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1. Introducción  

Debido al virus de rápida propagación, ahora denominado Pandemia a nivel mundial, Tanques y 

Servicios del Casanare s.a.s, estable las siguientes medidas de prevención y control, en pro de ser 

aplicadas, El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que 

puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar 

general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 

El siguiente es el protocolo general de bioseguridad para Tanques y Servicios del Casanare, con medidas 

particulares a ser implementadas tanto para los trabajadores en modalidad presencial como aquellos 

que están trabajando desde casa. 

 

2. Alcance 

Aplica para todo el personal activo de Ts Casanare tanto administrativos, como operativos y quien en su 
nombre suministre algún servicio. 

3. Objetivo General  

El objetivo del presente protocolo es formular lineamientos de bioseguridad, atencion y prevención a la 

exposición ocupacional de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. 

4. Objetivos Específicos 

 Cumplir con la normatividad nacional reglamentada en Colombia  
 Respetar los derechos y deberes de los colaboradores de la organización 
 Establecer lineamientos de prevención en pro de ser garantes de la salud de los colaboradores. 
 Detectar aquellos casos de contagio confirmado o sospechoso, con fines de aislamiento para la 

prevención de contagios cruzados en pro de lograr el tratamiento médico correspondiente. 
 Cumplir con las medidas de prevención mínimas por efecto a operatividad en el territorio nacional. 
 Efectuar estrategias de Continuidad de negocio desde los centros de Teletrabajo 
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 Efectuar aseguramiento en prevención de la cadena de suministro, según lo proferido por la 
presidencia de la republica en cuanto a la movilidad  libre de funcionarios que desempeñan el cargo 
de Operario de Tractocamión, quien ejerce sus labores para el desarrollo de actividades necesarias 
en la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de hidrocarburos; Según el Numeral 25 del decreto 457 del día  22 de 
marzo de 2020 decreta lo siguiente : “las actividades necesarias para garantizar la operación, 
mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de (ii) la cadena Logística de insumos para la 
producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, 
combustibles, líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP.”  

 Realizar acercamientos con operadoras y proveedores logísticos quienes por su característica 
misma pueden suministrar e informar medidas de prevención para los funcionarios que se 
movilizan en el territorio nacional  

 Mantener información clara y veraz sobre el estado general de los funcionarios de Ts Casanare.  
 Asegurar los elementos de protección personal de trabajadores, contratistas y colaboradores. 

5. Responsabilidades  

 A cargo de Tanques y Servicios del Casanare; 

• Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la legislación vigente.  

• Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios 

o de obra las medidas indicadas en este protocolo.  

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o 

de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 

flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 

casa.  

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.  

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla 

a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios 

o de obra y comunidad en general.  

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en 

lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

• Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus 

diferentes actividades.  

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.  

• Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la 

aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

  

 A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado participe; 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por TSCasanare durante el tiempo 

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

labores que esta le designe.  

• Reportar a TSCasanare cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo 

o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.  

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a TSCasanare las alteraciones de su estado 

de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 

CoronApp. 
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Descripción del Proceso  
El proceso se genera de acuerdo al marco de referencia citado en los documentos de referencia (punto 5) y a 

los tres grupos de exposición reflejados en la Circular 017 emitida por el Ministerio del Trabajo:  

✓ Con riesgo de exposición directa. Colaboradores cuya labor implica contacto directo con individuos 

clasificados como caso sospechoso o confirmado. En este grupo se encuentran principalmente colaboradores 

del sector salud.  

✓ Con riesgo de exposición indirecta. Colaboradores que puedan tener contacto de manera incidental con 

individuos clasificados como caso sospechoso. En este grupo se encuentran principalmente colaboradores de 

trasporte aéreo, marítimo, personal de aseo y servicios generales.  

✓ Con riesgo de exposición intermedia. Colaboradores que pudieron tener contacto o exposición a un 
caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral, es decir, que en ejercicio de sus funciones 
tuvieron contacto con una persona sospechosa o contagiada. En este grupo se encuentran el resto de 
los colaboradores quien en el ejercicio de sus funciones pueden tener algún contacto con un caso 
sospechoso o confirmado.  
Preparación en el control de riesgos  
Esta información se mantendrá actualizada y a la vez se comunica a todos los colaboradores y partes 

interesadas expuestos de la organización; en este caso, se ajusta a la pandemia por COVID-19 y se refleja en 

la Matriz De Identificación De Peligros, Valoración De Riesgos Y Determinación De Controles. 

Grupo de riesgo 

El grupo de riesgo que puede ser afectado de manera grave por la enfermedad del COVID-19, son los 

siguientes según la OMS: 

Trabajadores adultos mayores (más de 60 años). 
Trabajadores con enfermedades metabólicas. 
Trabajadores hipertensos. 
Trabajadores con enfermedades respiratorias crónicas y/o asma. 
Trabajadores con antecedentes y/o tratamientos de cáncer. 
Trabajadores inmunodepresivos. 
Trabajadores con obesidad. 
 
Dicho grupo de trabajadores de riesgo no podrán retornar a laborar de manera inmediata, deberán tomar las 
medidas preventivas en sus domicilios y se tomarán las medidas correspondientes de acuerdo a la norma, 
adicional se tendrá por derecho al trabajo soporte médico que indique que los funcionarios pueden continuar 
laborando según algunas de las características antes mencionadas. 

6.  Desarrollo  

TSCasanare, garantiza e incentiva la prevención del contagio y propagación del virus en el entorno de 

laboral, familiar y social, por tanto, se mantiene informado de eventos o novedades que se establezcan 

a nivel mundial, nacional, departamental y local; para así contribuir según las directrices establecidas 

por fuentes como la OMS, el gobierno nacional y autoridades locales. 

Por lo anterior, TSCasanare establece estrategias de prevención antes de materializarse el virus en 

nuestra población trabajadora a través de: 

 

 

 



 
PROTOCOLO COVID19 

CÓDIGO: HSEQ-INS-002 

VERSIÓN: 03 

FECHA: 11/04/2020 

 

P á g i n a  5 | 28 

 

a. Medidas generales 

 

• Lavado de manos 

 

 Disposición de insumos: jabón, agua limpia y toallas desechables y de puntos para el lavado 

frecuente. 

 Disposición de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% en lugares de fácil 

acceso para los trabajadores. 

 Todos deben lavarse las manos con una periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el 

jabón debe durar 20 -30 segs, deberán realizar el protocolo de lavado de menos, después de entrar 

en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 

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

comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar el tapabocas. 

 Intensificación de las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

 La empresa ha dispuesto de un lavamanos portátil en la entrada de las oficinas en pro de hacer uso 

de él, al ingreso de las labores diarias, como también para uso de todos los visitantes antes del 

ingreso a la organización.  

 

• Distanciamiento físico 

 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los 

puestos de trabajo evitando contacto directo. 

 Se controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. 

 No se permite reuniones en dónde no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros. 

 Al ingreso a las instalaciones se demarca el piso en pro de cumplir con el mismo.  

 Continuar con el uso de herramientas digitales como alternativa para las reuniones presenciales, en 

la medida de lo posible.  

 Programar el uso de zonas comunes como sala de reunión, de tal forma que el aforo permita estar 

distantes uno de otro, mínimo dos metros.  

 

• Elementos de Protección Personal EPP 

 

 El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo define los EPP indicados 

para la protección del personal de acuerdo con la labor para la prevención del COVID-19. 

 TSCasanare los entrega y garantiza su disponibilidad y recambio. 

 Uso de guantes recomendado en caso de labores de aseo o de manipulación de residuos. 

 Se instala recipiente adecuado con tapa y bolsa negra para el destino final de los elementos de 

protección personal utilizados. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el 

retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

  Se mantienen visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

 La Arl deberá orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 

eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las autoridades 

sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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• Paso a paso para colocación y retiro de tapa bocas convencionales 

 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y 
por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

colocación errónea puede ser causante de una menor protección de la colocación con la parte 
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y acumulo de 
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior 
favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee 

la banda sobre el tabique nasal. 
 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación. 
 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, 

sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 
 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de 

la mascarilla. 
 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de 

papel o basura. 
 No reutilice el tapabocas. 
 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 
 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no 

se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 
escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
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• Limpieza y desinfección 

 

 Se Desarrolla un protocolo de limpieza y desinfección permanente del lugar de trabajo, que defina 

el procedimiento, frecuencia, insumos, personal responsable, elementos de protección empleados, 

entre otros, garantizando jornadas de limpieza periódicas durante la jornada. 

 Se Incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección del área de trabajo, pisos, paredes, puertas, 

ventanas, muebles y todos los elementos con los que se tenga contacto, el cuarto de baño y el 

sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 

 Se Realiza control de roedores e insectos para evitar la contaminación. 

 Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y 

desinfección. 

 Se capacita al personal de servicios generales. 

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

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

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una 
desinfección efectiva. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 

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

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento. 

 Varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados pueden eliminar el 
coronavirus en las superficies. Por lo anterior siempre se deben revisar las recomendaciones de cada 
fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. 

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

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

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

 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 
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• Señalización e infografía  

Con el objetivo de informar acerca las medidas preventivas frente a la enfermedad ocasionada por el virus 

COVID-19, la empresa deberá implementar señalización e información referente a lo siguiente: 

- Lavado correcto de manos 

- Uso correcto de la mascarilla 

- Uso del alcohol gel  

6.1 Estrategias De Mitigación – Antes De Materializarse El Contagio Del Virus – Durante el cargue, 

desplazamiento y descargue para Operarios  

✓ Ingreso en la matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y ajuste a medidas de control 

por efectos del virus, apoyados con la ARL. 

✓ Solicitud asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a las 

diferentes actividades de prevención. Actualización matriz legal, actualización matriz identificación 

de peligros, actualización programas de gestion, cronograma de trabajo, entre otras.  

✓ Realización de inspecciones periódicas con el fin de identificar las condiciones de los sitios de 

trabajo.  

✓ Adopción de medidas de prevención de enfermedades laborales y de origen común, velar por el 

bienestar en el desarrollo de las operaciones mediante promoción de salud y calidad de vida 

laboral, a través del compromiso establecido por la alta dirección en la política del SIG. 

✓ Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 

respiratorios por parte de los trabajadores, entrega de folletos, divulgación de medidas de 

prevención por mensajes de WhatsApp.  

✓ Comunicado emitido por gerencia, para acogernos de manera efectiva a todas las medidas de 

prevención impartidas con referencia a la prevención del contagio para administrativos y operarios. 

✓ Se provee a los colaboradores de elementos de protección personal que deben utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales, En campañas de seguridad vial, se está efectuando 

entrega de botilitos, jabón y toallas a operarios, con el fin de mantener disponibilidad de estos 

recursos para el lavado constante de manos. 

✓ Notificación de ingreso a oficinas con elementos de barrera (tapabocas) en caso de presentar 

estornudadera, tos o síntomas gripales.  

✓  Notificación a central de tráfico que en las llamadas de seguimiento incluyan preguntas de rigor 

con relación a sintomatología de virus Covid-19, adicionalmente impartir mensajes de prevención 

en relación al lavado constante de manos. 

✓ Efectuar preguntas sobre estado de salud según el formato implementado  

✓ Desde el programa de Orden y Aseo, se comparte información por medio de folletos a grupos de 

interés acerca de mecanismos de higiene en manos, hábitos de precaución (saludos, evitar 

aglomeraciones en sitios congestionados, aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios, 

entre otros) 

✓ Seguimiento a acciones de prevención y consulta según las actividades del programa de salud 

pública. 

✓ Se establece el soporte de lavado de vehículos, mancomunado como manera de garantizar higiene 

en el habitáculo del conductor. – Proceso de desinfección según aprobaciones. 

✓ Desinfección caneca que tengan conductores para recolección de desechos en el vehículo, avisos 

informativos a través de medios electrónicos. 

✓ Alerta constante sobre adecuado lavado de manos. Para personal administrativo se creo alerta en 

Pc – para operarios se comparte a través de grupo WhatsApp. 
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✓ Diligenciamiento por el personal administrativo de formato HSEQ-F-070 AUTORREPORTE 

CONDICIONES DE SALUD, promoviendo el uso de la aplicación CoronApp, para registrar en ella su 

estado de salud. 

✓ Protocolo de activación para operarios en pro informar condiciones de salud en el momento que 

realicen edición del gerenciamiento de viaje; especificar condiciones de estado de salud y 

sintomatología cuando se presente. 

✓ Gestión desde el área de HSEQ para que el personal de TSCasanare sea capacitado con un 

profesional de salud en pro de explicar todo lo específico a la pandemia Covid19, cumplimiento a la 

normatividad emitida por el ministerio de salud y protección social.  

✓ Operarios que tengan más de 60 años son apadrinados por los líderes de proceso de la organización 

y darán garantía diaria de como se encuentran a través de WhatsApp 

✓ Todos los días a través de actualización de clavijero se brinda control de seguimiento a operarios 

activos en la operación.  

✓ Apoyo económico para compra de insumos alimenticios y de prevención higiénica – Anticipo antes 

de cada viaje. Según las aprobaciones. 

✓ Apoyo económico a personal que por circunstancias ajenas a la operación no se les programe 

servicio, pero se encuentren fuera de su región. Solo Operación pozo liria  

✓ Al momento de descender del vehículo en los sitios de Enturne, el conductor debe llevar todos los 

elementos de protección suministrados por la empresa transportadora (Tapabocas, guantes, gel 

antibacterial, jabón líquido y toallas de papel). 

✓ Al lavarse las manos, mójese las manos, aplique jabón, frótese las palmas de las manos entre sí, 

frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y 

viceversa, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frótese el dorso de 

los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unido los dedos, 

rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha. Frote las manos con un movimiento 

de rotación, la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa, enjuáguese las manos, séqueselas con una toalla 

de un solo uso y utilice la toalla para cerrar el grifo. 

✓ Evitar el contacto cercano con las otras personas y usar guantes suministrados, al llegar al lugar de 

descargue. 

✓ Entregar los documentos de la carga en bolsas y guardar las Guías Únicas de Transporte (GUT) en la 

bolsa nuevamente 

✓ Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las manos después de entregar o recibir 

documentos y antes de ingresar nuevamente al equipo. 

✓ Por ningún motivo recoger personas en carretera.  

✓ En ruta realizar las paradas en los sitios autorizados y restaurantes indicados por las empresas 

teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad y los elementos de uso permanente como lo 

son la tapa bocas y guantes, evitar las aglomeraciones, respetando siempre la disposición de 

aislamiento preventivo y asegurando mantener una a distancia mínimo de dos metros con otras 

personas.  

✓ Durante el viaje informar al personal de la empresa de transporte si durante la jornada de trabajo, 

presenta síntomas asociados al coronavirus COVID-19.  

✓ Al pasar por basculas, debe mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no 

ser posible, recibido el tiquete de báscula (cuando aplique), hacer uso de alcohol o gel antibacterial.  

✓ Ante un retén de policía o autoridad de tránsito, debe hacer entrega de los documentos solicitados 

y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los documentos, deberá 

realizar el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con 
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alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes. Al utilizar tapabocas, tener en cuenta 

que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas para hacer un reconocimiento facial.  

✓ Alimentación, durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas. Se 

recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos (menús balanceados y agua), si es necesario 

detenerse en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este servicio. Debe lavarse las 

manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial, después de haber manipulado 

dinero al pagar.  

✓ Tanqueo de combustible, evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia), 

en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, lavarse las manos o 

desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de haber manipulado dinero al 

pagar.  

✓ Pago de peaje, mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser posible, 

al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio, lavarse las manos desinfectarlas con alcohol o gel 

antibacterial. 

✓ Recepción de insumos y productos: Practicar  limpieza y desinfección de los productos a la hora de 

recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes - Garantizar condiciones de calidad e 

higiene durante su almacenamiento- Reducir el contacto físico en el movimiento de productos 

entre personas -Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la 

manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos- No reenvasar 

insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales o 

trabajadores- Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. Fichas de datos de seguridad de 

los productos químicos empleados- Rotulado de las diluciones preparadas- Manejo y disposición de 

envases de detergentes, jabones, desinfectantes- Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la 

separación de residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra 

que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 

separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal 

desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

✓ Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal. 

En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la limpieza y 

desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, 

con el debido registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida también aplica 

al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su estado de 

salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o 

área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de la empresa 

✓ No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

✓ Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas respiratorios y 

toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de proveedores y clientes. 

✓ Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, sobre el 

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

autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los 

trabajadores. 

Manejo de residuos 

✓ Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
✓ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes 

deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza 
el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como 
papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

✓ Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
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✓ Realizar la limpieza y desinfección de las canecas. 
✓ Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias 

de recolección. 
✓ Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
✓ Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, 

deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
Anexo Ver plan de manejo integral de residuos 

6.1.1 Medidas Proveedor Logístico – campos operativos a nivel nacional – Rutas operativas  

En puestos de control a nivel nacional, se están realizando acercamientos todo el tiempo por medios 

electrónicos en pro de validar en detalle las directrices que emplea el proveedor, asegurando que se 

manejen como mínimo las siguientes: 

✓ Informar a conductores medidas preventivas a tomar en cuanto al tema CORONAVIRUS 

✓ Desinfección de las áreas donde los funcionarios de SOS Contingencias atienden a los conductores 

✓  En los puntos de SOS Contingencias cuenta con lavamanos para   que los conductores tengan 

donde limpiarse y lavarse las manos. (jabón antibacterial, toallas de papel) 

✓ Síntomas, condición actual del conductor: tos, secreción nasal, fiebre, malestar general, dificultad 

respiratoria. En caso de presentar síntomas: cuántos días lleva con éstos y si tuvo viajes o contacto 

con personas que estuvieron fuera del país en los últimos 14 días. 

✓ Toma de temperatura con pirómetro a los conductores, en caso que algún conductor presente 

temperatura por encima de 38 grados el personal de SOS Contingencias lo notifica al centro de 

salud cercano al punto de inspección (ellos cuentan con listado de entidades de salud cercanas al 

sitio del punto inspección). 

✓ Desinfección de equipos alcohosensores, después de la toma de prueba a cada conductor. Así 

mismo, con las preguntas de rigor que requiere este procedimiento, adicionar preguntas de estado 

de salud, sintomatología e impartir recomendaciones de prevención, si algún operario manifiesta 

síntomas con características similares no debería ser sometido a prueba de alcoholimetría y 

reportarlo inmediatamente, de igual forma se firma declaración de no consumo de alcohol y/o 

sustancias psicoactivas si algún conductor no se le aplica la prueba. 

✓ Antes de realizar las actividades de revisión visual del Vehículo (inspección visual vehículo y tanque, 

temperatura de las llantas), como verificación de la correcta instalación e integridad de los sellos y 

precintos, válvulas de descargue, compuertas o escotillas; debe desinfectar esas zonas, para realizar 

de forma segura su inspección o manipulación. 

✓ Mientras el conductor realiza la espera de cargue verificar que cuente con sus elementos de 

prevención puestos, evitar aglomeraciones y la distancia con sus compañeros debe ser como 

mínimo de dos metros. 

✓ https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8226/sector-transporte-emite-recomendaciones-

para-prevencion-deteccion-y-atencion-ante-un-caso-de-coronavirus/ 

✓ evitar la aglomeración de personas en pequeños sitios de espera. 

6.1.2.  Medidas preventivas a nivel nacional Luego de finalizado el servicio, en descanso para retomar 

ruta y antes de realizar el ascenso a la cabina; el conductor debe: 

✓ Desinfectar la suela de los zapatos.  

✓ Desinfectar los soportes de apoyo para ascenso y descenso del vehículo.  

✓ Realizar cambio o desinfección de guantes para iniciar ruta.  

✓ Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón.  

✓ Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los 

miembros de su familia. Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano.  

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8226/sector-transporte-emite-recomendaciones-para-prevencion-deteccion-y-atencion-ante-un-caso-de-coronavirus/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8226/sector-transporte-emite-recomendaciones-para-prevencion-deteccion-y-atencion-ante-un-caso-de-coronavirus/
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✓  Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos.  

✓ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la familia.  

✓ Al pernoctar en el hotel, evitar el contacto cercano con otras personas durante el proceso de 

registro y hasta el momento de llegar a la habitación, cuando se deba pernoctar en un hotel o sitio 

de alojamiento.  

✓ Verificar las condiciones de aseo de la habilitación.  

✓ Retirar el overol o la ropa de trabajo antes de ingresar a la habitación.  

✓ Bañarse con abundante agua y jabón las manos. 

✓ Culminación del recorrido: Asear el vehículo con agua y jabón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Campos aplicables para las estrategias. 

Item Descripción  Desarrollo 

 01 Solicitud del servicio  
Activación procedimiento de seguimiento al servicio  

02 
Notificación al 

conductor de 

programación para el 

cargue. 

Realizar auto reporte de síntomas de infección respiratoria aguda 

(IRA). Implementar controles para el ingreso y salida del sitio de 

residencia. (baño, cambio de ropa, etc.) 

03 
Inicio de Operación-

Desplazamiento – 

Durante el viaje  

-Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un 
par de minutos antes de iniciar cada servicio.  
-Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación 
como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o 
toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles 
con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan albergar material 
particulado  
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-Asear el vehículo con agua y jabón.  
-Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina  
-Mantener distanciamiento social.  

-Usar tapabocas y guantes. 

-Informar al personal de la empresa de transporte si durante la 

jornada de trabajo, presenta síntomas asociados al coronavirus 

COVID-19. 

-Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación de los 

elementos de protección personal. 

04 
Trámite en sitio de 

enturne para iniciar 

cargue. 

Efectuar protocolos de proveedores logísticos, Autocuidado y 

medidas preventivas del gobierno nacional. 

05 
Proceso de cargue y 

descargue 

Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas. 

Mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos y 

permanecer con estos durante todo el proceso de cargue.  

Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos de la 

mercancía a transportar. 

Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar de cargue, proceder 

a desinfectarlos y realizar el lavado de manos. 

06 Vivienda 

Medidas de prevención general:  
Hacer uso obligatorio de tapabocas, Mantener distanciamiento 
social, evitar realizar reuniones y mantener el distanciamiento de 
otras personas a más de 1 metro, Lavarse las manos cada tres horas, 
cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o 
estornude, o use la parte interna del codo. evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca con las manos sin lavar, limpié y desinfecte las 
superficies que se tocan frecuentemente todos los días. 
Medidas de prevención al salir de la vivienda. 
Si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el 
volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes, no saludar 
con besos ni abrazos ni dar la mano, estar atento a las indicaciones 
de la autoridad local sobre restricciones dadas a movilidad y acceso 
a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, 
restaurantes. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y evitar conglomeraciones de personas, asignar un adulto 
para hacer las compras, restringir las visitas a familiares y amigos si 
alguno presenta cuadro respiratorio, cuando ingrese a la vivienda 
quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón, antes de tener 
contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y evite 
saludarlos con beso, abrazo y darles la mano, mantener separada la 
ropa de trabajo de las prendas personales, bañarse con abundante 
agua y jabón, lavado de manos de acuerdo a los protocolos, 
desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la 
vivienda, si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela 
en una superficie limpia, colocar los productos en la nevera o 
despensa después de ser lavados o desinfectados. 

07 Hotel  Atencion a medidas preventivas generales.  

08 Teletrabajo  Medida de aislamiento y seguimiento de procesos con modalidad 

específica, auto cuidado y atencion a medidas de prevención que 

emana el estado nacional.  
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09 Instalaciones de la 

organización 

Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire 

acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas 

para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 

cerrados o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los 

equipos y sistemas de ventilación. 

7. Estrategias De Respuesta – Durante Casos Positivos Por El Contagio Del Virus 

En caso de la materialización de un evento con sintomatología acorde al virus, el operario debe informar 

inmediatamente al área Hseq 3213985951 y/o central tráfico para realizar seguimiento a la toma de 

prueba en entidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Una vez confirmado, iniciar aislamiento en casa con acompañamiento constante vía telefónica de 

TSCasanare.  

✓ Reporte Diario: Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la 

notificación positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los 

servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la 

operación, indicando: fecha, Lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha 

tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación cada día. 

✓ Se realizará acompañamiento en tratar de recordar con que ciudadanos a tenido contacto antes de 
ser identificado como positivo en pro de lograr cobertura de las personas en relación.  

✓ En caso de ser evacuado desde campo se realizará acompañamiento via telefónica a través de los 
familiares y operario mismo  

✓ El seguimiento directo será por los lideres de Ts Casanare  
✓ Reportar de forma inmediata al cliente con el cual se este efectuando el servicio  
✓ Reporte de condiciones de salud a operadora de forma permanente via email 
✓ Si se presenta en un punto de enturne el vehículo será aislado hasta que este sea esterilizado y así 

poder entregar al cien por ciento el servicio .  
✓ Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que 

informe cualquier caso sospechoso, confirmado o contacto estrecho con personas confirmadas con 
COVID-19 y manejarlo de manera confidencial 
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7.1 Estrategias De Respuesta Protocolo Por Covid-19 Instituto Nacional De Salud 
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7.2 Directorio Secretarias de Salud en Colombia 

Consulte en el siguiente link todas las líneas en el país: 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20de

%20Salud%20-Gobernaciones%20-Alcaldias.pdf 

8. Estrategias De Retorno – Después De Superado Contagio  

✓ Redireccionamiento de normalidad en labores y prestación de servicio con medidas de prevención 

aplicables. 

✓ Seguridad en diagnostico medico libre del virus  

9. Trabajo remoto a distancia  

La alta dirección asegurando el compromiso con los colaboradores y la gestion desde el código 

sustantivo del trabajo, ley laboral y constitución política profiere las siguientes medidas de prevención a 

la emergencia de salud pública.  

 Comunicado COM-ADM-368 donde establece medidas de realizar abono de nomina a todos los 

funcionarios de la organización en efecto a lo decretado por el presidente de la republica el 

22/03/2020 aislamiento obligatorio bajo los parámetros del decreto 457 de 2020. 

 Desde el 21 de marzo de 2020 todo el personal administrativo de las oficinas de Ts Casanare 

ejercerán sus actividades y responsabilidades desde casa. 

 La organización ha dispuesto del area de sistemas para conectividad de equipos en casa, insumos 

propios de la empresa  

 Se efectúa control de actividades diarias mediante reporte de cada area al líder del proceso  

 Todos los equipos tienen acceso al programa ZOOM, herramienta que permite conexión para 

efectos de actividades propias del sistema y estrategias del mercado.  

 Todos los martes se realizan las reuniones de carácter gerencial y paulatinamente si se requiere se 

realizan con más frecuencia.  

 Se establecen actividades de promoción y prevención a través de medios electrónicos en pro de 

brindar calidad de vida laboral a los funcionarios como gestion del conocimiento continuo.  

 Realizar capacitación continuada con las herramientas tecnológicas disponibles, se debe capacitar a 

los trabajadores sobre COVID 19 en factores de riesgo individual, signos y síntomas, reporte de 

condiciones de salud, uso adecuado de epp (colocación y retiro de tapabocas), lavado de manos 

(protocolo), limpieza y desinfección 

 Para funcionarios que bajo su consentimiento soliciten vacaciones adelantadas se analizara y se 

efectuaran. 

 Se adopta también esta medida para el personal vulnerable según criterios derivados en las 

respuestas generadas por el diligenciamiento de encuesta condiciones de salud y perfil 

sociodemográficos por los colaboradores y amparada por el Medico de SST: Mujeres en estado de 

embarazo, Colaboradores con afecciones graves de salud (Hipertensión, diabetes, cáncer, 

respiratorios o patologías que depriman en sistema inmunológico),colaboradores que hayan 

padecido recientemente dengue, esta solo será con consentimiento médico. 

 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20de%20Salud%20-Gobernaciones%20-Alcaldias.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20de%20Salud%20-Gobernaciones%20-Alcaldias.pdf
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9.1 Medidas de prevención para efectuar desde casa y al llegar a casa   

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

 Bañarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa, antes de tener contacto con 

los miembros de su familia.  

 Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. 

 Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la familia. 

 Evitar al máximo salir de la casa y acatar las órdenes Nacionales y/o Municipales de aislamiento, 

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas. 

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

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

que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

 No Viajar, así como abstenerse de recibir visitas de extranjeros o de Nacionales provenientes de 

otros países principalmente Europeos y asiáticos.  

 No asistir a eventos sociales, evitar salir a centros comerciales, teatros, parques y de más sitios 
donde se puedan generar altas concentraciones de personas  

 En lo posible no haga uso del servicio público para su transporte personal cuando salga a 
abastecerse de alimentos para el hogar  

 Hacer uso de guantes de látex cuando se requiera recibir documentos, dinero, y de más elementos 
que puedan circular o pasar por varias manos - Quítese los guantes después de cada actividad y 
límpiese las manos: los guantes pueden ser portadores de gérmenes. 

 Realizar limpieza a sus equipos de cómputo con buenos productos de limpieza o con alcohol.   
 Realizar lavado de manos de 40 a 60 seg. con abundante jabón por lo menos cada 2 horas o cuando 

lo requiera, atender alerta del Pc corporativo y avisos de WhatsApp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si llega a presentar los siguientes síntomas: fiebre, tos seca o dificultades al respirar llame a las 
líneas de atención de la secretaria de salud correspondiente 6345555, 3173717451, 3502118774, 
CRUE 3213945319 para el Resto del país: 01 8000 955 590 Línea de Atención COVID-19: Marca 
desde tu celular 192 o también ingresa a la página del Ministerio de Salud 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx.  

 Informe inmediatamente a la empresa a la línea de HSEQ : 3213985951.  
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9.2 Medidas para trabajo en forma presencial  
 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa garantiza reinducción para 
todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las 
maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, se incluyen los siguientes temas a tratar dentro del programa ya existente: 

 Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de 
exposición, factores de riesgo del hogar y la comunidad, factores de riesgo individuales, signos y 
síntomas, importancia del reporte de condiciones de salud, protocolo de actuación frente a 
síntomas. 

Ver Anexo Programa de Capacitaciones- Inducción 
 Todos los colaboradores deben seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, 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, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, 
la nariz y los ojos. 

 
 

 
 
 
 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, 
debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 2 horas en donde el 
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS, y 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y 
antes y después de comer 
Ver Protocolo lavado de manos 

 Los trabajadores deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan 
convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 

 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar, 
llaves, maletas, entre otros. 

 Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer un tapabocas 
convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud 
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teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa para definir la 
conducta a seguir. 

 La empresa en acompañamiento con Arl Colmena trabajaran en conjunto para atender las 
necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento 
social o trabajo en casa. Para ello se hará uso del material didáctico que suministren y ser 
transmitido a os funcionarios.  

 Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente, pausas 
activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

 Se continua con las pausas activas en la mañana y en la tarde, de conformidad con lo establecido en 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas 
pausas no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es 
necesario mantener la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores, Al finalizar 
las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la 
realización de las actividades laborales. 

 La empresa hará uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro 
de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales). 

 Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas como 

gripa, fiebre, tos, cansancio, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar 

cuadro de fiebre mayor a 38°C. 
 Los colaboradores tienen permanente comunicación con el área administrativa y Hseq para la 

aclaración de síntomas o inquietudes que deriven por su estado de salud previa consulta con el 
médico.  
 
Protocolo de Ingreso  
 

 Como primera medida realizar el protocolo de ingreso referente a desinfección, lavado de manos, 
teniendo en cuenta el distanciamiento en la entrada. 

 Hacer el reporte en el segundo piso, usar biómetro siguiendo el protocolo de limpieza, “desinfecta- 
el biómetro donde debe marcar la huella- marca la huella – desinfecta y deja el trozo de papel 
usado en la caneca establecida”.  

 Toma de temperatura,38° grados o más, se le impide el ingreso y se regresa a casa. Se emite 
recomendación para continuar proceso con Secretaria de Salud. 

 Usar kit de limpieza y bioseguridad como mínimo tapabocas, guantes y gel Antibacterial, toallas de 
secado (en la organización encontrará los elementos para usar en oficina) 

 Reportar sintomatología como (Tos seca, secreciones nasales y en general cuadros visibles 
asociados a gripes), si es así no podrá ingresar a las instalaciones y debe permanecer en Casa para 
cumplir con aislamiento preventivo acorde a las instrucciones de las autoridades Locales y 
Nacionales. 

 Realizar proceso de desinfección constante de áreas de trabajo, (escritorios, sillas, computadoras 
con sus accesorios, entre otros que se mantienen en la empresa) como mínimo 2 veces en la 
jornada, una al ingresar y otra al salir de las oficinas.  

 Salas de espera con baja afluencia de personas (máximo 3 personas y todas con su protección) , al 
ingresar pedir lavarse las manos y desinfectar el calzado haciendo uso de los tapetes de 
desinfección. 

 Mantener el distanciamiento de colaboradores min 2 mts el uno del otro.  
 Importante realizar lavado de manos con agua frecuente, por lo menos cada 3 horas, con una 

duración de 40-60 segundos; si llega a Toser o estornudar deben hacerlo cubriéndose con el 
antebrazo, Evitar el contacto directo no salude de beso, de mano o con abrazos y distanciamiento 
social (2 metro).  

 En el ingreso de las instalaciones existe un tapete sanizante con aplicación de amonio cuaternario, 
el cual se utilizará para la limpieza de la suela de los zapatos que el colaborador/visitante, persona 
interesada lleve en ese momento, atender recomendaciones para el uso del mismo. 

 En el ingreso de las instalaciones, se cuenta con gel Antibacterial a base de alcohol con una 
concentración mayor al 60%, ubicados en diferentes puntos, atomizador con mecanismo acción de 
mano y pie. Se realiza instalación de señalización informativa con la técnica de lavado de manos, el 
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cual está disponible para colaboradores, proveedores, visitantes, clientes, y demás partes 

interesadas. 
 El gel Antibacterial se debe utilizar cuando: Tenga contacto con objetos, herramientas, elementos 

o infraestructura que no haya pasado por un proceso de desinfección previo, antes de subir al 
transporte público y después de bajarse, al ingreso a las instalaciones de la empresa, durante su 
jornada de trabajo y al salir de ella. Cuando comparta herramientas de trabajo (documentos, 
cosedoras, saca ganchos, lapiceros, lápices, etc.)  

 
Siga los siguientes pasos para utilizar adecuadamente el gel Antibacterial: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para el personal administrativo no es necesario el cambio de ropa, según el nivel de riegos y 
exposición analizada.  

 Los visitantes durante su estadía en las instalaciones deben hacer uso obligatorio de mascarilla 
quirúrgica y hacer un permanente lavado de manos (cada dos horas)  

 Se suspende cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros. Los canales para 
comunicación serán de manera virtual. 
 
Protocolo de Salida  
 

 Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 40 segundos.  
 Poner a disposición el uso de EPP (tapabocas, guantes y gafas) para su uso en medios de transporte 

público.  
 Cambio de ropa de trabajo al llegar a casa, lavarla con abundante agua y jabón separada de la ropa 

de los demás miembros de la familia  
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Alternativas de organización laboral 
 

 Desde la alta dirección se adoptan esquemas operativos que garantizan la continuidad del servicio y 
actividad, pensando en disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que 
presten sus servicios a la empresa. 

 Implementación de jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de 
evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo y en los 
medios de transporte masivos. 

 Implementación de medidas necesarias para minimizar el contacto entre los colaboradores y los 
potenciales clientes o público en general que puedan concurrir en el lugar de trabajo. En este 
sentido, la reorganización de personal en los puestos de trabajo (cumplimiento distanciamiento 
social 2 metros) la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 
(escritorios, pasillos, etc.) revisión de centros de trabajo garantizando el mantenimiento de la 
distancia de seguridad de 2 metros. Instalación de separadores por cubículo, donde por análisis se 
requiera.  

 Envió de infografías en pro de fomentar el uso de medios alternativos de transporte. 
 Las zonas comunes son demarcadas y no se permite permanencia en estas a más de 2 personas, 

llámese zonas comunes a zona de comidas, sala de espera, baños. Las zonas estarán debidamente 
demarcadas. De igual manera en estas zonas se dispondrá de recomendaciones específicas y 
adecuaciones locativas. 

 Para el personal que atiende público se implementa y demarca las zonas de espera donde no se 
permitirá el ingreso a más de 5 personas y se debe garantizar la distancia mínima de 2 metros entre 
ellas en caso de hacer fila. 
 
Interacción en tiempos de alimentación. 
 

 En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la actividad de forma 
simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. Establecer turnos u horarios 
flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. 

 Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
 En caso, que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador se encargue de 

calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que 
permitan asear el panel de control de este entre cada persona que lo utiliza, o designar a alguien 
que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 

 Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para alimentación. 
 
Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 
 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables, 
 Retirar el tapabocas 
 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y 

utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
 No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 
Medidas locativas 
 

Medidas técnicas o Controles de ingeniería: En el caso de COVID 19 la propuesta es revisar los avances 
tecnológicos que ayudan a que este peligro sea contenidos o aislados de una mejor manera, además del 
proceso de aislamiento referido es viable contemplar: 

 
 Garantizar eficiencia y mantenimiento en los sistemas de extracción y ventilación en los lugares, 

continuar con el programa de mantenimiento limpieza y desinfección de áreas y puntos críticos 
“Pasamanos, apertura de puertas, baños y preferiblemente desestimular el uso de estos y/o 
controlar el número de usuarios simultáneos.  
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 Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo, el punto de aseo para el lavado frecuente de 
manos, cumpliendo el protocolo. 

 Se deben suministrar casilleros dobles para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con la 
ropa de trabajo (si aplica) 

 
 Se dispone al ingreso de las instalaciones dispensadores de gel con mecanismo de activación con 

pie para limpieza de manos, dispensador anclado a la pared, instalación de tapetes sanitizantes 
Antibacterial para desinfectar suelas de zapatos, instalación de caneca para disponer los elementos 
de protección personal (mascarilla quirúrgica y guantes), generando un protocolo para el ingreso a 
las instalaciones.  

 Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las 
instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados 
o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación. Se 
realizará apertura y cierre de puertas.  

 Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los 
baños. 

 Cada baño cuenta con su lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de 
manos. En adecuado funcionamiento (lavado de manos, inodoros) con sus respectivos elementos 
de bioseguridad (agua, jabón, toallas desechables, papel higiénico) y canecas con tapa para 
disposición de residuos.  

 Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados 
por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

 Controlar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar proceso de desinfección 
alternos frecuente del dispositivo y de desinfección de manos luego del registro, con alcohol 
glicerinado. 

 Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de diario 
en el caso en que se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior 
lavado (tener cuidado con las prendas personales). En cuanto al análisis realizado no se efectuará en 
personal administrativo.  

 Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se debe 
destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta 
y otros elementos. 

 Herramientas de trabajo y elementos de dotación 
 Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de protección personal 

para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y desinfectados, se harán las recomendaciones 
necesarias para el manejo dentro de los hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la 
jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de 
ropa, realizar el proceso de higiene de manos. 

 Tanto para el personal relacionado con la operación de cada sector, como para el personal de las 
áreas administrativas, comercial, servicio técnico o mantenimiento, servicio al cliente, entre otros, 
la empresa deberá revisar y actualizar, de ser necesario, los procedimientos de higiene y seguridad 
por parte del personal, procurando la inclusión de actividades de limpieza y desinfección de sus 
elementos de trabajo (equipos, maquinaria, elementos o herramientas necesarias para la 
realización de las labores), de los elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los casos 
que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo. 

 Uso del Sistema de registro para visitantes mediante encuesta verbal y editada en el pc en caso de 
que el funcionario no traiga esfero personal, si este trae esfero personal se usara el libro de registro 
de ingreso de visitantes, paso 1 aplique gel Antibacterial siguiendo el protocolo de uso, paso 2. 
Regístrese, paso 3 aplique gel Antibacterial siguiendo el protocolo de uso, el área correspondiente 
posterior a las preguntas realizadas procede a dar ingreso.  
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 interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 
 

 Se realizará la pertinente divulgación del Protocolo de Bioseguridad a través de la página web, 
retorno Seguro de Trabajo a nuestras partes interesadas que participan en el proceso, entre ellos, 
proveedores, contratistas, operadores y demás, así mismo como una sana practica se solicitará a los 
contratistas los protocolos y ajustes en el SGSST para COVID19 y a los clientes y visitantes en 
general el cumplimiento de las normas de Bioseguridad interpuestas por la empresa al ingreso de 
nuestras  instalaciones.  

 Todos los visitantes deben hacer uso obligatorio de EPP (mascarilla quirúrgica) uso de gel 
Antibacterial, lavado periódico de manos y demás comportamientos de seguridad consignados en 
este protocolo y cumplir con los lineamientos establecidos en el mismo. 

 Se establecen turnos para los proveedores y clientes para que pueden estar en las instalaciones. 
Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando 
el distanciamiento social, aforo máximo permitido y evitando aglomeraciones; a su vez 
garantizando que la atención sea agradable y pertinente. 

 Se Fomenta el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en 
efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la 
firma de recibido del producto.  

 Al ingresar se le brindara información a los clientes frente a las medidas que se toman para la 
seguridad de todos e invitarlos a cuidarse y guardar la distancia social y el protocolo respiratorio 
(toser y estornudar tapando la boca y la nariz) así como el uso obligatorio de protección 
respiratorio, protección para manos y uso de gel Antibacterial según de lineamiento del ministerio 
(en áreas de afluencia de públicos), respetando los Protocolos internos.  

 No realizar reuniones masivas, utilizar en lo posible medidas tecnológicas (reuniones virtuales) a fin 
de minimizar el ingreso de personal y aglomeración de personal en las instalaciones.  

 No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C.  
 

 
Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo  
 

 La empresa capacita en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de 
uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del 
tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando mantener 
distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo. 

 Se Incentiva el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar 
la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 
 
Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas 

 
 Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas de 

las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del 
vehículo, etc.  

 En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.  
 Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos antes de 

subirse a él.  
 En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el pasajero 

puede ir en la parte de atrás)  
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En transporte particular en carros, motocicletas y bicicletas. 

 

 Se incentiva al colaborador para mitigar la exposición en lo posible utilizar transportes alternativos 
de uso individual como bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y 
seguridad de uso exclusivamente personal.  

 En trayectos de desplazamiento cortos, se recomienda la llegada y salida a pie.  
 En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas durante el trayecto.  
 En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima recomendada entre personas dentro del 

vehículo (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás).  
 En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo (no parrilleros).  
 Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas, 

volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. 
con alcohol o pañitos desinfectantes.  

 Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.  
 
En transporte público 

 
 Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel Antibacterial después de entrar en contacto 

con objetos o superficies, y se debe utilizar mascarilla convencional de manera obligatoria, hacer 
uso de guantes con los cuales podrá hacer uso del gel Antibacterial, retirarlos y disponerlos 
adecuadamente una vez llegue a su lugar de residencia y/o trabajo.  

 Es importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar, motivo por el cual, debe hacer uso del 
visor o careta facial  

 Mantener distancia de más de 2 metros entre personas.  
 

10. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-19. 
 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, cansancio, congestión nasal, dolor 

de garganta, diarrea, dificultad para respirar, antes de desplazarse a las instalaciones debe 

contactarse directamente con el Jefe Inmediato y Coordinación HSEQ y notificar su actual estado de 
salud, posteriormente debe contactarse a los servicios de urgencias establecidos inicialmente y se 
cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias si presenta síntomas de alarma (dificultad 
respiratoria, temperatura superior a 37,5 "C por más de dos días o silbido en el pecho en niños). El 
sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de estas emergencias.  

 Usar el tapabocas de manera adecuada y se deberá ubicar en una zona de aislamiento identificada 
previamente. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar 
si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que 
evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento 
preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o 
convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o 
un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su 
conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS 
y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros 
por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la 
secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su 
condición en la aplicación CoronApp. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los 
puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, puertas, 
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ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 
contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en 
especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 
desinfectar. 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de 
riesgo que se considere en cada situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la 
limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces al 
día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 
correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del trabajador y 
a la ARL. 
 

11. Vigilancia De La Salud De Los Trabajadores En El Contexto Del Sistema De Gestión De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo Sg-Sst.  
 

Identificación Condiciones de Salud: 
 
Identificar el personal vulnerable (ej. la conformación de su hogar, edad, discapacidad, entre otras,) y 
establecer medidas para mitigar el riesgo de contagio para estas personas.  
Aplicación de la encuesta a los colaboradores que realizarán actividades en nombre de Ts Casanare, 
todos los operarios tendrán que responder encuesta diaria realizada desde el Dto. Hseq, adicional desde 
el gerenciamiento de viaje. 
Todos los colaboradores administrativos y directos de Ts Casanare antes de iniciar sus labores y/o salir 
de casa deben diligenciar la autoevaluación Síntomas COVID-19, este diligenciamiento se debe realizar 
todos los días incluyendo sábados, domingos y/o festivos a través de la aplicación CoronApp. 
Colaboradores que tienen alteraciones o enfermedades cardiovasculares.  

 Colaboradores que cursan con hipertensión arterial.  
 Colaboradores que cursan con diabetes.  
 Colaboradores diagnosticados con cáncer en tratamiento activo.  
 Colaboradores con alteraciones o problemas respiratorios  
 Colaboradores con dislipidemias, obesidad y enfermedades autoinmunes.  
 Colaboradores con enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 

crónica, inmunodeficiencia  
 Colaboradoras en embarazo  
 Colaboradores mayores de 60 años.1 Con alguna de las patologías referidas.  

 
 

Seguimiento, verificación y control  
 

 Colaboradores directos, serán vigilados a través del reporte que se consolida desde el área 
administrativa 

 Colaboradores en misión con Ts Casanare “Operadores” reposara encuesta diaria, gerenciamiento 
de viaje virtual.  

 
Control de Temperatura  

 
 Toma de Temperatura al momento de ingresar a las instalaciones (38° grados o más, se le impide el 

ingreso y se regresa a casa. Se emite recomendación para continuar proceso con Secretaria de 
Salud. 

 Lo anterior se registrará desde el formato registro de visitantes y para administrativos en 
consolidado diario.  
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 Los colaboradores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de 
gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C, por lo anterior, deben notificar inmediatamente al jefe 
inmediato y a la Coordinación HSEQ.  

 Ts Casanare cuenta con 3 equipos - Termómetro digital infrarrojo sin contacto para realiza el control 
de temperatura, equipos previamente certificados y calibrados  
 

12. Plan de comunicaciones – Proceso comunicación Interna- Externa  
 
Se refuerza el plan de comunicaciones donde se divulga de manera continua la información pertinente 
sobre las distintas medidas de prevención del COVID a todos los actores, trabajadores, familiar, 
proveedores, contratistas, operadores entre otros 

 
 Socialización y evidencia de las medidas contenidas en él Protocolo dando cumplimiento con los 

requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social en relación con el Covid-19, aplicación en 
los diferentes canales de divulgación interna y externa. Protocolo publicado en pagina web para el 
público en general. 

 Se mantienen las líneas de contacto e información actualizada a través de los medios que se 
dispongan en caso de cualquier emergencia. 

 Se divulgan las medidas contenidas y la información sobre generalidades y directrices dadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 
protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio 
nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la empresa. 

 Se Brindan mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus servicios 
en la empresa, sobre autocuidado, pausas activas, desinfección, entre otras generalidades.  Se debe 
reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del 
distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 

 Se Divulga a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de contagio de 
COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades 
Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

 Se mantienen mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, oportunos, claros y 
concisos, a través de redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las 
medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes en 
protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los 
trabajadores el protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta 
las infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste sus servicios en 
las empresas respecto de la implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto 
lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar), Cuando 
sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y 
a 2 metros de distancia entre cada persona. 

 Todos los casos que presenten en los términos del presente protocolo se deben reportar de manera 

inmediata a TSCASANARE a los siguientes números: 

Medios De Comunicación Para TSCasanare 

Cargo Nombre Contacto 

Coordinadora Hseq Karin Castañeda 3213985951 

 

 Asimismo, a continuación, encontrarán los números de contacto a nivel nacional para el reporte de 

casos a las secretarias de salud o entes competentes a nivel gubernamental, sin embargo, les 

recordamos que la toma de muestras de COVID-19 se deben solicitar directamente a las EPS donde 

se encuentra afiliado cada trabajador. 
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Números de contacto del Departamento del Casanare 

Línea Crue (038)6345555 

Capresoca Eps 3115146572 

Medimas Eps 3005939704 

Nueva Eps 018000954400 

Coomeva Eps 018000930779 

Sanitas Eps 018000940304 

 

 Números de contacto otras regiones del País. 

Departamento Número Para Reportar Casos De Covid 19 En Cada 
Departamento 

Arauca 038 6345555 

Bogota - Cundinamarca 123 - 3649666 

Cesar 3128070326 

Meta 3224922742 

Boyaca 3114834104 - 7407464 

Huila Crue 8703096 – 8706633 - 8703096 

Santander 3202714512- 192 - 018000955590 

Magdalena 3128070326 

 

13. Cómo prevenirlo  
Las fuentes para tener contacto con SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, donde pueden estar 

expuestos los colaboradores, son muy amplias, es importante recordar que estamos hablando de una 

condición de salud pública, es decir, es para todos sin distinción alguna. Es claro también que a mayor 

exposición, el riesgo de contraer también aumenta, sin embargo, el 80% de los casos cursa 

asintomático, por ello, es importante incluir en la cultura de seguridad y salud de las personas hábitos 

higiénicos como: el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social (dos metros entre personas), 

uso de mascarillas en lugares públicos, evitar tocarse la cara, la boca o los ojos, y adoptar el protocolo 

respiratorio para toser y estornudar(cubrirse nariz y boca al toser y estornudar) así las cosas, el público 

en general, clientes, compañeros de trabajo, visitantes, contratistas y proveedores representan un 

riesgo de infección. 

14. Recomendaciones convivencia con una persona de alto riesgo 
Los colaboradores que conviven con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 

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

Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores 

o con personal de servicios de salud, cumplan los siguientes protocolos.  

 Mantener la distancia al menos de dos metros.  

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a 

riesgo y al cocinar y servir la comida.  

 Aumentar la ventilación del hogar.  

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, 

aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.  

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

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

actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, 
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interruptores de Iuz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles. juguetes, bicicletas, y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.  

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  

Retiro de polvo, Lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia, desinfección con productos de uso 

doméstico.  

  Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 

manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 

remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 

impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.  

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.  

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el contacto de esa ropa 

con el cuerpo.  

 

Condiciones General:  

Estas medidas de prevención deben ser aplicadas rigurosamente por todo el personal de 

TSCASANARE; Visitantes y demás partes interesadas, y están encaminadas a proteger la integridad de 

todos.  

El incumplimiento de las Medidas señaladas, constituye una falta frente a las obligaciones 

establecidas en la Política de HSEQ, Reglamento interno de trabajo, Reglamento de higiene y 

seguridad industrial, así como lo referente al cumplimiento del Manual del SSST. 

 

15. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACION. 

 

VERSION FECHA DESCRIPCION REVISA APRUEBA 

01 07/01/2020 Creación de documento  Coord Hseq Gerencia 

02 22/03/2020 

Anexo de medidas 

preventivas area 

administrativa 

Coord Hseq Gerencia 

03 11/04/2020 

Actualiza con la Circular 

Externa Conjunta No. 

0000004 Del 9 De Abril De 

2020 De Ministerio De 

Salud Y Protección Social, 

Ministerio De Trabajo, Y 

Ministerio De Transporte 

Coord Hseq Gerencia 

 
CAMBIOS QUE NO REQUIEREN CAMBIO DE VERSION  

VERSION FECHA DESCRIPCION REVISA APRUEBA 

01 27/04/2020 

Validación resolución 666 y 

verificación de dimensiones 

para cumplimiento   

Coord Hseq Gerencia 
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