DE VIAJES Y 

MANEJO / Email 
con aprobación del 
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• Debe contar con dos dispensadores de alcohol 

glicerinado con concentración superior al 60 %, para el 

conductor y paciente 

• Al término del traslado el conductor debe realizar aseo y 

desinfección interna y externa. 

 

gerente de 
Movilización. 

6 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
1. La IPS realizará la atención médica del trabajador. Hacer 
prueba de COVID 19   
2. El empleador, realizara seguimiento al estado en salud del 
trabajador e informara si es caso confirmado y notificara a la ARL 
los casos sospechosos, probables y confirmados 
3. Realizara investigación epidemiológica en el entorno laboral. 
Con la asesoría de la ARL para identificar los posibles contactos 
dentro del trabajo. 
4. Seguimiento contactos (trabajadores y familiares) con el 
propósito de identificar de forma temprana aparición de 
síntomas. 

 
 
 
 
 

Todos los 
Trabajadores 

 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD. 
 

7 ACCIONES DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO 
 

• La persona al ser identificada y canalizada por consulta 
externa, lugar de trabajo o centros de contacto. 

• La persona debe informar a la secretaria de salud 
municipal, distrital o departamental que iniciará su fase 
de aislamiento preventivo por 14 días, en su lugar de 
permanencia (casa, hotel, hostal u hospedaje). 

• Instalar en residencia o campo a la persona o personas 
en habitaciones individual con condiciones sanitarias 
favorables bien ventiladas haciendo intercambios de aire 
de manera natural realizando la apertura periódica de 
ventanas. 

• Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio 
y reducir al mínimo los espacios compartidos (por 
ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso que 
estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas 
abiertas). Si el aislamiento es en campo  

• Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una 
habitación distinta; si ello no es posible, deben mantener 
una distancia mínima de un metro con el enfermo (por 
ejemplo, durmiendo en camas separadas). 

• Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la 
atención del paciente se debe ocupar una persona que 
goce de buena salud y que no presente enfermedades 
crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
Trabajadores 

/ 
FAMILIARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-HSEQ-15-009 
CUESTIONARIO 
DE ESTADO DE 

SALUD. 
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• Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente 
no se haya recuperado por completo y esté libre de 
signos síntomas. 

• En lo posible la persona aislada deberá tener baño 
exclusivo en caso de no poder contar con esto deberá 
realizar desinfección una vez lo use.  

• Limitar y reducir el número de personas que socialicen 
con las personas en aislamiento. 

• Establecer que el personal que brinde atención en el 
lugar de permanencia y que tenga contacto estrecho a 
menos de 2 metros deberá utilizar mascarilla quirúrgica. 
(procurar que sea una única persona la que brinde la 
atención del paciente). 

• Todas las personas de los sitios de hospedaje deben 
seguir las medidas de higiene respiratoria. 

• Reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo 
restaurantes), garantizado en todo caso que estén bien 
ventilados (por ejemplo dejando las ventanas abiertas). 

• Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos 
con agua y jabón, esto disminuye en un 50% la 
posibilidad de infectarse. 

• El lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos, en 
especial en los siguientes momentos: después de 
cualquier actividad física; cuando las manos están 
contaminadas por secreción respiratoria después de 
toser, estornudar o al saludar de mano a otras personas, 
después de ir al baño o visiblemente sucias. 

• En los eventos que no sea posible el lavado de manos, 
utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado de la fricción 
debe durar de 20 a 30 segundos. 

• Evitar estar cerca de personas que presenten síntomas 
de gripa (fiebre, tos, estornudos). Se recomienda 
mantener más de dos (2) metros de distancia. 

• Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos. 

• Utilizar pañuelos desechables para sonarse, Instalar al 
paciente en una habitación individual y bien ventilada 
(ventanas abiertas). 

• Aplicar las medidas de higiene de manos después de 
cualquier tipo de contacto con los enfermos o con su 
entorno inmediato, al igual que antes y después de 
preparar alimentos, antes de comer, después de usar el 
baño y siempre 

• que se advierta suciedad en las manos. Si no hay 
suciedad visible en las manos, también puede usarse un 
gel hidroalcohólico. Cuando haya suciedad visible, habrá 
que lavárselas con agua y jabón. 



 

PROTOCOLO DE INGRESO COVID 19 

COD: T-HSEQ-003 

FE: 10/07/2020 

VE:04 

 

• Para secarse las manos después de lavárselas con agua 
y jabón, es preferible usar toallitas de papel desechables. 

• De no haberlas, se utilizarán toallas de tela limpias, que 
se deben cambiar cuando estén húmedas. 

• Se debe evitar el contacto directo con los fluidos 
corporales —sobre todo las secreciones orales y 
respiratorias— y con las heces. Para efectuar cualquier 
maniobra en la boca o las vías respiratorias del paciente 
y para manipular las heces, la orina y otros desechos se 
deben utilizar guantes desechables y mascarilla 
quirúrgica. Antes y después de quitarse los guantes y la 
mascarilla se aplicarán medidas de higiene de manos. 

• Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el 
paciente no deben compartirse con otras personas. No 
es necesario desechar estos artículos, pero sí lavarlos 
con agua y jabón después de su uso. 

• Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados 
durante la atención domiciliaria al paciente deben 
colocarse en un recipiente con tapa situado en la 
habitación del paciente y posteriormente eliminarse como 
desechos infecciosos. Se deben evitar otros tipos de 
exposición a objetos contaminados del entorno inmediato 
del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos 
de dientes, cigarrillos, platos y cubiertos, bebidas, toallas, 
esponjas ni ropa de cama). 

• Los prestadores de servicios de salud que brindan 
atención domiciliaria, deberán evaluar el riesgo para 
seleccionar el equipo de protección individual idóneo y 
mantener las precauciones recomendadas en relación 
con la transmisión por gotas y por contacto. 

• No tocarse la nariz, los ojos o la boca. 

• Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días 
posteriores, iniciar el uso inmediato de mascarilla 
quirúrgica y comunicarse para una mayor orientación con 
la línea telefónica en Bogotá al 5893750 y para resto del 
país a la línea gratuita nacional 018000-960020. 

 

 MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN 
EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO. 

• Las personas que brinden atención al aislado deben 
usar mascarilla quirúrgica. 

• Si la persona aislada sale del área de aislamiento debe 
usar mascarilla quirúrgica. 

• La mascarilla debe cubrir boca y nariz. 

• La mascarilla se debe desechar una vez esta mojada o 
sucia. 

• La mascarilla se debe desechar en la bolsa de residuos. 

 
 
 
 
 

Todos los 
Trabajadores 

/ 
FAMILIARES 
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• La mascarilla debe cambiarse diariamente 

• Cuando se encuentren en la misma estancia que el 
paciente, los cuidadores deberán utilizar una mascarilla 
quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la nariz. La 
mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su 
uso. Si se moja o se mancha con secreciones, deberá 
sustituirse inmediatamente por una mascarilla seca 
nueva. Para quitarse la mascarilla se utilizará una técnica 
adecuada que evite tocar su parte frontal. 
Inmediatamente después de ello se debe desechar la 
mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos. 

• No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes. 
 
 

 MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL 
AISLAMIENTO DOMICILIARIO 

• Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los 
objetos, superficies zonas y materiales de uso constante; 
así como la desinfección diaria de áreas comunes como 
comedores, baños, salas de juegos, salones, auditorios, 
bibliotecas, etc. 

• Se debe realizar la limpieza de áreas y superficies con el 
fin de retirar el polvo y suciedad, con el fin de que la 
desinfección sea efectiva. 

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

• Se deben lavar las 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. 

• La desinfección en las áreas destinadas para el 
aislamiento domiciliario se realizará con hipoclorito de 
uso doméstico el cual debe estar en contacto con las 
áreas de: pisos, baños y cocinas durante 10 minutos para 
que sea efectivo y después se debe retirar con un paño 
limpio, en cuanto a las superficies se recomienda realizar 
limpieza mediante la remoción del polvo y la suciedad con 
un paño limpio y húmedo, y continuar con la desinfección 
con aplicando alcohol al 70% en las superficies en las 
cuales no se puede aplicar hipoclorito, el alcohol se deja 
en contacto con la superficie no se debe retirar. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben 
limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 

• En la estancia del enfermo es necesario limpiar y 
desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano 
con las que exista contacto frecuente (como la mesa de 
noche, la estructura de la cama y otros muebles). 

Todos los 
Trabajadores 

/ 
FAMILIARES 
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• La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente 
deben separarse y lavarse a mano con agua y jabón 
ordinario, o a máquina a 60–90 °C con detergente 
ordinario, y dejarse secar por completo. La ropa sucia no 
debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto 
directo con la piel. 

• Para la limpieza y desinfección de superficies y la 
manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas con 
fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de 
protección (por ejemplo, delantales de plástico). Según el 
contexto pueden emplearse guantes de limpieza 
domésticos o guantes desechables. En el primer caso, 
después de su uso 

 MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN 
EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO EN CAMPO: 
Las personas que brinden atención al aislado deben usar 
mascarilla quirúrgica. 
• Si la persona aislada no puede salir del área de 

aislamiento, si lo debe hacer debe usar mascarilla 
quirúrgica. 

• La mascarilla debe cubrir boca y nariz. 
• La mascarilla se debe desechar una vez esta mojada o 

sucia. 
• La mascarilla se debe desechar en la bolsa de residuos. 
• La mascarilla debe cambiarse diariamente o si esta 
mojada o manchada  
• No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes. 
 

 
 

Todos los 
Trabajadores  

 
 

N/A 

 MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL 
AISLAMIENTO EN CAMPO 
Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, 

superficies zonas y materiales de uso constante; así 
como la desinfección diaria de áreas comunes como 
comedores, baños, salas de juegos, salones, auditorios, 
bibliotecas, etc. 

• Se debe realizar la limpieza de áreas y superficies con el 
fin de retirar el polvo y suciedad, con el fin de que la 
desinfección sea efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y 
desinfección deben estar limpios. 
Se deben lavar las 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. 

• La desinfección en las áreas destinadas para el 
aislamiento en campo se realizará con hipoclorito de uso 
doméstico el cual debe estar en contacto con las áreas 
de: pisos, baños y cocinas durante 10 minutos para que 

 
 

Todos los 
Trabajadores  
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sea efectivo y después se debe retirar con un paño limpio, 
en cuanto a las superficies se recomienda realizar 
limpieza mediante la remoción del polvo y la suciedad con 
un paño limpio y húmedo, y continuar con la desinfección 
con aplicando alcohol al 70% en las superficies en las 
cuales no se puede aplicar hipoclorito, el alcohol se deja 
en contacto con la superficie no se debe retirar. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben 
limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 

• En la estancia del enfermo es necesario limpiar y 
desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano 
con las que exista contacto frecuente (como la mesa de 
noche, la estructura de la cama y otros muebles). 

• La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente 
deben separarse y lavarse a mano con agua y jabón 
ordinario, o a máquina a 60–90 °C con detergente 
ordinario, y dejarse secar por completo. La ropa sucia no 
debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto 
directo con la piel. 

• Para la limpieza y desinfección de superficies y la 
manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas con 
fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de 
protección (por ejemplo, delantales de plástico). Según el 
contexto pueden emplearse guantes de limpieza 
domésticos o guantes desechables. En el primer caso, 
después de su uso 

 
 

 MANEJO DE RESIDUOS EN EL AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO 
Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las 
acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de hogares 
y domicilios con personas con medidas de aislamiento o en 
cuarentena por COVID-19 deberán cumplir las siguientes 
recomendaciones: 

• Los residuos generados en el entorno del paciente y su 
cuidador tales como guantes, tapabocas y pañuelos 
desechables o de tela, entre otros se manejarán de 
manera diferenciada de los demás residuos del domicilio 
u hogar. Para lo cual se deberá destinar en el entorno u 
habitación del paciente un contenedor exclusivo de pedal 
para la apertura, con tapa y dotado de bolsa de color 
negro, la cual, una vez alcance sus ¾ partes de llenado 
o capacidad, debe ser cerrada antes de salir de la 
habitación y ser introducida en una segunda bolsa. 

• En las áreas de almacenamiento de residuos de las 
unidades habitacionales, por ningún motivo los residuos 

TODO EL 
PERSONAL /  
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del paciente deben mezclarse o ubicarse junto con 
residuos aprovechables (bolsa blanca), residuos 
orgánicos (bolsa verde) o en bolsa diferente al color 
negro, de tal manera que se limite la posibilidad de que 
puedan manipularlos en búsqueda de material 
aprovechable. 

• Aquellos pacientes que se encuentren en unidades 
habitacionales deben procurar que los residuos que 
genere el enfermo, estén el menor tiempo posible con 
otros residuos de la edificación, por tal razón se 
recomienda entregar los residuos con la menor 
anticipación posible a los horarios de recolección 
establecidos por la empresa prestadora de servicio 
público de aseo. 
 

• Recomendaciones adicionales: 
 
Las personas que manipulen los residuos generados en el 
entorno del paciente deberán contar con elementos de 
protección personal como mascarilla de protección respiratoria N 
95 y guantes. 
Para mayor identificación de la bolsa por parte del personal que 
realizará la manipulación de la bolsa una vez salga del hogar o 
domicilio del paciente, se deberá marcar, para lo cual se podrá 
emplear cinta aislante o de enmascarar de color blanco. 
 

 

PROTOCOLO PARA CONVIVENCIA DE PERSONAL DE ALTO RIESGO 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 Si convives con personas mayores de 60, 
con personas con enfermedades pre 
existentes de alto riesgo para el Covid 
(diabetes, enfermedad cardiovascular, 
hipertensión, cánceres inmunosupresores, 
obesidad, desnutrición, entre otros) esta 
información es para ti: 
 

• Mantén la distancia siempre mayor 
a dos metros 

• Utiliza tapabocas en casa, 
especialmente al encontrarse en un 
mismo espacio y al cocinar o servir 
la comida. 

• Aumenta la ventilación del hogar 

• Si es posible asigna un baño y 
habitación individual, si no es 
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posible aumenta la ventilación, 
limpieza y desinfección. 

• Cumplan a cabalidad las 
recomendaciones de lavado de 
manos e higiene respiratoria. 

• Lava y desinfecta de manera 
regular pisos, paredes puertas y 
superficies como closets, barandas, 
chapas, interruptores, entre otros.: 

• Sigue los siguientes pasos: 
1. Retira el Polvo 
2. Lavado con agua y jabón 
3. Enjuaga con agua limpia 
4. Desinfecta con productos 

de uso doméstico 

• Recuerda limpiar y desinfectar todo 
aquello que haya estado en el 
exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria: 
Computadores, llaves, celulares, 
teléfonos, control remoto. Impregna 
un paño con alcohol o agua y jabón 
Lava con regularidad fundas, 
sabanas, toallas, etc. 

 

 

PROTOCOLO PARA ALOJAMIENTO DEL CLIENTE O SUBCONTRATADO 

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 

 
 

1 

Se realizará planeación del lugar en donde 
se realizará el alojamiento, con el fin de 
evaluar el riesgo que representa en casos 
contagiados en municipio o departamento.  

 
 

Logistica / Jefe de 
operaciones / Personal 

HSEQ 

 
 

Gerenciamiento 
de viaje/ Email 

con la aprobación 
del Gerente. 

 ● Todos los colaboradores deben usar 
tapabocas en todo momento para la 
circulación en áreas comunes. 
● Se divulga al personal que presta servicio 
en las áreas de alojamiento el lavado de 
manos, en donde el contacto con el jabón 
debe dura mínimo entre 40 - 60 segundos, 
en especial al llegar al alojamiento, antes 
de preparar y consumir alimentos y 
bebidas, antes y después de usar el baño, 
cuando las manos están contaminadas por 
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Infografía de 
ingreso a casa 
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secreción respiratoria, después de toser o 
estornudar. 
● Asearse inmediatamente se haga el 
ingreso al alojamiento, dejar la ropa usada 
en una bolsa plástica y en lo posible no 
ingresar con los zapatos puestos, se deben 
limpiar los zapatos al ingresar a la 
habitación con productos recomendados 
para la desinfección (alcohol o bacoxin) o 
en tapete sanitario en caso existir en el 
establecimiento o lugar. 
● Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca 
con el antebrazo o usar un pañuelo 
desechable e inmediatamente lavarse las 
manos.  
● No se permite fumar en ningún área. 
● Se dispone de desinfectante (bacoxin) a 
los trabajadores para realizar actividades 
de limpieza y desinfección de pisos, 
superficies de contacto, manijas, controles 
de tv, para que se realice diariamente. 
● El número de personas por habitación 
será de 1 en hoteles, y si el alojamiento es 
suministrado por cliente será de acuerdo lo 
estipulado por él. 
● Se promueve la ventilación e iluminación 
natural del alojamiento. 
● Cuando un colaborador presente 
síntomas de COVID-19, se notificar a los 
teléfonos establecidos por la autoridad de 
salud de su municipio, y a su jefe inmediato 
y personal HSEQ y seguir las 
recomendaciones brindadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

•  Se debe realizar manos antes y después 
de desinfectar la habitación. 

• Continuar con el protocolo de ingreso a 
casa. 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA INGRESO A CASA  

No. Descripción Actividad Responsable Documento de 
Referencia. 
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 Al ingreso a la vivienda deberá realizar lo 

siguiente: 

• Retirar los zapatos y realizar 
desinfección con bacoxin, 
incluyendo suelas. 

• Al ingresar a la vivienda no tocar 
ninguna superficie u objeto sin 
antes lavar las manos con agua y 
jabón. 

• Deje los bolsos, llaves, carteras, 
etc, en una caja a la entrada de la 
vivienda y proceda a desinfectar 
con bacoxin. 

• Limpia las gafas, celular con agua y 
jabón, alcohol o toallas 
desinfectantes. 

• Retira la ropa exterior y métela en 
una bolsa para lavar.  

• Desinfecta las patas de tu mascota 
si estabas paseando. 

• Dúchate, o si no puedes lávate 
todas las partes expuestas. 

• Limpia las superficies de lo que 
hayas traído de afuera antes de 
guardarlo. 

 
 
 
 
 
 
 

TODO EL PERSONAL 
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MEDEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (LAVADO DE MANOS, MANEJO DE RESIDUOS) 
No. Descripción Actividad Responsable Documento de 

Referencia. 

 
 
 
1 

Lavado de manos: Realizar jornadas de 
lavado de manos cada 3 horas. El lavado 
de manos debe realizarse en un tiempo 
estimado de 40 a 60 segundos, 
especialmente en los siguientes 
momentos: 
1. Al llegar a la base. 
2. Antes y después del consumo de 
alimentos o bebidas. 
3. Antes y después de usar el baño.                                 
4. al utilizar elementos comunes.                                       
5. Al finalizar la firma en algún registro de 
asistencia. 
6. Antes y después de finalizar el proceso 
de desinfección de elementos de 
protección personal.  

 
 
 
 

Todo el Personal 
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7. Antes y después de realizar desinfección 
de herramientas, equipos, áreas, insumos, 
materiales y recepción de documentación. 
Bucaramanga: Se programa un timbre 
cada 3 horas, en donde el personal se 
procede a detener la actividad y proceder a 
realizar lavado de manos y se envía 
recordatorio por medio de WhatsApp.  
9. Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar. 
10. Después de tocar superficies que hayan 

podido ser utilizadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte). 

11. Después de manipular dinero. 
12. Cuando por la naturaleza no sea posible 

lavarse las manos cada 3 horas, debido 
a que en el lugar donde se están 
desarrollando las actividades no se 
cuenta con los medios para realizarlo o 
no se puede detener la operación, los 
trabajadores deberán desinfectarse las 
manos cada 3 horas con gel 
antibacterial.  

13. Se recordará que cuando las manos 
sean visiblemente sucias se deberá 
lavar las manos con agua y jabón.  
 

Funza: Se realiza recordatorio cada 3 
horas por medio de silbato o viva voz, en 
donde el personal se procede a detener la 
actividad y proceder a realizar lavado de 
manos y se envía recordatorio por medio 
de WhatsApp. 

2 Puntos de aseo de lavado de manos: 
Bucaramanga:  

- Baños primer piso (3) 
- Segundo piso: (1) Baño oficina 

HSEQ, (1) Baño oficina Ingeniería. 
- Tercer piso: (1) Baño oficina 

Contabilidad. 
- Al ingreso de personal externo a la 

bodega: se cuenta con 
disponibilidad de alcohol 
glicerinado. 
 

Funza: 
- Baños primer piso: (2) 
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- Lavadero (1) 
- Baño Segundo piso Mujer (1) 
- Baño Segundo piso Hombre (1) 
- Al ingreso de personal externo a la 

bodega: se cuenta con 
disponibilidad de alcohol 
glicerinado. 
 

 
 
 
 
2 

Los residuos provenientes de Epp- 
emergencia de COVID (Guantes de látex, 
tapabocas), deben ser dispuestos en 
caneca verde específica y se debe verificar 
que haya doble bolsa negra en el 
recipiente, estas bolsas deben ser selladas 
diariamente. 
 
Los contenedores serán ubicados en el 
primer piso al ingreso a las Bodega y serán 
entregadas 2 veces a la semana a la 
empresa de servicios públicos de aseo, 
respectivamente desinfectadas con 
solución de bacoxin.   

 
 

Todo el Personal 
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3 

Lavado diario o desinfección una vez 
terminadas las operaciones de los 
elementos personales, por ejemplo: 
 
Gafas: Limpiar con el protector Uvex los 
lentes, el marco se procede a limpiar con 
alcohol, dejar secar a temperatura 
ambiente o con un paño seco.  
La montura debe ser limpiada con agua y 
jabón. 
Careta: Lavar con agua y jabón, 
desinfectar marco y proceder a secar con 
temperatura ambiente o un paño seco.  
Protectores anatómicos: Limpiar con agua 
y jabón, dejar secar a temperatura 
ambiente. 
 
Casco de seguridad: Limpiar con agua y 
jabón, con paño humedecido de sustancia 
química desinfectante procedemos aplicar 
por toda la superficie.  
 
Botas de seguridad: Limpiar con un paño y 
aplicar alcohol a la suela.  
 

 
 
 
 
 

Todo el Personal 
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Los trabajadores deben abstenerse de 
compartir los elementos de protección 
personal. 
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Para el ingreso al Vestier solo tres 
personas cada 15 min. Por favor disponer 
de la braga en una bolsa sellada si desea 
llevarlo para el respectivo lavado. (Seguir 
indicaciones de acuerdo al PROTOCOLO 
COVID-19 MAPLE) 
Si permite una segunda postura dejar 
colgado en gancho y con el spray de 
bacoxin rociar por toda la ropa.  
Los trabajadores deben abstenerse de 
utilizar la dotación por fuera de las 
actividades laborales. 
 

 
 
 

Todos los trabajadores. 
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 5 Aplicar gel antibacterial antes de colocarse 
la ropa de salida. (Las duchas están 
disponibles para el que desee ducharse 
antes de ir a casa).  
Recuerden voltear la tarjeta T y marcar la 
salida. 

 
 

Todos los trabajadores 

 
 

N/A 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. LAVADO DE MANOS 

• LAVADO DE MANOS: https://es-la.facebook.com/MinSaludCol/videos/lavado-de-

manos-coronavirus/194278395240911/ 

• POSTE LAVADO DE MANOS: 

https://es-la.facebook.com/MinSaludCol/videos/lavado-de-manos-coronavirus/194278395240911/
https://es-la.facebook.com/MinSaludCol/videos/lavado-de-manos-coronavirus/194278395240911/
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• INFOGRAFIA DE LAVADO DE MANOS: 
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ANEXO 2. USO DEL TAPABOCAS 

USO DEL TAPABOCAS: https://www.facebook.com/watch/?v=1436706326491313 

ERRORES USO DEL TAPABOCAS: 

https://twitter.com/minsaludcol/status/1251209309104435200?s=12 

INFOGRAFIAS USO DE TAPABOCAS 

https://www.facebook.com/watch/?v=1436706326491313
https://twitter.com/minsaludcol/status/1251209309104435200?s=12
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ANEXO 3. CAMPAÑA SALUDO MOT 

ANEXO 4. APOYO PSICOSOCIAL 

 

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (ING QUÍMICO) 

ANEXO 6. INSTRUCTIVO CAFETERÍA OP-IN-03 

 

ANEXO 7. INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA DE BAÑO OP-IN-05 

 

ANEXO 8. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR ALERTA AMARILLA OP-

PT-26 

 

ANEXO 9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AEREAS INTERNAS, MANTENIMIENTO 

ESCALERAS Y PASILLOS OP-PT-22 

 

ANEXO 10. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS OP-PT-26 

 

ANEXO 11. FICHAS DE SEGURIDAD 

 

• Hipoclorito 

 

• Bacoxin 

 

• Alcohol 

ANEXO 12. OTRAS RECOMENDACIONES 

• Servicio Público: 

https://twitter.com/minsaludcol/status/1252663893433950209?s=12 

• Distanciamiento Físico: 

https://twitter.com/minsaludcol/status/1252258975770279936?s=12 

• Salir del hogar: 

https://twitter.com/minsaludcol/status/1250408534963085312?s=12 

• Medidas a tomar mientras trabajas: 

ANEXO 13. LINK DE CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS  

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7YCb2QJAKx703WW1DX4Er8vuWSk772zM
W24LlbjKClBMmUg/viewform 

 

ANEXO 14. LINK DE CUESTIONARIO DE ESTADO DE SALUD PROVEEDORES, 

CLIENTES, VISITANTES  

 

https://twitter.com/minsaludcol/status/1252663893433950209?s=12
https://twitter.com/minsaludcol/status/1252258975770279936?s=12
https://twitter.com/minsaludcol/status/1250408534963085312?s=12
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7YCb2QJAKx703WW1DX4Er8vuWSk772zMW24LlbjKClBMmUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7YCb2QJAKx703WW1DX4Er8vuWSk772zMW24LlbjKClBMmUg/viewform
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ANEXO 15. LINK DE CUESTIONARIO DE TEMPERATURA, USO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD, LAVADO DE MANOS. 

• https://forms.gle/TzD53bN2YQWsHDfC9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/TzD53bN2YQWsHDfC9
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ANEXO 16. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE 

SALUD-REPORTE  Y ACTUACIÓN ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS Y/O GRIPALES (CASOS SOSPECHOSOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿se sospecha 

 

- Se realiza reporte a la secretaría de salud municipal. 
- Y se hace acompañamiento en el proceso de aplicación de pruebas diagnósticas y 

medidas de aislamiento-recuperación, en casa/alojamiento o en centro asistencial. 
- Aislamiento preventivo en casa/alojamiento a los compañeros con los que tuvo contacto 

estrecho durante los últimos 14 días. 
- Cierre de áreas donde permaneció el trabajador sospechoso, los últimos 5 días 
- Coordinación con secretaria de salud para la realización de pruebas diagnósticas a 

personal trabajador con el que tuvo contacto. 
- Notificación  al cliente o vecindario sobre el curso y estado del potencial contagio. 
- Se espera resultado de pruebas. 

Se permite la recuperación 

completa en casa, antes de 

su reintegro. 

Se mantendrá el desarrollo de estas actividades de seguimiento y control, hasta que se levanten las medidas de contingencia por la emergencia biológica, 

declarada por el Gobierno nacional. 

SI 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE SALUD-REPORTE  Y ACTUACIÓN ANTE 

PERSONAS CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS Y/O GRIPALES (CASOS SOSPECHOSOS) 

Revisión y registro diario (formato de registro): 

Revisión, registro y/o reporte de condiciones de salud: 

- Temperatura corporal con termómetro digital de NO contacto (<37.9° C). 
- Presencia de signos y síntomas gripales/respiratorios (tos, dificultad respiratoria, secreciones nasales, malestar general). 

Presencia en casa de familiares sintomáticos.

Se permite el 

ejercicio de sus 

labores bajo 

condiciones de 

higiene y 

protección 

establecidas. 

¿Presencia de signos 

 

- Se direcciona a la persona a zona de aislamiento para revisión y entrevista detallada / permanencia en casa.  
- Se coordina atención médica (presencial o telefónica), con la EPS del trabajador. 
- No se permite el ejercicio de las labores al trabajador/contratista. 
- Se coordina el traslado a su vivienda/alojamiento o a centro asistencial, según determine médico de la EPS. 
- Se realiza seguimiento diario telefónico al trabajador (aislado en casa/alojamiento) y revisión detallada a los 

compañeros con los que tenia algún contacto, en busca de signos y síntomas. 
- Solo se reintegrará al trabajador cuando se recupere por completo y cumpla el aislamiento/incapacidad 

recomendado por la EPS. 
- Ante ausencia de incapacidad médica, se asignará trabajo en casa, de ser posible. 

SI NO 

NO 

¿Caso 

 

SI NO 

- Se permite la 
recuperación de 

su caso gripal, 

completa en casa, 
antes de su 

reintegro. 
- Se levanta el 

aislamiento al 

personal con el 
que estuvo en 

- Se realiza coordinación con la secretaría de salud municipal y EPS 

para determinar mecanismos de prevención de nuevos contagios 

y valoración de población cercana (nexo epidemiológico). 
- Y se hace acompañamiento en el proceso de aislamiento-

recuperación, en casa/alojamiento o en centro asistencial. 
- Se brinda el apoyo emocional y técnico que requiera el trabajador 

y su familia. 
- Notificación  al cliente o vecindario sobre el curso y estado del 

contagio, para el despliegue de medidas de mitigación. 


