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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos mínimos a implementar en la empresa GREEN WORLD COMPANY
S.A.S de promoción y prevención de enfermedad por SARSCoV-2 (COVID-19) necesarios
para la reducción y mitigación de la exposición y contagio de los trabajadores y proveedores
en cumplimiento con las directrices a nivel nacional referente a la emergencia sanitaria.
2. ALCANCE
Establecer las recomendaciones frente a control de riesgos físicos, biológicos y químicos
derivados de situaciones, actividades o lugares en los cuales se puede presentar un contacto
cercano o una exposición que incremente el riesgo de contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19),
en las actividades desarrolladas por Green World Company S.A.S. Este procedimiento aplica
a la población laboral que forma parte de los procesos administrativos, operativos y personal
aliado o sub-contratado por la empresa.

3. GLOSARIO DE TERMINOS
PREVENCIÓN: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la
reducción de factores de riesgo, sino también a detectar su avance y atenuar sus
consecuencias una vez establecida.
PROMOCIÓN: Conjunto de acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y
capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones sociales, laborales,
ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual
y colectiva.
CONDICIONES DE SALUD: Estado de salud actual de la persona. Conjunto de variables
objetivas y de auto – reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que
determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
AISLAMIENTO: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
BIOSEGURIDAD: Es la forma segura de proteger al ser humano de factores de riesgo que
puedan afectar su integridad o su vida (OMS). Es un conjunto de normas y procedimientos
que garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de los impactos nocivos y
el respeto de los límites permisibles sin atentar contra la salud de las personas que laboran
y/o manipulan elementos biológicos, técnico, bioquímicos o genéticos, garantizando que el
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producto o insumo de estas investigaciones y/o procesos, no atentan contra la salud y el
bienestar del consumidor final ni contra el ambiente.
RIESGO: Es la probabilidad de que ocurra un evento que traiga consecuencias negativas
para los seres humanos.
CONTROL: Cualquier acción o elemento del sistema de gestión integrado cuyo propósito
es el de prevenir la ocurrencia de un incidente.
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como barrera
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
LUGAR DE TRABAJO: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
GEL ANTIBACTERIAL: El Gel Antibacterial es un producto que limpia tus manos sin
necesidad de usar agua y, desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón.
Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto.
JABÓN: El jabón es una sustancia sólida, en polvo o líquida elaborada con la finalidad de
limpiar la superficie de algún material sucio, y que se fabrica haciendo cocer hasta fundirse
una mezcla de grasas vegetales o animales y aceites.
PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región.
TAPABOCAS: Se denomina máscara quirúrgica, barbijo, mascarilla, cubrebocas o
tapaboca; a un tipo de máscara, para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca.
Los barbijos son también utilizados por personas en espacios públicos ante brotes o
epidemias de enfermedades transmitidas por vías respiratorias, o bien cuando el aire de un
determinado lugar está contaminado.
GUANTES: Su definición es prenda de vestir de punto u otro material que cubre la mano y
tiene su misma forma cuya finalidad es abrigar.
CASO PROBABLE: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda,
leve o moderada que no requiere hospitalización y cumpla con al menos una de las
siguientes condiciones, contacto estrecho con positivo y que cumpla criterios: fiebre>38ºC,
tos, dificultad respiratoria, fatiga.
CASO ASINTOMÁTICO: Contacto estrecho de caso confirmado covid-19 que no ha
manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida.
DESINFECCIÓN: La destrucción de patógenos y otros tipos de microorganismos por
medios físicos o químicos. La desinfección es menos letal que la esterilización, ya que
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destruye la mayoría de los microorganismos patógenos reconocidos, pero no
necesariamente todas las formas microbianas. Desinfección no garantiza el grado de
seguridad asociados con los procesos de esterilización.
LIMPIEZA: (Según la OMS). Eliminación, mediante fregado y lavado con agua caliente,
jabón o un detergente adecuado, o por el empleo de una aspiradora, de agentes infecciosos
y substancias orgánicas de superficies en las cuales éstos pueden encontrar condiciones
adecuadas para sobrevivir o multiplicarse.
4. DOCUMENTOS APLICABLES










HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ
HSEQ

- F - 050 Matriz Identificación de peligros y valoración de riesgos
- F - 052 Matriz de EPP y Dotación
- F - 023 Inspección Dotación y EPP´S
- F - 011 Entrega de dotación y EPP´S
- F - 075 Consolidado autoevaluación - COVID 19
– F - 074 Autoevaluación de salud COVID-19
- F - 069 Formato entrega de elementos al personal
- F - 056 Plan de trabajo anual
- F - 027 Registro de Asistencia

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
GERENTE GENERAL
 Exigir el cumplimiento de los protocolos establecidos para prevenir el contagio por
covid-19 a los trabajadores de la empresa.
 Proporcionar el tiempo necesario y las condiciones idóneas para que se realicen las
actividades que contempla el procedimiento.
 Enfatizar la importancia de las actividades de formación y establecer como prioridad
la participación del personal en general a estas actividades.
 Brindar apoyo (cuando se requiera) en la realización de las actividades descritas en
el procedimiento o a que haya lugar por requerimientos de los clientes.
 Aprobar la implementación y actualización de este procedimiento.
GERENTE ADMINISTRATIVO
 Designar los recursos necesarios para la implementación de los controles que
establece el procedimiento.
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 Brindar apoyo (cuando se requiera) en la realización de las actividades descritas en
el procedimiento o a que haya lugar por requerimientos de los clientes.
GERENTE HSEQ
 Promover la implementación de las especificaciones del presente procedimiento y
otros asociados a este.
 Determinar estrategias de prevención y promoción asociadas a los riesgos durante
la pandemia: biológico, ergonómico, psicosocial y de emergencias.
 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones
adoptadas a las diferentes actividades.
 Mantener informados permanentemente a los trabajadores con relación a las
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
LIDER HSEQ
 Promover la implementación de las especificaciones del presente procedimiento y
otros asociados a este.
 Brindar retroalimentación a los trabajadores de los resultados de este procedimiento,
evaluaciones de puesto de trabajo y medidas correctivas que se adopten, a través
de las actividades de formación utilizando metodologías que faciliten la participación
activa de la población laboral.
 Programar y ejecutar las actividades de capacitación necesarias sobre los temas de
interés referente al COVID -19 para el personal de la empresa.
 Actualizar el presente procedimiento y otros asociados a este según corresponda.
OPERATIVOS, LIDER DE OPERACIÓN LOGISTICA, PERSONAL EN GENERAL
 Participar de forma activa en la implementación de las medidas que establece el
presente procedimiento, así como seguir las recomendaciones y practicar el
autocuidado.
 Proporcionar conocimientos sobre las fuentes de riesgo y las posibles medidas de
control que se puedan adoptar en la empresa.
 Colaborar activamente con la realización y el desarrollo de actividades de formación
programadas por el área HSEQ, ya que están dirigidas a la población laboral en
general.
 Los trabajadores deben informar sobre cualquier perturbación negativa de su estado
de salud y diligenciar el auto reporte de sus condiciones de salud.
 Tomar una actitud proactiva frente a las medidas que establece el presente
procedimiento.
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 Ser multiplicadores de la información de este procedimiento y de la información
recibida en las actividades de formación tanto internas como externas, haciendo
partícipes a los compañeros de trabajo.

6. CONDICIONES GENERALES
La empresa GREEN WORLD COMPANY S.A.S., comprometida con la salud y seguridad de
los colaboradores establece la metodología empleada para dar cumplimiento a las directrices
establecidas a nivel nacional orientadas para la reducción del riesgo de contagio de sarscov-2 (covid19).

7. DESARROLLO
A continuación, se da a conocer la metodología empleada por la empresa GREEN WORLD
COMPANY S.A.S, para la promoción y prevención de contagio del COVID – 19, donde se
establecen las medidas a desarrollar con el fin de proteger la salud los colaboradores.
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA

ITEM

1

2

ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO AL
QUE ESTA
EXPUESTO EL
PERSONAL

ENTREGA DE
EPP´S

DESCRIPCIÓN

3

RESPONSABLES

Se realizó la actualización de la matriz de identificación de peligros y
valoración de riesgos, agregando el riesgo de contagio por covid-19
cuyas medidas de prevención y control se abordan en el presente
documento.
Nota: El personal que realiza actividades operativas es altamente
vulnerable a adquirir dicha enfermedad ya que las actividades se
desarrollan en las instalaciones de clientes, esto implica tener
contacto directo e indirecto a través de la manipulación de materiales
y otros que pueden contener el virus.
La empresa realizara la entrega de EPPs al personal de acuerdo a
las actividades a desarrollar teniendo en cuenta la matriz HSEQ - F
- 052, se establece el uso obligatorio de tapabocas y otros EPPs
para el desarrollo de las actividades. Además, se tendrá en cuenta
los formatos HSEQ - F - 011 para el registro de entrega y HSEQ - F
- 023 para inspecciones de EPPs.
Nota: Los colaboradores realizaran el reporte del estado de los EPPs
asignados.

INGRESO DE
PERSONAL A
INSTALACIONES
DE TRABAJO

FRECUENCIA

Para el desarrollo de actividades asignadas por la empresa que
implique el ingreso a lugares de trabajo (Oficinas, Campo e
Instalaciones de los clientes) el personal deberá tener en cuenta las
siguientes medidas preventivas:

Dependiendo de
la necesidad

De acuerdo a
los tiempos
establecidos /

Líder HSEQ

HSEQ - F - 050
Matriz Identificación
de peligros y
valoración de
riesgos

Líder HSEQ

HSEQ - F - 052
Matriz de EPP y
Dotación
HSEQ - F - 011
Entrega de dotación
y EPP
HSEQ - F - 023
Inspección
Dotación y EPP´S

Todo el personal

Control de personal

Dependiendo
de la necesidad

Diario

REGISTRO
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 EVITAR SALUDAR DE BESO, APRETONES DE MANO O
ABRAZO: Restringir el contacto físico es primordial para
protegerse y prevenir la propagación de la enfermedad.
 EVITE TOCAR SUPERFICIES Y OTRAS SI NO ES
NECESARIO: Los virus puede permanecer activos varios días
sobre una superficie determinada de ahí la importancia del
lavado de manos frecuente, por ello toque solo lo que considere
necesario. Evite tocarse ojos, nariz o la boca.
TRABAJO EN CASA: Cuando el trabajador se encuentre
realizando actividades labores desde casa debe tener en cuenta:




4

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
LABORALES

Realizar el reporte diario de las condiciones de salud y
notificar al área HSEQ la información diligenciada.
Realizar pausas activas.
Respetar los horarios de comida y descanso.
Se recomienda tener una rutina diaria como si fuera a salir
a trabajar y lavado de manos mínimo cada 3 horas.

OPERACIÓN PRESENCIAL: Para el desarrollo de actividades en
las instalaciones de la empresa o del cliente se deberá aplicar las
tres primeras medidas descritas para trabajo en casa y las
descritas a continuación:
 CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL: Los trabajadores deben realizar el uso correcto de
los EPP asignados para el desarrollo de actividades operativas
o administrativas. Recuerde que los EPP son de carácter

HSEQ – F - 074
Autoevaluación de
salud COVID-19
Diario

Todo el personal

Reporte de
actividades
realizadas por el
personal - Registros
fotográficos

PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL
COVID - 19
personal, por tal razón no se deben de intercambiar entre los
compañeros de trabajo.
 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS: El personal debe
realizar el lavado de manos con frecuencia durante las jornadas
laborales. Recuerde que el lavado se debe realizar usando un
desinfectante a base de alcohol (gel antibacterial) o con agua y
jabón (líquido antibacterial).
Personal Operativo: Usted debe recordar que el vehículo se
encuentra equipado con gel y jabón antibacterial, además de agua
y un lavamanos que facilita que realice el proceso con frecuencia.
Nota: Las actividades operativas que lidera GWC en las instalaciones
del cliente se continuaran desarrollando de acuerdo a las medidas
establecidas por las autoridades competentes y garantizando la
seguridad del personal.
Personal en general: Si usted se encuentra en las oficinas de
GWC recuerde que la empresa cuenta con elementos de aseo
para que pueda realizar el lavado de sus manos con frecuencia y
de forma correcta aplicando las recomendaciones del afiche que
se encuentra en la zona de lavado.
Si por el contrario se encuentra fuera de las instalaciones realice de
igual forma el lavado frecuente de sus manos, recuerde que más que
una obligación es un compromiso con usted mismo y para garantizar
el bienestar de quienes lo rodean.
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 DESINFECCIÓN DE OBJETOS DE USO PERSONAL: Realizar
la limpieza constante de los objetos de uso personal (celulares
y otros) y de los asignados por la empresa para el desarrollo de
las actividades que usted realiza (computadores, teclados,
mouse, otros).
 MANTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA: Durante el desarrollo
de actividades laborales mantenga una distancia mínima (1 o 2
metros) entre usted y cualquier persona que estornude o tosa.
Usted debe cubrirse la boca y nariz con el codo doblado o con
un pañuelo de papel al toser o estornudar.
 CAPACITACIÓN AL PERSONAL: Para la promoción y
prevención del covid-19 los trabajadores se deberán capacitar
en los siguientes temas:

5

ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
AL PERSONAL












Factores de riesgos individuales.
Factores de riesgos del hogar y la comunidad.
Signos y síntomas.
Importancia del reporte de condiciones de salud.
Protocolo de actuación frente a síntomas.
Uso adecuado de los EPP.
Protocolo de lavado de manos.
Protocolo de etiqueta respiratoria.
Limpieza y desinfección.
Fomento de hábitos de vida saludable, pausas activas,
hidratación frecuente, disminución del consumo de tabaco
como medida de prevención.

HSEQ - F - 056
Plan de trabajo
anual

Diario

Gerencia HSEQ
Líderes HSEQ

HSEQ - F - 027
Registro de
Asistencia
Grupos de
WhatsApp de GWC
Llamada telefónica,
video llamada.
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La empresa realizara la socialización de los protocolos internos y
externos aplicables. (Estricto cumplimiento por parte del personal).
Las temáticas de formación y capacitación adoptadas por la empresa
se establecen en el plan de trabajo anual HSEQ - F - 056.
Con el propósito de mantener a los trabajadores actualizados con la
información suministrada por las autoridades competentes en
relación al covid-19 la empresa deberá:
 SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERÁZ Y OPORTUNA:
Garantizar la difusión oportuna y permanente de boletines y
comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional
de Salud sobre el covid-19 en Colombia, y otros a nivel
internacional. La información se comunicará al personal de
forma presencia o utilizando los medios de comunicación
internos que establece la empresa, grupos de WhatsApp,
correos electrónicos.
Entendiendo la importancia del aseo y la limpieza para garantizar
buenas condiciones de salud de la población laboral se deberá tener
en cuenta las siguientes medidas:
6

HIGIENE Y
LIMPIEZA

 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS: Se continuará
con las actividades de lavado y desinfección de vehículos y
herramientas utilizadas en la prestación del servicio al cliente en
los lugares autorizados para cada sede.
Nota: El personal deberá garantizar que las herramientas y equipos
utilizados se mantengan en condiciones de orden y limpieza.

Diario

Todo el personal

Inspecciones de
instalaciones,
herramientas,
equipos
Registro fotográfico
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 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EPPs: Entendiendo que los
EPP son de uso personal y obligatorio para el desarrollo de las
actividades asignadas por la empresa, el personal deberá
realizar frecuentemente la limpieza y desinfección de (gafas,
casco, mascará de gases y vapores, botas, otros)
 ASEO DE INSTALACIONES: Se deberá realizar aseo general
a las oficinas, utilizando productos de limpieza que permitan la
desinfección de los elementos a utilizar por parte del personal
administrativo.
A continuación, se describen otras medidas que el personal en
general deberá tener en cuenta:
 RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

7

RESTRICCIONES
GENERALES

NACIONAL: Teniendo en cuenta las recomendaciones a
nivel nacional y departamentales se sugiere al personal
movilizarse únicamente si las actividades que lidera la
empresa así lo requieren, de lo contrario abstenerse de viajar
hasta que las condiciones lo permitan, recuerde que es por
su bienestar y el de quienes lo rodean.
 RESTRICCIÓN
PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES INTERNAS O CON PERSONAL EXTERNO:
Se sugiere realizar actividades internas o externas a través
de medios tecnológicos como video llamadas en tanto sea
posible, las reuniones presenciales se deberán realizar
cumpliendo las medidas de bioseguridad.

Diario

Todo el personal

Notificación para el
desarrollo de
actividades que son
de estricto
cumplimiento.
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El personal de la empresa que presente síntomas asociados a covid19 deberá cumplir con los lineamientos que describe el presente
protocolo de bioseguridad establecido en cumplimiento de las
medidas que establece el Ministerio de Salud a nivel Nacional.


8

MANEJO DE
TRABAJADORES
QUE PRESENTEN
SÍNTOMAS

Si los síntomas persisten el trabajador deberá permanecer en
aislamiento el tiempo que se considere pertinente con el fin
de garantizar su seguridad y la de todos los colaboradores.
EVALUA TUS SÍNTOMAS: A continuación, se presentan los
principales síntomas de la enfermedad de COVID – 19:

 Tos.
 Fiebre.
 Dolor de garganta.
 Escalofríos.

•
•
•
•

Una vez se
notifique

Todo el personal

Notificación de
condiciones de
salud del personal

Una vez se
notifique

Todo el personal

Notificación de
condiciones de
salud del personal

Dolor de cabeza.
Dificultad para respirar.
Secreción y goteo nasal.
Malestar general.

Si un caso sospechoso de COVID – 19 se confirma por parte de las
entidades de salud, la empresa tendrá en cuentas las siguientes
medidas:

9

MANEJO DE
TRABAJADORES
DIAGNOSTICADOS CON COVID 19

 SUSPENDER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
LABORALES POR PARTE DEL PERSONAL QUE
PRESENTE LA ENFERMEDAD: Una vez se dé a conocer el
diagnóstico del personal que presenta la enfermedad
mediante orden medica se justificara la incapacidad, la
persona deberá permanecer en su casa o en el lugar
asignado por orden de las autoridades de salud, hasta que
los mismos manifiesten lo contrario.
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7.1.1 PROTOCOLOS Y PRÁCTICAS SEGURAS
Se deberá tener en cuenta las siguientes medidas o prácticas seguras:


CÓDIGO DE ETIQUETA RESPIRATORIA

Si se utiliza un pañuelo
Forma adecuada de estornudar desechable para estornudar o Abstenerse de tocarse con las
o toser.
toser,
inmediatamente manos la boca.
debemos desecharlo.

ESTAS
SON
RECOMENDACIONES
EMITIDAS
POR
EL
MINISTERIO DE SALUD,
PARA
EVITAR
EL
CONTAGIO DEL COVID-19
No tocarse los ojos con las Abstenerse de tocarse la nariz
manos.
con las manos.

Ilustración 1. Código de etiqueta respiratoria


DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Se sugiere mantener una distancia mínima de 1 hasta
2 metros entre las personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o de mano
y no dar abrazos), en todos los escenarios donde puedan estar varias personas a la vez.

ELEMENTOS DE HIGIENE: A continuación, se relaciona los elementos de higiene y la forma
adecuada de su uso, con el fin prevenir el contagio del covid-19.
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USO DEL GEL ANTIBACTERIAL

Deposita en la palma de la
mano
suficiente
gel
antibacterial.

Frotar las manos entre sí.

Frota la palma de la mano
derecha
con
la
mano
izquierda, entrelazando los
dedos.

RECOMENDACIONES DEL
USO
DEL
GEL
ANTIBACTERIAL
Frotar el dorso de los dedos de
Frotar las manos entre sí, con
una mano con la palpa opuesta y
los dedos entrelazados.
viceversa.
Ilustración 2. Forma de aplicación del gel antibacterial



USO DEL JABÓN PARA EL LAVADO DE MANOS

Mójese las manos con agua,

Deposite en las manos una
cantidad de jabón suficiente para
cubrir todas las superficies de las
manos,

Frótese las manos entre sí,

PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL
COVID - 19

HSEQ - P - 014

Versión: 3

18/37

24/02/2021

Frótese la palma de la mano
Frótese las palmas de las manos Frótese el dorso de los dedos de
derecha contra el dorso de la mano
entre
sí,
con
los
dedos una mano con la palma de la mano
izquierda, entrelazando los dedos y
entrelazados,
opuesta, agarrándose los dedos,
viceversa,

Frótese la punta de los dedos de la
Frótese con un movimiento de
mano derecha contra la palma de
rotación el pulgar izquierdo,
la mano izquierda, haciendo un Enjuáguese las manos con agua,
atrapándolo con la palma de la
movimiento
de
rotación
y
mano derecha y viceversa,
viceversa.

Séquese
con
desechable,

una

toalla Con la toalla desechable cerrar la
Sus manos son seguras.
llave de agua,
Ilustración 3. Forma adecuada de lavarse las manos.

El procedimiento del lavado de manos debe de tener un tiempo de 40 a 60 segundos. Lavado
periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos (2) o tres (3) horas, con
la técnica adecuada recomendada por el MSPS), y después de sonarse la nariz, toser o
estornudar, al entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño,
manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante
(con alcohol en concentración mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y
jabón (recuerde cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente
con agua y jabón).
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USO DE TAPABOCAS

Lávese las manos antes
colocarse el tapabocas,

Pasa por tu cabeza u orejas las
Revisa cual es el lado correcto cintas elásticas y colócalo
de (las
costuras
gruesas cubriendo completamente tu
corresponden a la parte interna boca y nariz. Es muy importante
del tapabocas),
que tus manos no toquen la parte
interna del tapabocas,

Procura no tocarlo mientras lo
Cuidado: aunque traigas el
traigas puesto y si tienes que No compartas tu tapabocas,
tapabocas, tapa la boca y nariz al
hacerlo, lávate las manos,
toser y estornudar con el brazo.
Ilustración 4. Uso adecuado de los tapabocas
Uso tapabocas convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su parte frontal
(retíralo de las bandas elásticas que están a los lados de sus orejas) y desechándolo a diario
o cuando se moje o ensucie; lavarse las manos cada vez que lo manipula.


USO DE GUANTES

Lavarse las manos,

Ponerse los guantes,

Realizar
operativas
puestos,

las
con

actividades
los guantes
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Forma correcta de retirar los
guantes: 1. Coger la parte exterior
del guante,

2. Retirar sin tocar la parte 3. Retirar el guante en su
interior del guante,
totalidad,

4. Coger el guante con la otra
mano,

5. Retirar el segundo guante
6. Recoger el guante sin tocar la
introduciendo los dedos por el
parte externa del mismo.
interior,

RECOMENDACIONES
DEL
USO DE LOS GUANTES.

Desechar los guantes en el
recipiente de residuos COVID-19

Nuevamente lavarse las manos.
Ilustración 5. Uso de guantes
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7.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MOVILIDAD
 Recomendaciones generales antes de ir al trabajo:




En caso de presentar síntomas gripales u otros quedarse en casa o en su lugar
de alojamiento, mantenerse aislado, utilizar tapabocas e informar
inmediatamente a su Supervisor o Jefe Directo.
Estar atentos a las indicaciones y restricciones de movilidad.

 Recomendaciones generales para el desplazamiento:










Se recomienda llevar un kit de limpieza que contenga tapabocas, gel
desinfectante, atomizador con solución desinfectante: agua con alcohol al 70%
o Hipoclorito de sodio (cloro) 0.5% con agua.
Si los desplazamientos se realizan en vehículo particular se recomienda
compartirlo con una sola persona manteniendo la distancia.
Evitar tener contacto con manijas o barandas de puertas de manera directa.
Evitar compartir elementos de uso personal como audífonos, bolígrafos, entre
otros, en caso de hacerlo evite usarlos sin haber realizado limpieza y
desinfección.
Antes de salir de su lugar de residencia debe portar el tapabocas hasta llegar al
lugar de trabajo, así mismo cuando termine su jornada laboral deberá usar el
tapabocas hasta llegar a su casa.
Al llegar al destino (área de trabajo, casa) debe lavarse las manos correctamente
y aplicarse alcohol glicerinado si le es posible ducharse y cambiarse de ropa.

 Recomendaciones específicas para el desplazamiento:
Desplazamiento Caminando:



No retirarse el tapabocas durante el recorrido.
Mantener distancia con los demás transeúntes entre 1 y 2 metros.
Desplazamiento en Bicicleta, Moto:




Limpie el vehículo habitualmente especialmente los manubrios.
Mantenga limpio los elementos de protección casco, gafas y otros.
Desplazamiento en Carro Particular:



Lávese las manos antes de ingresar al vehículo.
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Limpie habitualmente las superficies del vehículo: cinturón de seguridad, timón,
área de instrumentos y freno de mano.
Verifique el estado del filtro de aire acondicionado garantizando que los ductos
de aireación permanezcan limpios.
No retirarse el tapabocas durante el recorrido incluyendo a los acompañantes.
Desplazamiento en Transporte Público:





No retirarse el tapabocas durante el recorrido.
Siga todas las recomendaciones establecidas por los entes de control para el uso
de transporte público.
Evite adquirir o recibir alimentos y elementos durante el recorrido.

 Recomendaciones cuando llegue a su vivienda o lugar de alojamiento:








Retirar los zapatos y desinfectar las suelas.
Quitar la ropa y dejarla aparte para lavar, evitar sacudir la ropa.
Lavar las manos.
Evitar saludar con besos, abrazo o dar la mano.
Evitar tocar las superficies de la casa.
Tomar una ducha.
Cambiarse la ropa, no se debe reusar las prendas utilizadas en el traslado.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar área con frecuencia.

7.1.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
 Operarios de aseo y cafetería:









Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral.
Se le tomará la temperatura corporal, diligencie el formato HSEQ F - 074
Autoevaluación de salud COVID-19, responder las preguntas que se encuentran en
el formato.
Al llegar al lugar de trabajo (instalaciones de la empresa o del cliente) debe lavar
sus manos con jabón y luego aplicarse alcohol glicerinado para higienizar las manos
(la concentración debe ser mínimo al 60% y máximo al 95%).
Debe realizar protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 – 30 segundos.
Deben utilizar guantes durante la jornada laboral para el desarrollo de sus
actividades.
Fomentar e implementar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz
al toser, estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y
depositar en las cestas de basura (destinadas para este tipo de residuo)
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inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos como
se indica en la ilustración 1.
Debe lavarse las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas (puertas, ventanas, escritorios, elementos de cafetería,
canecas de residuos, entre otros), al ir al baño, antes y después de comer.
Se debe tener un distanciamiento de 2 metros con otras personas y entre puestos
de trabajo evitando contacto directo.

 Operarios de recolección, cargue y transporte de residuos:














Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral.
Se le tomará la temperatura corporal, diligencie el formato HSEQ F - 074
Autoevaluación de salud COVID-19, responder las preguntas que se encuentran en
el formato.
Al llegar al lugar de trabajo (instalaciones de la empresa, del cliente o proveedores)
debe lavar sus manos con jabón y luego aplicarse alcohol glicerinado (la
concentración debe ser mínimo al 60% y máximo al 95%).
Debe realizar protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 – 30 segundos.
Fomentar e implementar código de etiqueta respiratoria como se indica en la
ilustración 1.
Desinfectar diariamente los EPP de uso rutinario como máscaras con filtros, cascos
de seguridad, tapa oídos, guantes de trabajo, entre otros.
Participar del proceso de desinfección en las instalaciones del cliente pasando por
las cámaras de desinfección o cuando se realiza con bomba manual.
Utilizar guantes cuando van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular
elementos como residuos y/o otros materiales.
Debe lavarse las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas (manijas, cerraduras, ventajas, puertas, furgón, cabina o
cualquier elemento que haya tocado durante el desarrollo de la actividad), al ir al
baño, antes y después de comer.
Se debe tener un distanciamiento de 2 metros con otras personas evitando el
contacto directo.

 Actividades comerciales:





Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral.
Se le tomará la temperatura corporal, diligencie el formato HSEQ F - 074
Autoevaluación de salud COVID-19, responder las preguntas que se encuentran en
el formato.
Utilice el alcohol glicerinado para higienizar las manos (la concentración debe ser
mínimo al 60% y máximo al 95%).
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Debe realizar protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 – 30 segundos.
Fomentar e implementar código de etiqueta respiratoria como se indica en la
ilustración 1.
Cuando el personal encargado de las actividades comerciales vaya donde un cliente
o proveedor debe saludar solo con un gesto cordial manteniendo la distancia.
Debe lavarse las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas (puertas, escritorios, papeles, vasos, lapiceros,
computadoras, celulares, calculadoras, entre otras), al ir al baño, antes y después
de comer.

 Actividades administrativas











Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral.
Al ingreso de la instalación encontrara un tapete de desinfección de calzado realice
el proceso correctamente.
Se le tomará la temperatura corporal, diligencie el formato HSEQ F - 074
Autoevaluación de salud COVID-19, responder las preguntas que se encuentran en
el formato.
Al llegar al lugar de trabajo debe lavar sus manos con jabón y luego aplicarse alcohol
glicerinado (la concentración debe ser mínimo al 60% y máximo al 95%).
Debe realizar protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 – 30 segundos.
Fomentar e implementar código de etiqueta respiratoria como se indica en la
ilustración 1.
Debe lavarse las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas (puertas, escritorios, papeles, vasos, lapiceros,
computadoras, celulares, calculadoras, entre otras), al ir al baño, antes y después
de comer.
Se debe tener un distanciamiento de 2 metros con otras personas y entre puestos
de trabajo evitando contacto directo.

Nota: Se aclara que todas las medidas adicionadas definidas por los clientes serán
validadas, socializadas y ejecutadas por el personal siempre y cuando no contravenga con
las medidas dispuestas por el gobierno nacional y local.
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7.1.4 AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO


Desinfección de vehículos y herramientas:






Adecuación y desinfección de los puestos de trabajo:





Desinfectar con termonebulizador o bomba manual las herramientas y equipos
utilizados para el desarrollo de las actividades labores operativas (báscula,
motobomba, otros como la cinta reflectiva con la que se hace la delimitación del
área).
Desinfectar los vehículos de la empresa y permitir la desinfección por parte del
cliente cuando lo establece en sus protocolos de bioseguridad.

Los puestos de trabajo del personal administrativo deben estar separados
cumpliendo el distanciamiento.
Desinfectar los elementos que se encuentran en las instalaciones, equipos de
cómputo, escritorios y otros con los cuales el personal tenga contacto utilizando
alcohol en spray y paños para la limpieza.

Desinfección de baños y áreas comunes:



Utilizar desinfectantes para la limpieza de los objetos, superficies y materiales que
se encuentren en la instalación.
Al realizar la limpieza inicie desde lo más sucio a lo más limpio, retire los residuos
que se encuentren en al área.

7.1.5 MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS










Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Realizar limpieza y desinfección de los productos al momento de recibirlos.
Garantizar condiciones de higiene durante el almacenamiento.
Almacenar los insumos y productos en los sitios establecidos por la empresa, tales
como jabón líquido y gel antibacterial para manos, detergentes, ambientadores,
otros según la necesidad.
Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre el personal.
No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de
servicios generales o trabajadores.
Asegurar que los productos químicos utilizados cuentan con la ficha de datos de
seguridad y etiquetas.
Disponer los residuos de insumos de aseo (envases de detergente, jabones,
desinfectantes) en los puntos de acopio temporal para el manejo y disposición final.
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7.1.6 MANEJO DE RESIDUOS COVID-19







Los recipientes de almacenamiento temporal deben ser de plástico o de otro material
liviano, resistente a los golpes que faciliten el manejo durante la recolección,
construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la
corrosión, deben contar con un rótulo donde se indiquen la frase RESIDUOS COVID19, deberán ser lavados y desinfectados con frecuencia.
Bolsas de color negro las cuales deben ser de polietileno de alta densidad de 1.6
milésimas de pulgada para el almacenamiento de los residuos.
Los residuos tapabocas y guantes quirúrgicos deben ser depositados en doble bolsa
plástica negra sellada y se debe ubicar dentro del recipiente plástico para posterior
entrega.
Para la recolección y disposición de los residuos COVID-19 se debe tener en cuenta:
 Asegurar que las bolsas de los residuos estén selladas (con nudo).
 Remover la bolsa de los residuos del recipiente de acopio temporal.
 Teniendo en cuenta que GWC SAS es una empresa dedicada a la gestión de
los residuos el personal operativo realizara las actividades de recolección de
los residuos que genere el área administrativa y operativa y el transporte de
los residuos hasta las instalaciones de las empresas receptoras con las cuales
se tiene convenio.
 La empresa deberá garantizar mediante la trazabilidad de los residuos que el
proceso de disposición final sea mediante incineración o destrucción térmica.
 Gestionar los manifiestos carga de acuerdo a los residuos generados, actas y
certificados de recepción por parte de los proveedores.
 El personal que realiza la manipulación de los residuos debe desinfectar los
EPP y herramientas al terminar la actividad.

7.1.7 PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO


Horarios y turnos de trabajo:

A continuación, se presenta el número de empleados con los que cuenta la empresa y su
distribución en las sedes Mocoa y Neiva, con los diferentes cargos que ejercen dentro de
la organización.
CARGO

NEIVA

MOCOA

TOTAL

ADMINISTRATIVO

3

2

5

OPERATIVO

1

3

4

TOTAL

4

5

9

Tabla 1. Población laboral de GWC SAS
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A continuación, se presentan los horarios que deben de cumplir los empleados de acuerdo
al cargo asignado.
ÁREA

HORARIO DE TRABAJO
SEDE
CARGO
GERENTE GENERAL

NEIVA

GERENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE HSEQ

ADMINISTRATIVA

LÍDER HSEQ
LÍDER DE OPERACIÓN
LOGISTICA
MOCOA
LÍDER HSEQ

NEIVA
OPERATIVA
MOCOA

TIEMPO
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 12:00 PM
2:00 AM – 6:00 PM
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 12:00 PM
2:00 AM – 6:00 PM
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 1:00 PM
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 12:00 PM
2:00 AM – 6:00 PM
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 12:00 PM
2:00 AM – 6:00 PM
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 12:00 PM
2:00 AM – 6:00 PM

OPERARIO DE ASEO
INTEGRAL

LUNES A VIERNES
6:00 AM – 11:00 AM

OPERARIO DE
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE

LUNES A VIERNES
6:00 AM – 2:00 PM

OPERARIO AUXILIAR

MIÉRCOLES
6:00 AM – 2:00 PM

Tabla 2. Horario de trabajo GWC SAS


Interacción en tiempos de alimentación:






Cuando la empresa provea los viáticos para su alimentación (Desayuno, Almuerzo,
Cena) el personal deberá verificar que el restaurante o establecimiento cuente con
las medidas básicas de bioseguridad.
El personal de la empresa deberá mantener una distancia mínima de 2 metros a la
hora de su respectiva alimentación.
Todo el personal debe hacer el correcto lavado de manos antes y después a de
ingerir alimentos.
Después de terminar el proceso de alimentación es obligatorio el uso del tapabocas.
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El personal cuenta con un horario laboral flexible donde se dan intervalos de
descanso para realzar pausas activas.
El personal no debe compartir utensilios de comida con los demás trabajadores.
La empresa le suministrara todos los útiles de bioseguridad necesarios para su
protección durante el desarrollo de las actividades laborales.

Interacción con proveedores, clientes y personal externo:









Uso obligatorio del tapabocas durante la estadía en las instalaciones de la empresa.
Al ingreso de la instalación el visitante encontrara un tapete de desinfección de
calzado debe realizar el proceso correctamente.
Se le tomará la temperatura corporal y deberá diligenciar el formato HSEQ F - 074
Autoevaluación de salud COVID-19, responder las preguntas que se encuentran en
el formato sobre sus condiciones de salud.
Al llegar a las instalaciones el visitante deberá realizar las prácticas de asepsia
establecidas, lavado de manos (el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 –
30 segundos), aplicar gel antibacterial o alcohol glicerinado (la concentración debe
ser mínimo al 60% y máximo al 95%).
Evitar cualquier tipo de contacto físico con las personas que visiten las instalaciones.
Indicar a los visitantes los protocolos y practicas seguras establecidas, etiqueta
respiratoria, uso de gel antibacterial regularmente, signos y síntomas de covid-19.

7.1.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP









Los EPP asignados al personal son de uso obligatorio para el desarrollo de actividades
labores ya que son el medio de mitigación entre el agente de riesgo y el colaborador.
La empresa realizara la entrega de los EPP para la prevención de covid-19,
tapabocas, guantes y otros de acuerdo a lo que establece la matriz de EPP y Dotación
HSEQ - F - 052 con la periodicidad establecida (diario, mensual o de acuerdo a la
solicitud del trabajador)
El área HSEQ realiza la entrega de los EPP al personal, se deberá relacionar la
entrega y hacer firmar por los colaboradores el formato HSEQ - F - 011 entrega de
dotación y EPP, de acuerdo al cronograma del plan de trabajo anual se realizará la
inspección de dotación y EPP en el formato HSEQ - F - 023 y la inspección de uso
de los EPP asignados en el formato HSEQ - F - 058.
La empresa también realizará la entrega de elementos de aseo al personal (jabón y
gel antibacterial, alcohol, toallas desechables y otros), se deberá diligenciar en el
formato HSEQ - F - 069 anexando firma de quien entrega y quien recibe.
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7.1.9 IDENTIFICACION DE PERSONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
Se ha realizado la identificación del riesgo individual de los trabajadores de la empresa que
podrían presentar mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 a través de la verificación
del perfil sociodemográfico y los autoreportes de las condiciones de salud teniendo en
cuenta los factores de vulnerabilidad definidos por el Ministerio de Salud (mayores de 60
años, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes, inmunosupresores, cáncer,
obesidad o malnutrición, embarazadas y fumadores), actualmente la empresa no cuenta
con personal que presente restricciones por condiciones de salud y que deba permanecer
en aislamiento en casa en cumplimiento de la ley. Teniendo en cuenta que el objetivo es
garantizar las condiciones de seguridad a la población laboral GWC SAS continuara
realizando el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores.
7.1.10 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o que padezcan enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, diabetes, enfermedad cardiovascular
(hipertensión arterial y accidentes cerebrovascular), VIH, cáncer, uso de corticoides o
inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal nutrición (obesidad y
desnutrición), tabaquismo o con personas de servicio de la salud, deben tener en cuenta las
siguientes medidas de precauciones:














Al momento de llegar a casa el personal de la empresa deberá cumplir con todos los
protocolos aprendidos como desinfectarse, como quitarse el calzado antes de
ingresar y rociar alcohol en toda su ropa.
Inmediatamente al ingresar a la vivienda deberá hacer el lavado de la ropa para
prevenir el contacto con algún integrante de la vivienda.
El personal debe cumplir con el distanciamiento mínimo de 2 metros dentro y fuera
de casa si hay personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistentes
de alto riesgo para COVID-19.
Es obligatorio el uso de tapabocas si se convive con una persona de alto riesgo.
Cumplir a cabalidad todas las recomendaciones de lavados de manos.
Se recomienda al personal de la empresa a realizar la correcta y preventiva
desinfección de equipos, herramientas y todos los elementos que hayan estado fuera
de la vivienda como celulares, computadores, otros.
Desinfectar periódicamente los interruptores de luz, pasamanos o cualquier
elemento con los cuales las personas de su familia tienen contacto constante y
directo.
Se recomienda al personal mantener en la vivienda una buena ventilación seguido
de la desinfección permanente de pisos y todas las superficies del hogar.
Se sugiere al personal realizar el lavado regular de toallas, fundas y sabanas.
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SÍNTOMAS

O

Si un trabajador de Green World Company presenta alguno de los síntomas compatibles con
COVID-19 tales como, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de
cabeza, secreción y goteo nasal, escalofríos y malestar general, se cumplirá con las
siguientes medidas:
 El trabajador que presente alguno de los síntomas mencionados debe notificar
telefónicamente al jefe inmediato sobre sus condiciones de salud.
 Si en el formato de autoevaluación de salud el trabajador reporta fiebre cuantificada
mayor a 37,5°C u otros síntomas asociados al COVID-19, recibirá orientación
inmediata por parte de la empresa de acuerdo a las medidas de bioseguridad
establecidas.
 Con el diligenciamiento de la autoevaluación de salud el trabajador que presente los
síntomas informa sobre contacto cercano con personas que presenten síntomas
similares o confirmados con COVID-19, entre otros datos considerados pertinentes.
 La empresa y el trabajador realizaran el reporte del caso sospechoso de contagio
con COVID-19 a la EPS del trabajador y a la secretaria de salud que corresponda,
según la evaluación realizada a las condiciones de salud serán ellos quienes
determinen las medidas a seguir por parte del trabajador en cuanto a mantener
aislamiento preventivo en casa o si por el contrario de acuerdo a los síntomas
presentados requiere el traslado al centro médico.
 Al presentare un caso sospechoso de COVID-19 entre la población laboral la empresa
también realizara el reporte a la ARL.
 El personal implicado deberá acogerse a las recomendaciones dadas por las
entidades de salud de acuerdo al concepto que estos emitan, y a los procedimientos
que establece la empresa.
 Si el trabajador da positivo para COVID-19, deberá suministrar información a la
secretaria de salud según corresponda sobre las personas con las cuales tuvo
contacto cercano en los últimos 14 días, incluyendo salidas en su localidad de
residencia u otros lugares.
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 GWC SAS realizara la limpieza y desinfección de todos los elementos de trabajo y
áreas de forma general, en especial aquellas que hayan estado en contacto con el
trabajador que presente los síntomas o diagnosticado con la enfermedad.
 El trabajador debe adoptar las medidas de higiene y limpieza establecidas en el
presente protocolo, además se deberá garantizar que realice el lavado frecuente de
sus manos (mínimo 6 veces al día) y que cuente con insumos de uso personal (jabón,
toallas, otros) de acuerdo a lo establecido en el protocolo general de bioseguridad a
nivel nacional.
 La empresa con el fin de garantizar la seguridad del personal realizara el seguimiento
a las condiciones de salud de la población laboral en general a través del
diligenciamiento del auto reporte de las condiciones de salud y reportes de
temperaturas corporales, en especial a aquellas personas que hayan tenido contacto
con el trabajador que presente síntomas o diagnosticado con la enfermedad.

No permitir el ingreso a las
instalaciones
y/o
acompañamiento al desarrollo
de actividades operativas a los
trabajadores que presenten
síntomas de fiebre mayor o igual
a 37,5°C y otros síntomas
asociados al COVID-19.

Fomentar el autocuidado en los
trabajadores haciendo énfasis
en los reportes de temperaturas
corporales y sobre los síntomas
respiratorios.

7.1.11 COMUNICACIÓN
 Red de comunicación interna: Teniendo en cuenta la ubicación de la población
laboral de cada sede, la empresa cuenta con diferentes medios de comunicación
(telefónica o red social, WhatsApp) permitiendo la comunicación constante entre
trabajadores y empleador para informar sobre síntomas o sospecha de enfermedad,
quien a su vez notificara a las líneas correspondientes de forma oportuna aplicando
las medidas establecidas.
 Red de comunicación externa: Tanto la empresa como el trabajador que presente
los síntomas pueden informar a las entidades de salud sobre casos sospechosos de
contagio con COVID-19 a través de las líneas telefónicas habilitadas en cada
departamento, como se presenta a continuación.
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NUMERO TELEFONICO

SECRETARIA DE SALUD

3219715298

3166098759

MUNICIPAL

3172372943

3154216120

EPS INDIGENA MALLAMAS

3123907025

3102355438

3235656525

3182477056

EPS INDIGENA AIC

3158900920

EPS EMSSANAR

0180005184328

(032)7336889

EPS MEDIMAS

018000120777

(032)7380010

NUEVA EPS

3214713381

Tabla 3. Números de atención habilitados para COVID-19 (Mocoa)
Infografía: Líneas telefónicas (COVID líneas Putumayo).

Ilustración 6. Líneas telefónicas – Putumayo.
Fuente: Secretaria de Salud, Putumayo 2020.
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Infografía: Líneas telefónicas (COVID-19 Huila).

Ilustración 7. Líneas telefónicas – Huila
Fuente: Gobernación, Huila 2020.

7.1.12 REINTEGRO DE TRABAJADORES A LAS AREAS DE TRABAJO
Para el reintegro de los trabajadores de la empresa a sus actividades labores una vez
superada la enfermedad por covid-19 se tendrá en cuenta:




Realización y presentación de resultado negativo de pruebas covid-19.
Seguimiento a sus condiciones generales de salud.
Cumplimiento de las medidas que establece el protocolo de bioseguridad.

En el siguiente flujograma se presenta la ruta a seguir cuando alguno de los trabajadores
de la empresa presente síntomas o sea diagnosticado con COVID–19.
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Flujograma 1. Manejo de trabajadores que presenten síntomas o diagnosticados con
COVID–19.

Diligenciamiento de la autoevaluación de salud – COVID-19

Continúa con las actividades
operativas/administrativas

NO

Presenta síntomas
compatibles con
COVID-19

SI

 Toma de Temperatura °C
 Verificación de estado de salud
visual

Actividades a realizar
Retornar a las
actividades







Lavado de manos
Uso de tapabocas
Desinfección de elementos / herramientas
Distanciamiento social
Evitar el intercambio de elementos personales
Desinfección vehículo

NO

Atención
medica

SI

Llamar a las líneas habilitadas para
COVID-19.
(Solicitar visita de la entidad de salud
para evaluar las condiciones del
trabajador)

(Reportar caso sospechoso de
COVID-19: Secretaria de Salud,
EPS, ARL.

Suministrar información sobre las
personas con las cuales tuvo contacto
cercano en los últimos 14 días.

Entidad
de
salud
da
recomendaciones al trabajador.
 Aislamiento preventivo – casa.
 Traslado al centro médico.
Actividades a realizar

 Limpieza y desinfección de
elementos y áreas que hayan
estado en contacto con el
trabajador.
 Seguimiento a las condiciones
de salud de los trabajadores.
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

1. Identificación del
riesgo al que está
expuesto el personal

2. Entrega de EPP´s

5. Actividades de
formación y
comunicación al
personal

4. Desarrollo de
actividades laborales

6. Higiene y limpieza

7. Restricciones
generales

9. Manejo de
trabajadores
diagnosticados con
COVID - 19

8. Manejo de
trabajadores que
presenten síntomas

Diagrama 1. Diagrama de flujo del procedimiento de promoción y prevención de contagio del covid-19
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

CARGO
RESPONSABLE

CAMBIO REALIZADO
La elaboración del documento obedece a mejoras
continuas que se adelantan y que buscan orientar
el fortalecimiento del proceso como parte del
Sistema Integrado de Gestión.

0

28/03/2020

En esta versión se plantea el nombre del
procedimiento, un objetivo, el alcance,
responsabilidades, definiciones, documentos
aplicables,
información
referente
a
las
condiciones generales y la descripción de la
metodología, en esta se definieron ítems para
llevar a cabo el procedimiento de promoción y
prevención de contagio por COVID – 19.

LÍDER HSEQ A

Se anexa diagrama de flujo del procedimiento
para mayor comprensión de la metodología
empleada.

1

01/04/2020

Se agregan los numerales 1 sobre identificación
del riesgo al que está expuesto el personal y el 2
sobre la entrega de EPPs, se modifican los
documentos aplicables.
Se agregaron
aplicables:

2

3

13/01/2021

24/02/2021

los

siguientes

LÍDER HSEQ A

documentos

 HSEQ - F - 075 Consolidado autoevaluación
- COVID 19.
 HSEQ- F-074 Autoevaluación de salud
COVID-19.
Se realiza la actualización del procedimiento
teniendo en cuenta las medidas que establece la
resolución 666 del 2020, se incluye la información
del instructivo protocolo de medidas de
prevención covid-19 HSEQ-IN-005 creado el
24/04/2020.

LIDER HSEQ B

LIDER HSEQ B
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