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1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

DATOS 

NOMBRE  RUEDA GARZON S.A.S 

NIT  800003383-1 

DIRECCIÓN PRINCIPAL  Calle 17 #25-20 Barrio Paloquemao 

SUCURSALES  Calle 17 #25-20 

TELEFONO   031-2474200 / 3212095019 

ARL   Colmena 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

4752 - Comercio al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos 

especializados. 

NUMERO DE 

TRABAJADORES   24 

 

2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CORONAVIRUS 

 

Los coronavirus SARSCoV2 son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 

del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 

pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial 

de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 

(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se 

confirmó el primer caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 

 

Se ha precisado que la medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse 

las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce 

hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan 

otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de 

enfermedades respiratorias, como: 

 

• Evita el contacto cercano con personas enfermas 

• Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 

• Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente 

• Ventila tu casa 
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3. OBJETIVO GENERAL:  

 

Este documento establece los mecanismos de acción o respuesta frente al COVID-

19, considerando las prácticas seguras para el desarrollo de la operación de la 

organización y la puesta en marcha de las actividades de la organización en 

condiciones adecuadas para preservar la salud de los trabajadores. 

 

COBERTURA: El documento aplica para las actividades de la empresa y personal 

de la organización durante el periodo de la emergencia sanitaria en Colombia. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Las responsabilidades en estos protocolos son las que se indican a continuación:  

 

EMPLEADOR O CONTRATANTE: 

 

1) 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. 

2) Reporta a la EPS y a la ARL correspondientes los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19 

3) Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en el presente 

documento  

4) Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados, independientemente 

el tipo de contrato, sobre las medidas indicadas en este documento. 

5) Implementar 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. 

6) Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionadas con la prevención, propagación y 

atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 

contratistas y vinculados, mediante contrato de prestación de servicios o de obra 

y comunidad en general.  

7) Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración de los riesgos y 

en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

8) Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

9) Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el 

empleador. 
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10) Promover ante sus trabajadores y contratistas que tengan celulares 

inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de 

salud. 

 

TRABAJADOR: 

 

• Aplicar todos los lineamientos de bioseguridad adoptados y adaptados por 

el empleador o contratante 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 cualquier caso de contagio que se le llegase a presentar en su lugar 

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

 

5. CONCEPTOS: 

 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

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

paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 

mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

indirecto, se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 

superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 

estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 

bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 

biológico. 

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

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

siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 

humanos. 

EPP: Elemento de Protección Personal. 

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

respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 

asignar nombres a los nuevos virus. 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6. PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS: 

 

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

en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos 
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con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el 

jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos. 

2) 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. 

3) Se proporcionan los insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

4) Se dispone de dispensador de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 

95% en lugares de acceso fácil y frecuente para todas las personas que 

ingresen a las instalaciones. 

5) Se dispone de puntos para el lavado frecuente de manos. 

6) Se compartirá por WhatsApp, correo electrónico y se publicará en la 

cartelera información constante sobre prevención publicada por el 

ministerio de salud, página de coronavirus entre otras fuentes confiables 

de información. 

 

6.1. LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO 

 

1) El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos 

están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después 

de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar 

tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

2) La higiene de manos con gel antibacterial se debe realizar siempre y 

cuando las manos están visiblemente limpias. 

 

6.2. PAUTAS PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO:  

 

1) Mantenerse alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas. 

2) Se generan formatos de uso individual para evitar el intercambio físico de 

documentos de trabajo. (Formato de entrega de EPP y dotación, formato 

de capacitación individual) 

3) Se acomodan y distribuyen las tareas y puestos de trabajo para mantener 

la distancia mínima de 2mtrs. 

4) Se promueve a través de afiches la importancia del distanciamiento 

social. 

5) Mantenerse al menos a 6 pies (2 metros) de otras personas  

6) No se realizarán reuniones que no permitan conservar la distancia mínima 

de 2 metros entre trabajadores.  

7) Se evita el aforo de trabajadores y personas controlando los turnos de 

trabajo y atención a clientes con cita previa. 

8) Se informan lineamientos de uso de cafetería, baños, recepción de 

materiales, prestación de servicios o entrega de productos.  
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7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DE ÁREAS, MÁQUINAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

 

1) Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química 

del producto, cuentan con su respectiva hoja de seguridad. 

2) Se establece en el protocolo la desinfección previa al uso de cualquier 

elemento o herramienta de trabajo. 

3) Se dispone de paños y desinfectante que permita limpiar o desinfectar 

asear las áreas de contacto (ej. e1 panel de control) de los equipos o 

elementos de uso general. 

4) Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar con productos entre los que se 

recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con 

las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y 

limpio. Así mismo, se revisan las recomendaciones de cada fabricante 

para realizar el adecuado proceso de limpieza.  

5) Se planea realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de 

registros e inspecciones. 

6) Se diseña un protocolo de limpieza y desinfección permanente y 

mantenimiento de lugares de trabajo. 

7) Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 

directo. 

8) Se realizará el control de roedores e insectos para evitar la 

contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del 

Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado 

de Plagas que establezca medidas preventivas y de control. 

9) La ARL genera un instructivo sobre los procesos de limpieza y 

desinfección, señalando tipo de sustancia y concentración 

recomendada para las diferentes áreas y elementos,  

10) Realizar capacitación al personal de servicios generales. 

11) Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, 

trapos, esponjas, estropajos, baldes) serán sujetos de limpieza y 

desinfección constante periódica. 

12) Realizar la limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de 

trabajo de las áreas administrativas, áreas de descanso, campamento, 

áreas de almacenamiento de maquinaria, área de comedores" 

alimentos y bebidas", área de locker (si hay disponibles), área de 

almacenamiento de materiales de construcción, entre otras.  

13) El responsable de SST debe inspeccionar y verificar que las áreas de 

trabajo si se les realiza limpieza y desinfección. 
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14) El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, 

delantal y tapabocas). 

15) Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

con el fin de lograr una desinfección efectiva. No dejar elementos 

innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, 

plástico o materiales sobrantes. 

16) Los paños utilizados para realizar la Limpieza y desinfección deben estar 

limpios. 

17) 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. 

18) Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y 

desinfectarse al menos una vez al día. 

19) 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). 

20) Cada trabajador debe realizar desinfección de sus elementos de trabajo 

de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, 

agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 

21) Desinfectar con alcohol de manera previa y posterior las herramientas, 

máquinas y equipos. 

 

8. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS: 

 

La recepción de insumos y productos será así: 

 

1) La recepción de insumos y productos será realizada en una única área 

para dicha labor. 

2) La limpieza y desinfección del área por el personal de limpieza será a 

diario. 

3) El personal que adelanta la entrega y el que recibe deberá portar los 

elementos de protección personal necesarios, tapabocas y guantes. 

4) Se mantendrá una distancia mínima de 1 a 2 metros. 

5) El procedimiento solo será realizado por la persona que entrega y que 

recibe, salvo que el volumen de material o producto amerite la 

participación de más personas, situación que en todo caso no podrá 

exceder las 5 personas. 

6) Antes de iniciar la entrega y el recibo de producto se usará la aplicación 

de gel antibacterial. 

7) Se recibirá productos solo en horas la mañana y mientras se encuentren 

disponibles las personas que reciben el producto. La labor de recepción 

estará solo a cargo de una parte de las personas en la organización. 
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8) Una vez se termine el procedimiento el visitante debe abandonar el área 

y la empresa a fin de evitar aglomeraciones. 

9) Si el visitante presenta visiblemente síntomas no se permitirá la recepción 

de productos y se informará al proveedor o visitante de lo sucedido para 

determinar su manejo posterior. 

 

8.1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS AL 

RECIBIRLOS Y ENTREGARLOS AL CLIENTE: 

 

1) Cada producto se entregará limpio, libre de polvo y luego de ser 

limpiados por paños con desinfectante. 

2) Se utiliza 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). 

3) Se dejarán ventilar los elementos por un tiempo no inferior a 20 minutos 

antes de reubicarlos. 

4) Si el producto se entrega a domicilio y el producto requiere embalaje se 

debe realizar la desinfección de manos de quien lo empaca y del lugar 

donde se almacena y el producto con el cual se va a embalar, 

realizando la labor en una superficie previamente desinfectada. 

5) Se deberá instalar una señal informativa que indique que el producto no 

se debe tocar hasta que sea entregado finalmente. 

6) La entrega de productos al cliente se podrá hacer máximo por 2 o hasta 

3 personas. 

7) Las labores de entrega serán adelantadas por las mismas personas. 

8) Se tomará la temperatura a diario de las personas que entregan los 

productos al cliente. 

 

8.2. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS: 

 

Con el fin de asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se comunica 

el protocolo que contiene lineamientos como:  

• No re-envasar 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. 

 

9.  PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE COVID19 Y PREVENCIÓN:  
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Se adelantará capacitación semanal a través de un medio o plataforma virtual, 

por el líder o responsable del SGSST considerando las siguientes temáticas: 

 

 Prevención de contagio de COVID19 

 Protocolos de limpieza y desinfección de áreas y personas 

 Lavado de manos 

 Uso correcto de EPP – Elementos de protección personal 

 Distancia entre personas en actividades presenciales y en transporte desde 

y hacia la empresa. 

 Manejo básico de personas con síntomas, entre otros. 

 

9.1. MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SGSST: 

 

El plan anual de trabajo relativo al SGSST fue actualizado de conformidad con las 

actividades planificadas en el marco de la prevención de contagio del COVID-19 

y las actividades necesarias para el control de este virus. 

 

Para revisar su manejo ver anexo del plan anual de trabajo.   

 

10.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES: 

 

Las medidas que han demostrado mayor eficiencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes. 

 

• Lavado de manos 

• Distanciamiento social 

• Uso de tapabocas. 

 

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

del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y 

desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso 

frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso de Elementos de protección 

Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones 

higiénico-sanitarias. 

 

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

mayor eficiencia en la contención de la transmisión del virus en áreas de trabajo. 

 

10.1. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE LA EMPRESA 

 

1. Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un 

espacio dispuesto para dejarla. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y 

accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la 

trasmisión del virus. 
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2. Se comunica que se debe evitar tocar cualquier elemento que no sea 

indispensable de tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

3. Debe diligenciar la encuesta diaria de síntomas y se le tomara el registro de 

temperatura. 

4. Si la persona llega a presentar síntomas debe remitirse para su casa con el 

respectivo reporte a los entes indicadores por región. 

 

10.2. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE ROPA Y EPP: 

 

1) 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 realizo la desinfección de superficies, 

déjelos secar en un lugar ventilado. AI finalizar el proceso báñese y 

cámbiese la ropa. 

2) Realizar diariamente la limpieza y desinfección de los overoles o ropa de 

trabajo. 

3) Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo 

(botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos: antes y después 

de la labor. 

4) Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en 

garantizar su secado. 

5) Los EPP deben desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por 

jornada) con alcohol, agua y jabón. 

Los overoles o ropa de trabajo que son llevados al lugar de residencia deben ser 

lavarlos de manera separada a la ropa de la familia. 

 

10.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PREVENCIÓN COVID-19 

 

1) Es importante el uso de los siguientes elementos de protección: 

 

RELACIÓN DE EPP 

 Tapabocas de tela quirúrgica 

 Guantes de látex o goma 

Adicional a ello se contará con el apoyo de otros 

insumos como jabón (preferentemente antibacterial) 

y agua para el lavado de manos frecuente. 

 

2) La empresa asegura la entrega de los EPP y garantiza su disponibilidad y 

recambio. 

3) Se instalan recipientes adecuados para el destino final de los elementos 

de protección personal utilizados. 

4) En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados 

en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

5) Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
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6) Se informan las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

7) El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo 

o si se van a manipular elementos como residuos, para las demás 

actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 

8) Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de 

ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso 

personal. 

 

10.3.1. MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

 

1) Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con 

afluencia masiva de personas. 

2) 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. Mantenga 

visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

3) Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

4) Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y 

máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social. 

5) Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el 

tapabocas. 

 

 

10.3.2. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES: 

 

1) Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

2) El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

3) 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. 

4) La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

5) La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse 

como cara externa. 

6) 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 del profesional. 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 
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cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapabocas por agentes externos. 

7) Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

8) 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. 

9) No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese 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, en cualquiera de esas 

condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

11) Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla. 

12) Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura. 

13) No reutilice el tapabocas. 

14) Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de 

manos con agua y jabón 

15) 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. 

16) Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo 

de contaminarse. 

 

10.3.3.  HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN 

 

El uso de EPP tendrá la siguiente dinámica: 

 

1. Concluidas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de 

protección personal para COVID-19 en los contenedores destinados. Los que son 

lavables y serán desinfectados, se hacen 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. 

 

2. El procedimiento de limpieza y desinfección para áreas, superficies, 

vehículos, herramientas y equipos de trabajo. Aplicable a personal operativo y 

administrativo.  

 

10.3.4. MANEJO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DE 

BIOSEGURIDAD: 

 

Se diseña un protocolo para manejar residuos así:  
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1) Se identifica que los residuos generados en el área de trabajo son 

Ordinarios, reciclables y peligrosos por riesgo de contagio. 

2) Se informa a la población trabajadora medidas para la correcta 

separación de residuos. 

3) Se cuenta con contenedores y bolsas suficientes para la separación de 

residuos, los tapabocas y guantes serán separados en doble bolsa de 

color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el 

reciclaje de oficio. Además, estarán separados de los residuos 

aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal 

desocupados y secos, que van en bolsa blanca. También se adelanta lo 

siguiente:  

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• 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. 

 

 

 

11. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

 

1) Se actualiza la matriz de peligros con el riesgo COVID - 19 

2) Antes de entregar elementos de protección personal, ropa de dotación 

o de trabajo se realiza desinfección de los mismos para limitar la 

trasmisión directa, a través del contacto. 

3) Se realiza un censo de trabajadores para identificar las condiciones de 

salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores 

de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las 

condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección 

periódicas. 

4) Se registrará de forma diaria la temperatura del personal que ingrese a 

laborar y síntomas asociados. 

 

 

12. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores se realizará así: 
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1) Solo el personal de salud en caso de acercarse a la empresa por un 

paciente sintomático será responsable de realizar test para COVID-19. 

2) Se difunde a los trabajadores la información sobre generalidades y 

directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protecci0n Social, en 

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

preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 

nacional. 

3) Se mantendrá asesoría y acompañamiento a los trabajadores o 

colaboradores, incluidos los de aislamiento preventivo. 

4) Se Establece un sistema de verificación para el control en el momento de 

la notificación positiva (a través de WhatsApp), cada trabajador y/o 

persona que presten los servicios para la empresa, registrará 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 15 días y a partir del primer momento 

de notificación. cada día. 

5) No se permitirá 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. 

6) Se establece el 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. 

7) Se fomenta el autocuidado, el monitoreo de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

8) Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada 

laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una 

periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

9) WhatsApp o teléfono será usado como canal de comunicación entre el 

empleador, la EPS, la ARL para que informe cualquier sospecha de 

síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y 

manejarlo de manera confidencial. 

10) Se debe contar con una base de datos actualizada con los trabajadores 

y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en 

cuenta las reservas de información. 

11) Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro laser o 

digital (al cual se 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.  

12) El personal de trabajo en casa o en modalidad remota, deberán reportar 

su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico 



 

PROTOCOLOS  

COVID 19 

Fecha de origen: Abril 

28 de 2020 

Num. Versión: 01 

 

 

o vía telefónica a su jefe inmediato y área de seguridad y salud en el 

trabajo. 

13) Se diseña un protocolo para instruir a los trabajadores, proveedores y 

clientes en la aplicación de la 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. Abstenerse 

de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

14) Desde el SGSST con apoyo del Representante Legal y cargos de 

dirección, se desarrollarán e implementarán formatos de evidencias del 

cumplimiento del protocolo. 

 

13. TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA: 

 

1) Los cargos que se citan a continuación tendrán trabajo remoto: 

 

CARGOS 

 Tesorera 

 Responsable de Cartera 

 Responsable de Importaciones 

Líder Recursos Humanos  

Director Administrativo 

Gerente general 

 

2) Se adelantará la capacitación continua a través de correo electrónico para 

asegurar la continuidad del plan de capacitación y comunicación del SGSST. 

3) Aplicando los lineamientos del gobierno nacional los mayores de 60 años y 

trabajadores que presenten morbilidades preexistentes identificadas como 

factores de riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo en casa o estarán en 

licencia no remunerada. 

4) Se generará el análisis de reconversión laboral de acuerdo con las 

condiciones y viabilidades de nuestro proceso productivo, para aquellos casos que 

requieren permanecer en aislamiento preventivo. 

 

14. PLAN DE COMUNICACIONES FRENTE A COVID19 

 

La empresa ha definido un plan de comunicaciones donde se aclara la 

divulgación de la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 

clientes, proveedores y personal.  

 

1) Se establece realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y 

al personal que preste sus servicios respecto de la implementación de 

medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, 
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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. 

2) En particular, se divulgan las medidas contenidas en este protocolo 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. 

3) Se Brindan mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal 

que presta sus servicios, autocuidado y las pausas activas para 

desinfección. Se reitera a todo el personal, la importancia de lavarse las 

manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni 

dar la mano). 

 

15. ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN LABORAL 

 

I. La realización del trabajo se implementará por turnos rotativos de la 

siguiente manera:  

 

DIRECCIÓN SEDE TURNO 

 Calle 17 #25-20 Sede principal  10 am a 5 pm 

 Calle 17 #25-16 Comercializadora de ruedas  10 am a 5 pm 

 Calle 17 #25-09  Diseños sobre ruedas  10 am a 5 pm 

 Calle 68 #27-30  Nacional de ruedas  10 am a 5 pm 

 

II. Se fomenta el uso de otras alternativas de transporte para evitar 

aglomeración en transporte público, uso de medio de transporte propio bicicletas, 

motos, vehículos particulares, entre otros. 

 

16. INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN. 

 

I. La empresa procederá con limpieza y desinfección antes y después de 

hacer uso de los espacios para alimentación. 

 

II. En los tiempos de alimentación, se limita el número de personas realizando 

la actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre 

las mismas. para evitar aglomeraciones. Se establecen los siguientes turnos: 
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HORARIO  CARGOS 

De 12 del medio día, rotando cada 

30 minutos, 4 bloques de estos 30 

minutos.  

 Son aprobados la toma de alimentos de 

dos cargos al tiempo, según el orden de 

ocupación o disponibilidad en el día. 

 

III. No se podrá tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 

para tal fin. 

 

IV. El trabajador que logre calentar su comida en hornos microondas, se debe 

disponer de elementos de desinfección que permitan asear el panel de control de 

este entre cada persona que Io utiliza. 

 

V. Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente definir como 

se debe: 

 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

 Las mesas están ubicadas con una distancia entre las mismas de 2 metros y 

colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia 

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

entre cada turno realizar los procesos de desinfección. 

 AI finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 

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

 No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 

17. MEDIDAS LOCATIVAS 

 

1. En La empresa se cuenta con baños y lavamanos (se relacionan la 

cantidad), en donde se prohíbe el ingreso de varias personas al tiempo, 

cada uno debe esperar su turno.  

 

SUCURSAL N. BAÑOS N. LAVAMANOS 

Sede principal Rueda Garzón  2 2 

Comercializadora de ruedas   2  2 

 Diseños sobre ruedas  2  2 

 Nacional de ruedas  1  1 

 

1. Se suministran bolsas para clasificar la ropa ordinaria de la ropa de trabajo. 

2. Se cuenta con dispensador de gel antibacterial en diferentes zonas de la 

instalación: 
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UBICACIONES DE GEL ANTIBACTERIAL 

 En cada locación 1 para visitantes 

 Por locación o sede, 1 según estime la 

sede para los trabajadores 

 

3. Para garantizar la correcta circulación del aire se abren las ventanas 

levemente, No se usa aire acondicionado ni ventiladores en las 

instalaciones. 

4. Se garantiza el acceso de agua limpia, jabón Líquido y toallas desechables 

o de un solo uso en los baños. 

5. 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. 

6. Se eliminan los sistemas de control de ingreso por huella se implementa un 

registro individual para el control de ingreso. 

7. Se garantiza 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). 

8. Se dispone un área de trabajo despejada para elementos ajenos a la labor, 

para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o 

bicicleta y otros elementos señalizada adecuadamente. 

 

18. INTERACCIÓN CON PERSONAL EXTERNO (TERCEROS, PROVEEDORES, CLIENTES 

ETC) 

 

Se establecen medidas para la interacción segura con proveedores, clientes y 

personal externo a la empresa: 

 

1) Se establecen los turnos para los proveedores y clientes para que pueden 

estar en las instalaciones. Este protocolo establece los lugares a los cuales 

puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando 

aglomeraciones.  

2) Se debe usar siempre el tapabocas y guantes, realizar el protocolo de 

lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las 

personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de 

etiqueta respiratoria, entre otros. 

3) Se establece e informa a los clientes 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. A menos que utilice su propio lapicero. 

 

19.  DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
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Se genera un instructivo para uso de transporte público así: 

 

1. Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá 

hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes estériles, nitrilo 

o caucho, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre 

las personas al interior del vehículo. 

2. Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, o se usen vehículos 

para la operación se garantiza que el vehículo se encuentre limpio y 

desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a 

tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de 

seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de limpieza y 

desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta 

de los trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencia o hacia lugares 

de los clientes.  

3. Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 

4. Mantener en Io posible gel antibacterial para aplicación a la subida y 

bajada del transporte y se debe mantener una ventilación constante 

durante el recorrido. 

5. Se debe evitar el uso de calefacción/ aire acondicionado que recirculen 

aire. 

6. Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador. 

7. Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, 

entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, 

gafas, etc. 

 

19.1. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 

La empresa comparte información y publica los instructivos para:  

 

19.1.1.  AL SALIR DE LA VIVIENDA 

 

1. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

2. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

aglomeraciones de personas. 

3. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 

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

respiratorio. 

5. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

6. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y 

demás sitios. 

7. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o 

si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 
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19.1.2.  AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 

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

2. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

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

5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

6. La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes 

lavarla. No sacudir has prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el 

riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen 

completamente 

7. Bañarse con abundante agua y jabón. 

8. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

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

con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar 

tapabocas de manera constante en el hogar. 

 

 

19.1.3.  CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 

En caso de que el trabajador viva con personas mayores de 60 años, o con 

personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, 

(Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 

Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 

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

desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe aplicar 

medidas como: 

 

• 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 y no permitir 

el contacto de esa ropa con el cuerpo. 

• Mantener la distancia al menos de dos metros. 
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• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

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

• Aumentar la ventilación del hogar. 

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

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

superficies de todas las áreas del hogar. 

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

higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

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

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

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

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

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto 

constante y directo. 

• 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. 

 

20. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

 

 Para esta labor se incluyen las siguientes acciones: 

 

1) El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta 

disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social 

2) Se establece un proceso para el manejo en situaciones de detección de 

algún trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y 

realizar el cruce con la información de personas con quienes ha estado en 

contacto, dicha persona, esto también para proveedores y clientes. (Nexo 

epidemiológico). 

3) Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo 

en casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que 

esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

4) Los trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, 

informa inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que 

presente dentro de la empresa o de personas que avizoren síntomas de mal 

estado de salud a su jefe directo o responsable SGSST.  Por WhatsApp o 

llamada se debe procurar la rápida identificación y aislamiento de 

trabajadores o individuos potencialmente afectados y revisar y acatar las 

directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal 

fin. 
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5) Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, 

fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se dirige al área 

establecida por la empresa de aislamiento; el personal debe siempre portar 

sus EPP e inmediatamente hacer el reporte a los entes encaragdos (ministerio 

y EPS). 

6) La empresa inmediatamente debe entrar en un proceso de cuarentena de 

72 horas y desinfección de sus instalaciones. 

7) Se establece en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los 

trabajadores, encuesta de ingreso para el proceso de vigilancia para 

detección de trabajadores enfermos o con síntomas respiratorios.  

8) Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar 

oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse 

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

ante las autoridades de salud competentes. 

9) Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la 

prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, 

incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID - 19, si es el caso. 

 

21.  MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE TRABAJADORES. 

 

Se presentará información con frecuencia a los trabajadores y al personal respecto 

de la implementación de medidas de prevención (distancia física, 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).  

  

22. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 

– ARL (SGSST) 

 

1. Se incluye en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el 

factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para 

identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los 

controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y 

ubicación del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en 

concordancia con lo indicado en este protocolo. 

2. Se solicita asesoría a la ARL para la identificación de potenciales riesgos y 

establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la 

actividad laboral. 

3. Se registraran los soportes de cumplimiento de los ítems de este protocolo En el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, en donde 

participarán el encargado del Sistema, el representante legal y el COPASST o 

Vigía Ocupacional según aplique. 

 


