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1. OBJETIVO 

Establecer las medidas de bioseguridad aplicables a la operación de CSM en el marco de 

la pandemia por Covid 19, orientadas a disminuir el riesgo de transmisión del virus durante 

el desarrollo de la misma. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las actividades que se desarrollen en las instalaciones 

y centros de trabajo de CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S. 

 

 

3. RESPONSABLES 

Gerencias: Conocer el presente procedimiento e implementar las acciones necesarias para 

su cumplimiento. 

 

Directores o/y Líderes de Proceso: Conocer el presente procedimiento e Implementar las 

medidas de control administrativo necesarias para disminuir la exposición del personal a su 

cargo.  

 

Coordinador SST:  

 Garantizar el cumplimiento, seguimientos y control de las medidas establecidas en 

el presente documento 

 Reportar a la EPS, ARL y secretarias locales, casos sospechosos de covid 19, 

personal con sintomatología respiratoria y casos positivos para covid 19 

 

Auxiliar SST: Aplicación de control y seguimiento de las medidas de bioseguridad 

establecidas en el presente documento 

 

Colaborador: Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en el presente documento y 

reportar información veraz del estado de salud de él y su núcleo familiar. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Bioseguridad: consiste en las actividades, intervenciones, procedimientos y 

medidas preventivas de seguridad ambiental, ocupacional e individual para 

garantizar el control del riesgo biológico.  
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 Contacto:  se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la 

persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un periodo prolongado de 

tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto 

con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban 

adecuadamente desinfectados. 

 

 Coronavirus: pertenecen a una extensa familia de virus, algunos de los cuales 

pueden causar diversas enfermedades, tales como el resfrío común o infecciones 

respiratorias agudas graves. 

 

 COVID-19: Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo de 

coronavirus, que fue identificado por primera vez en China, enero 2020. 

 

 Desinfección: eliminación de microorganismos por medio de la exposición directa 

a agentes químicos, los cuales alteran su estructura o su metabolismo.  

 

 Desinfectante: agente químico que elimina microorganismos de artículos y 

superficies. No elimina esporas. 

 

  EPP (Elementos de protección personal): es todo dispositivo diseñado para la 

protección contra los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de forma que 

se garantice la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Riesgo biológico: Consiste en la presencia de organismos o sustancias derivadas 

de un organismo, que plantean la probabilidad de adquirir una enfermedad. 

 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. PLANEACIÓN 

5.1.1 Actualización de matriz de peligros 

5.1.2 Actualización de matriz legal  

 

 

5.2. EJECUCIÓN 

 

5.2.1 Medidas Generales 

 

5.2.1.1 Para el lavado de las manos CSM dispondrá en sus unidades sanitarias de:  
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 Agua, jabón antibacterial y toallas desechables para realizar la higiene de manos. 

 

 Suministro de alcohol glicerinado mínimo al 60% en baños, oficinas, portería, 

casino. 

 

  Se intensificará las acciones de comunicación y educación de todas las medidas 

que evitan el contagio, para su correcta ejecución en la planta y hogares a través 

de las capsulas informativas de comunicaciones. 

  

 Se instalará recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las 

cuales se realiza esta actividad. 

 

 
 

5.2.1.2 Aislamiento preventivo. 

 

 Se procura la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 

afectados a través del control de signos y síntomas de cuadros respiratorios e inicio 

de aislamiento preventivo hasta direccionamiento por EPS del colaborador. 

Protocolo que incluye la toma de temperatura al ingreso y salida del personal. 
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 Protocolo de ingreso a planta. 

 
 

 

 
 

 

Al momento del acceso a la planta, se deberá tener una persona con el debido 

entrenamiento para que evalúe síntomas y realice encuesta ante posibles contactos de 

riesgo, quien deberá tener mínimo protección visual y tapabocas, seguir el siguiente 

protocolo. 

 1. El ingreso debe ser escalonado, respetando la distancia de seguridad de 2 metros, 

evitando aglomeraciones en la entrada y usando protección visual y tapabocas  

2. El primer filtro para el ingreso es toma de temperatura sin contacto con termómetros 

infrarrojos, si el trabajador llega a marcar una temperatura mayor o igual a 37,5 grados 

centígrados, aislarlo de la fila y compañeros, esperar 15 minutos y realizar una nueva 

toma para confirmar.  

3. Si se confirma fiebre en la segunda prueba, activar los protocolos de respuesta frente a 

un posible caso y el de comunicación interna frente a un caso sospechoso.  

4. Si la prueba de temperatura sin contacto da menor a 38 grados, se procede a encuestar 

de viva voz al trabajador, sin entregar lapiceros, formularios físicos o huelleros, 

preguntando si. A. ¿Presenta algún tipo de síntoma gripal, tos seca, dificultad para 
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respirar, escalofríos, malestar general, picazón en los ojos o garganta, flemas? B. 

¿Desde su último ingreso a planta ha estado en contacto con alguien que presente algún 

tipo de síntomas?  

5. Asegurar uso de alcohol, gel antibacterial o lavamanos portátiles de pedal con toallas 

desechables al ingreso para todas las personas.  

6. Desinfección de la suela de su zapato. 

7. El trabajador se debe dirigir directamente al vestidor para cambio de ropa. 

 

 

 Se hace control de la sintomatología respiratoria del personal a través de encuesta 

con notificación diaria de condición de salud. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 

PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID 19   

FECHA: 2020/05/06 VERSIÓN: 02 PAGINA 7 DE 27 COD: PR-DT-102 

 
 

 Protocolo de Uniformes:  

 

 

 
 

Durante la jornada laboral se utilizarán uniformes, los cuales deben permanecer 

en la planta e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que regularmente se 

utilizan. Los trabajadores deben ingresar en ropa de calle, una vez cumplido el 

protocolo de ingreso, se activa el protocolo de uso de uniformes con el siguiente 

paso a paso.  

1. Al llegar al vestidor, encontrarás una bolsa desechable.  

2. Abra el locker y saque el uniforme 

3. Cámbiese de ropa. 

4. Ingresa la ropa de calle y accesorios personales a la bolsa  

5. Cierre la bolsa.  

6. Ingrese la bolsa al locker. De aquí sigue el Protocolo de desinfección de 

EPP’s y objetos personales  
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 Protocolo de desinfección de EPP’s y objetos personales. 

 

 
 

 

Consiste en los siguientes pasos:  

1. Toma los EPP´s, desinféctalos con alcohol, sécalos y póntelos. 

2. Desinfecta el resto de elementos personales, no aplicar alcohol directamente sobre el 

celular.  

3. Dirígete al lavamanos aplica Protocolo de lavado de manos  

4. Retírate la protección visual o gafas y lávalas con agua y jabón.  

5. Si deseas lavarte la cara, hala el tapabocas desde la oreja sin tocar la tela.  

6. Lava la cara, seca con una toalla desechable, ponte el tapabocas y el resto de EPPs.  

La protección visual se debe desinfectar con agua y jabón, dado que las partículas de 

alcohol generan riesgo en ojos. 
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5.2.1.3 Distanciamiento social 

 

 Dentro de las medidas implementadas en la planta es que los colaboradores deben 

permanecer mínimo a 2 metros de distancia en todas las áreas de la planta, para 

conseguirlo se desarrolló la capsula de distanciamiento social y la demarcación de 

las líneas para hacer fila para el control en el ingreso a las instalaciones y las zonas 

como el casino, vestier, enfermería y demás áreas comunes. 

 

 

 
 

 

5.2.1.4 Afluencia de colaboradores 

 

 Ejecutar la operación esencial, con la menor fuerza de trabajo necesaria, ampliando 

los momentos de cambio de turno para evitar confluencia no necesaria de 

trabajadores, hasta la reactivación del sector de la construcción. 

 

 Para el control del aforo de personas en planta se tomaron administrativas de 

personal en trabajo remoto, y asistencia ocasional a planta, como se puede observar 

en el siguiente listado. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/11r9KkdgsMfYbh3CCysH8Ml0G2BY1oQW87

vQuSdxx91U/edit#gid=503540354 

 

 El personal administrativo desarrolla reuniones a través de herramientas como 

Webex, conferencia telefónica, herramientas de Google Meet -Hangoust. 

 

 Se adoptan horarios flexibles en los servicios de alimentación y transporte, 

procurando el menor número de personas en los ambientes de trabajo. 

 

 Durante el tiempo de aislamiento en casa, se instruye al personal para procurar 

llevar un estilo de vida saludable en casa, una alimentación sana y realizando rutinas 

de ejercicios que se puedan adelantar desde casa. 

 

 

5.2.1.5 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

 

 Se establece el uso de protección visual y respiratoria en todas las áreas de planta, 

incluidas las oficinas y para el abordaje de las rutas de transporte. 

 

 

 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11r9KkdgsMfYbh3CCysH8Ml0G2BY1oQW87vQuSdxx91U/edit#gid=503540354
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11r9KkdgsMfYbh3CCysH8Ml0G2BY1oQW87vQuSdxx91U/edit#gid=503540354
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 A través de sistema Siesa y listados de asistencia, se hace entrega de todos los 

elementos necesarios para la protección de los trabajadores. 

 

 Se retroalimenta al personal que el uso de la protección es individual e 

intransferible, normas de uso, mantenimiento, limpieza, desinfección y eliminación 

del elemento de protección.  

 
 

Manejo de los tapabocas 
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 Se instruye a todo el personal que el uso correcto y permanente del tapabocas, 

obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas. 

 

 

 Protocolo de Etiqueta respiratoria 

 

 

 
 

 

 

5.2.1.6 Protocolo de limpieza y desinfección de áreas 

 

 CSM incrementa la frecuencia de limpieza de zonas comunes y establece protocolo 

de desinfección con tensoactivo. 

 Se proporciona a los colaboradores de oficina alcohol en concentración mayor al 

70% para la desinfección de sus elementos de oficina. 

 Se dota al personal de gel glicerinado. 

 Se hace ubicación de puntos para desinfección de manos en oficinas y zonas 

comunes. 



 

PROCEDIMIENTO 

PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID 19   

FECHA: 2020/05/06 VERSIÓN: 02 PAGINA 13 DE 27 COD: PR-DT-102 

 

 Se contrata el servicio para desinfección de zonas comunes y oficinas con registro 

sanitario para la actividad. 

 

 

 
 

 

5.2.1.7 Manipulación de insumos y productos.  

 

 Se establece un protocolo de recepción de insumos y productos que incluye la limpieza 

y la desinfección de los productos que se reciben por el almacén. 
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 Protocolo de limpieza y desinfección de herramientas. 

 

Se recomienda que las herramientas menores sean de uso personal, ya que pueden ser un 

elemento de transmisión del virus. Evitar el intercambio de herramientas entre los operarios, 

durante el desarrollo de las actividades. Para las herramientas menores que son utilizadas 

por varios trabajadores, se recomienda realizar una limpieza antes de comenzar la jornada 

laboral, y entre el uso de los trabajadores, en especial las de uso manual: En el caso de las 

herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente a su uso con un paño 

humedecido con alcohol. 
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5.2.1.8 Manejo de residuos  

 

 

 Para el manejo de los residuos se continua con los procedimientos establecidos por SGA 

y se dispone de sitio único para disposición de EPP’s por el riesgo de contagio por 

contacto con riesgo biológico (Covid 19). 

 Se incluye instrucción al personal del lavado de las manos. 

 

   Identificar los residuos generados en el área de trabajo. Informar a la población medidas 

para la correcta separación de residuos. 
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5.2.1.9 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

 A traves de seguimientos diario se verifica el cumplimiento  de las autoridades de salud 

en el relacion de la prevencion del contagio por Covid 19. 

 

 Se establece el protocolo para reporte de colaboradores con sintomatologia 

respiratoria. 

 

 Se establecen controles para el ingreso a planta (control de temperatura, antecedentes 

de contacto, sintomatologia gripal  o casos sospechosos de covid 19. 

 

 Se establecen formularios virtuales para el seguimiento de condiciones de salud de 

todo el personal. 

 

 Se incluye dentro de las activiades de los colaboradores el decargar y hacer uso para 

ellos y sus familiar de la aplicación CoronApp. 
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 Se inscribe a la empresa en las paginas de la Alcaldia de Cali para el cumplimiento de 

el pasaporte de saniamiento ambiental.  

 

5.2.1.10 Capacitacion y entrenamiento. 

 

 Se difunde a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 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 a traves de las capsulas informativas de 

comunicaciones via correo electronico o whatsaap. 

 

 Se establece presentacion de los protocolos de bioseguridad para capacitar a los 

trabajadores en aspectos básicos relacionados con las medidas para el control de 

transmision del virus implementadas en la planta.  

 

 Se dispone de información general relacionada con el virus en las carteleras 

informativas. 

 

 Se notifica la importancia del reporte de condiciones de salud a diario por medio virutal 

y en las UTAS 

 Se imparte informacion acerca del virus Reforzar las instrucciones dadas en las charlas 

de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, en medios de comunicación 

internos, mensajes por alto parlantes. 

 Se instruye al personal si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la empresa 

a traves de jefe inmediato, a SST y abstenerse de asisitir a los centros de trabajo 

hasta recibir la instrucción de su EPS. 

 

 

5.2.1.11 Medidas en el uso del transporte. 

 

 Se programa las rutas para la recogida y dejada de los trabajadores en las 

inmediaciones de la vivienda. 

 

 Se orienta al personal a mantener el protocolo de distancia en los los sitios destinados 

como paraderos , al interior del vehiculo. 
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 Se continua con la politica de paradas autorizadas y el no transporte del personal 

ajeno a la empresa. 

 

 Se implementa el uso de elementos de proteccion antes del abordaje de la ruta, 

durante la estancia en el vehiculo inlcuido el conductor. 

 

 Se dispone de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en concentración mayor 

al 60%) para que los pasajeros que aborden al vehículo se lo apliquen antes de 

abordar.  

 

 Se determinar el no  uso del aire acondicionado en las rutas. 

 

 Se solicita al proveedor hacer limpieza y desinfección del vehículo después de 

terminar el recorrido (mínimo dos veces al día). 

 

 Se asigna una distancia entre el conductor y los pasajeros de mínimo 2 metros, y a 

partir de esa distancia, se ubica  a los pasajeros. 

 

 Se continua con la politica de evitar consumir alimentos durante el transporte de 

pasajeros. 

 
 

 Se instruye al  personal que al llegar a la casa, evitar saludar a la familia y 

cohabitantes de vivienda, sin antes haber lavado sus manos, cambiado de ropa y 

asearse. 
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5.2.1.12 Medidas para el suministro de alimentos. 

 

 

 

 Se ajusta el horario de alimentación para permitir menor volumen de trabajadores en 

el mismo momento,  se amplia el horario de toma de alimentos, se reduce el tiempo 

de alimentación de cada empleado. Un empleado por mesa. 

 

 Se dispone de lavamanos, jabón y toallas desechables para realizar lavado de manos 

antes de la alimentación, siguiendo el protocolo establecido   

 

 Se dispone de suministro permanente de  alcohol glicerinado con un contenido de 

60% de alcohol en el area de alimentos. 

 
 

 Se garantiza una distancia mínima de 1 a 2 metros permanentemente entre 

trabajadores al momento de hacer la fila para recibir alimentos. No se debe hablar 

sobre la línea caliente, cubiertos y demás elementos y alimentos que se disponen. 
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 El personal que se encarga del suministro de alimentos debe cumple con los 

lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por la 

normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 Se dispone las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y un 

colaborador por mesa. 

 

 Se procede a realizar la desinfección de superficies de mesas y sillas utilizando los 

productos recomendados para garantizar la desinfección entre cada grupo de 

trabajadores que las utilizan. 

 

 Se instruye al personal para que evite la manipulación de teléfonos celulares durante 

el tiempo de alimentación. 

 

 No se permite  el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 

 

 Protocolo de desinfeccion en cocineta. 
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5.2.1.13 Medidas para vehiculos operativos  y maquinarias. 

 

 

 

  Aplicar la desinfección de superficies (volante, manijas, palancas, sillas, botones, 

comandos, etc.) al inicio del turno. 

 

 Ejecutar la limpieza y desinfección de superficies al finalizar recorridos operativos con 

personal que requiere desplazamiento. 

 

 Se instruye para desactivar la recirculación del aire al final del recorrido para permitir 

recambio. 

 

 Se determina el uso de tapabocas y proteccion visual  por parte del conductor todo el 

tiempo y en especial si hace el transporte de más personas ( hasta 2), así como por 
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parte de los pasajeros durante todo el recorrido, teniendo en cuenta la distancia 

mínima entre las personas de 1 a 2 metros entre cada una. 

 
 

 Se dispone de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al 

momento de abordar y finalizar el recorrido. 

 

 Se fomenta la implementar código de etiqueta respiratoria  y el  protocolo de lavado 

de mas manos. 

 
 

 Se instruye al personal y/o  usuarios que, al llegar a la casa aplicar el protocolo de 

ingreso a casa. 

 

5.2.1.14 Procedimiento para reporte de colaoboradores en trabajo en casa,  con 

sintomatologia respiratoria o  caso sospechoso de covid 19 e 

 

1. Conocer los datos personales del empleado (nombre completo, cedula, EPS,ARL,  

acudiente, numeros de contacto). 

2. Indagar sobre la sintomatologia y cronologia de la misma ( aplicar la encuesta para 

reporte de condiciones de salud). 

3. Realice  el reporte de la sintomatologia a la secretaria de Salud, y  EPS del 

trabajador 

4. Instruya con las medidas de aislamiento en casa e inicio de la cuarentena a partir 

del dia del reporte (21 dias). 

5.  Instruya al trabajador que el termino de la cuarentena depende del protocolo 

establecido por la EPS. 

6. Proveale al rabajador tapabocas para 21 días (para 3 cambios por día). 

7. Inicie el protocolo de seguimiento de signos y sintomas a diario a traves de 

whatsapp. 

8. Reporte a Jefe inmediato y Recursos Humanos el caso. 

 

5.2.1.15 Procedimiento de respuesta ante un caso sospechoso de covid 19 

 En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 

sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 

resfriado): 
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a. Medidas frente a la persona 

1. Asegúrese un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del 

caso, recordando el derecho a la intimidad y la protección de datos personales y de 

información médica. 

2. Aplicar el protocolo de distanciamiento.  

3. Proveerle tapabocas para 21 días (para 3 cambios por día). 

4. Realice la encuesta de sintomatología,  

5. Realice el reporte a EPS, ARL y Secretaria de Salud Local de caso sospechoso para 

Covid 19.  

6. Determine el traslado (colaborador estable en transporte individual, en caso de Si la 

persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 

días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade a 

servicio de urgencias de su EPS, traslado en ambulancia – convenio bomberos 

Vijes).  En caso transporte privado al domicilio, aplique las medidas de protección y 

bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo 

(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, 

lavado de manos y desinfección del vehículo). 

7. Genere un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y sus 

contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 

indicaciones propuestas por el Ministerio de Esta persona puede asistir por ningún 

motivo a la empresa hasta la culminación de su periodo de cuarentena.  

8. Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo 

de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el 

contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades 

preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

9. Realice seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le 

informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 

reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 

pruebas que consideren las autoridades.  

10. Tenga información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento 

(Excel de control de acceso) y genere los lineamientos para la recuperación de la 

persona trabajadora o aparición de nuevos casos positivos en la empresa y el hogar. 

11. En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior 

alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud 

o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente 

el resultado a la empresa. 

12. Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos. 
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13. Realizar un interrogatorio frente a síntomas, previo al reingreso del personal del 

cerco epidemiológico. 

b. Medidas frente a la planta. 

14. Notificar a la Entidad de Salud correspondiente del caso sospechoso. 

15. Notificar al Jefe inmediato, Director del proceso y el área de Recursos Humanos.  

16. Convocar a comité en implementar por parte de todos los procesos las acciones a 

implementar y las acciones a reforzar. 

17. Desarrollar un plan de continuidad integrado por todos los procesos para responder 

al cierre parcial o completo de la planta en el caso de una limitación severa de la 

operación del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19. 

 

c. Frente a los posibles contactos 

18. Realizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de 

personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los 

que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 

19. Verificar los contactos. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto 

directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

20. Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona 

sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones 

particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

21. Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado 

deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar 

las medias que la autoridad de salud mientras se está en proceso de evaluación por 

parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a la empresa 

o bodega hasta obtener la confirmación del resultado del test y luego proceder 

conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 21 días de 

cuarentena, Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe 

mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. 

22. Todo contacto deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp 

u otros). 

23. Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 

trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio yio 

tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

d. Frente a las áreas 
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24. Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 

últimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en contacto la 

persona. Realice un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto 

nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas 

al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

5.2.1.16 Protocolo de reintegro por caso sospechoso o positivo para covid 19. 

 

Posterior al cumplimiento de lo estipulado en el protocolo de caso sospechoso o caso 

positivo.  

 

 

Frente a la persona: 

 

1. Establcer el medio de identificacion  (Encuesta diaria, reporte en planta, reporte a 

traves de medios de comunicación). 

2. Establecer si es un caso sospechoso por nexo epidemilogico o sintomatologia. 

3. Haber cumplido con reporte a EPS. 

4. Realizacion de prueba confirmatoria para covid 19 en caso de sintomatologia. 

Nota: Para persona con nexo epidemiologico depende de los determinado por su 

EPS. 

5. Cumplimiento del periodo de cuarentena. 

6. Reporte de condicion de salud diaria a traves de encuesta durante el periodo de 

cuarenta. 

7. Cumplir con el protocolo de aislamiento en casa o protocolo de cuidador. 

8. Presentar prueba negativa para covid 19 posterior a la culminacion del tiempo de 

cuarentena del colaborador o la persona que se tipifica el nexo epidemiologico. 

 

 

Frente a la empresa: 

 

9. Haber realizado el reporte a la ARL y entidades territoriales. 

10. Haber realizado la desinfeccion de las areas de contacto del trabajador dentro de 

las instalaciones. 

11. Iniciar el seguimiento diario a traves de medio de comunicación. 

12. Compartir los protocolos de aislamiento en casa y/o protocolo de cuidador. 

13. Programar examen de reintegro para el colaborador , para determinar aptitup para 

reintegro.  

14. Notificar a Jefe inmediato aptitud para reintegro.  

 


