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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los coronavirus (CoV) 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 (SARSCoV-2 COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 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. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Con base en la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, en 
donde clasifica la propagación del COVID-19 a un nivel de pandemia mundial, y considerando que el 
Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la 
cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 
 
De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 decretando el aislamiento 
preventivo obligatorio para toda la población en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, determinando en su artículo 3, treinta y cuatro (34) excepciones, y luego en el 
Decreto 531 de 2020 extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril. 
 
En la resolución 666 del 2020 el gobierno nacional expidió el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de manera 
que aseguré la protección de los trabajadores. Este debe incluir la descripción de la labor a ejecutar; las 
Responsabilidades; Medidas de Bioseguridad; Medidas de prevención y sus respectivas medidas de 
prevención sanitaria; los protocolos de higiene; las estrategias de socialización. 
 
 

3.  OBJETIVO  
 
 
Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del 
virus COVID-19, de manera que se asegure la protección de los empleados, clientes y visitantes de 
SOTECOL SAS.  
 
 



 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD 

SG-PR-001 

Fecha de revisión:  
04/05/2020 VER. 001 

 

Página 4 de 16 
 

4. 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 el marco de las operaciones que 
desempeña SOTECOL SAS y cuyo espectro contempla a los trabajadores directos, contratistas, 
proveedores y visitantes, bajo el cumplimiento de los estándares corporativos y gubernamentales. 
 
 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La siguiente tabla contiene la información básica de SOTECOL SAS.  
 

Tabla 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Razón social: SOTECOL SAS 

NIT: 860518227-1 

CIUDAD: BOGOTÁ D.C. DIRECCIÓN: CARRERA 17 # 8-52 

TELEFONO: 2862745 CELULAR: 3004914881 

REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI ANDRES SOLER REYES 

Responsable del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 
(SGSST)  

SERGIO ARTURO SANCHEZ FARÍAS 

Área de Trabajo: 
- Zona de Recepción, Almacén, Oficinas, 
Comedor, Baños y Vestier:  620 𝑚2 
- Zona Industrial y Estacionamiento:  300 𝑚2 

Total de Empleados: 

13 personas, repartidas en las siguientes 
áreas: 
- 5 Personas en Administración 
- 3 Personas en Ventas 
- 3 Personas en Almacén 
- 2 Personas en Industria 

Empleados organizados para 
laborar bajo la modalidad de 
Teletrabajo: 

- 4 Personas de Administración 
- 3 Personas de Ventas 

Empleados organizados para 
laborar bajo la modalidad 
Presencial: 

- 1 Persona de Administración 
- 3 Personas de Almacén 
- 2 Personas de Industria 
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6. RESPONSABILIDADES 
 
 
Las siguientes son las responsabilidades de los actores principales que intervienen en las actividades de 
SOTECOL SAS: 
 

6.1. TRABAJADORES 
 

• Cumplir con las medidas de prevención adoptadas.  
• Asistir a las capacitaciones presenciales o virtuales, y actividades a las cuales se le convoque.  
• Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables y lavado de manos.  
• Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de los 

mismos. 

• No compartir los elementos de protección personal.  

• Mantener su sitio y herramientas de trabajo aseadas y desinfectadas. 

• Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su estado 
de salud. 

• No acudir al lugar de trabajo si está con gripe o resfriado. 
• Reportar si se encuentra enfermo y solicitar atención médica a la EPS que le corresponda. 

 

6.2. JEFES DE ÁREA 
 

• Ser un ejemplo de cumplimiento de las normas y medidas de prevención adoptadas.  
• Exigir a los empleados a su cargo el cumplimiento de las normas establecidas, entre ellas el 

uso de los elementos de protección personal, la conservación de la distancia social, los 
protocolos respiratorios y de lavado de manos y de limpieza y desinfección de sus 
herramientas, equipos y sitios de trabajo. 

 

6.3. CLIENTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y VISITANTES 
 

• Cumplir con las medidas de prevención adoptadas. 
• Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables y lavado de manos. 
• No acudir al lugar de trabajo si está con gripe o resfriado. 

 

6.4. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGÍA 
SST 

 
• Ser ejemplo del cumplimiento de las normas y medidas de prevención adoptadas. 
• Colaborar en la entrega de los elementos de protección personal (guantes, tapabocas, gafas) 

y elementos de limpieza y desinfección al interior de su lugar de trabajo. 
• Colaborar con la verificación del cumplimiento de las normas y medidas implementadas. 
• Promover el autocuidado en sus áreas de trabajo. 
• Reportar los resultados de la verificación. 
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• Hacer recomendaciones y sugerencias respecto a los protocolos de bioseguridad. 
 

6.5. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

• Desarrollar el análisis de peligros y riesgos de la empresa y sus trabajadores frente al Covid-
19. 

• Hacer las recomendaciones a la Gerencia respecto al manejo de los protocolos de 
bioseguridad. 

• Elaborar, validar y socializar los protocolos de bioseguridad ajustados a la naturaleza de la 
empresa. 

• Coordinar las labores de implementación de las normas y medidas adoptadas por la empresa. 
• Verificar el cumplimiento de las normas y medidas adoptadas por la empresa. 
• Promover el autocuidado a los empleados. 
• Reportar a Gerencia cualquier eventualidad que llegue a suceder. 
• Definir la matriz de Elementos de Protección Personal frente al Covid-19. 
• Validar el uso de los elementos de limpieza y desinfección, con ficha de seguridad. 
• Liderar el plan de capacitación en protocolos de bioseguridad. 
• Con los lineamientos legales establecidos, elaborar los permisos o certificaciones a que haya 

lugar para que los empleados designados asistan a sus respectivas sedes de trabajo mientras 
transcurre el tiempo de la Contingencia por el Covid-19. 

• Reportar a las autoridades de salud competentes, Secretaria de Salud, EPS y ARL, los casos 
sospechosos de Covid-19. Y direccionar la atención médica en la red de servicios de salud 
asignada por la EPS a la cual pertenezca el empleado. 

 

6.6. GERENCIA 
 

• Adoptar las medidas de prevención de contagio del Covid-19, dictadas por el Gobierno y el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Atender las orientaciones y recomendaciones dadas por la ARL, personal se seguridad y salud 
en el trabajo y Las entidades gubernamentales, respecto a la promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por el Covid-19. 

• Autorizar las compras de elementos de protección y de limpieza y desinfección a que haya 
lugar y garantizar la entrega de estos. 

• Reforzar las medidas de limpieza, desinfección, prevención y autocuidado en la sede de 
SOTECOL SAS. 

• Insistir en el autocuidado a todos los empleados. 
 
 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES 
 
 
Las siguientes medidas se aplicarán para los empleados directos de SOTECOL SAS y así mismo se 
replicarán a los empleados temporales, aprendices, contratistas y entidades gubernamentales 
visitantes. 
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Las siguientes medidas son de aplicación obligatoria para prevención y mitigación de las condiciones 
sanitarias adversas en la compañía. 
 

7.1. MEDIDAS GENERALES 
 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia 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), SOTECOL fortalece los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos 
de uso habitual, superficies, equipos y manejo de residuos, adicional a fomentar el adecuado uso 
de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento 
de condiciones higiénicos sanitarias. 
 
A continuación se describen de manera puntual las medidas que STECOL SAS tomará para la 
contención de la transmisión del virus. 

 
7.1.1. LAVADO DE MANOS 

 

• Se tendrá disponible en las instalaciones de SOTECOL SAS, los productos para realizar el aseo 
de manos como agua limpia, jabón y toallas de un solo uso. 

• SOTECOL SAS tendrá disponible alcohol glicerinado al 70% para uso del personal en la salida 
de los baños, la recepción y bodega. 

• Se tendrá disponible, para el acceso de las personas, los puntos de lavado de manos con sus 
implementos facilitando el acceso a los mismos. 

• TODOS los trabajadores de SOTECOL SAS, ya sea en las instalaciones físicas, en trabajo 
remoto o en actividades externas, DEBEN realizar el protocolo de lavado de manos con 
periocidad mínima de 3 horas, en donde el contacto con el jabón mínimo será entre 20 y 30 
segundos. 

• El lavado de manos debe realizarse cuando las manos estén 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 y antes de tocarse la cara. 

• Después de lavarse las manos se debe usar alcohol glicerinado. 
 

7.1.2. DISTANCIAMIENTO FISICO 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. 
Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 
 

• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 
entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. SOTECOL SAS dispondrá de 
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estrategias, que se mencionarán más adelante, con el fin de organizar y optimizar la ubicación 
de los puestos de trabajo, para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, 
las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de 
protección. 

• SOTECOL SAS limita el aforo de sus instalaciones a un máximo de 10 personas, dado que se 
tendrá con este aforo un espacio mínimo de cinco metros cuadrados entre cada una para 
ejecutar su labor. 

• Se debe respetar este distanciamiento en el comedor y no se debe irrespetar el 
distanciamiento personal por ningún motivo. 

• Las reuniones se realizarán virtualmente, NO se ejecutarán reuniones con más de 4 personas 
físicamente en un mismo lugar ya que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros 
entre cada persona. 

• SOTECOL SAS, deberá ejecutar sus procesos administrativos y de soporte virtualmente, 
aprovechando de las ayudas tecnológicas y solo se autorizará al personal necesario para 
evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 

• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, SOTECOL hará 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 
ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras 
personas, es una de las mejores medidas para evitar la propagación. 
 

7.1.3. MANEJO DE TAPABOCAS 
 
Este elemento que cubre de manera oclusiva la nariz y la boca de las personas reduce la 
posibilidad de contacto con secreción nasal y saliva de otras personas.  Los trabajadores de 
SOTECOL DEBEN usar OBLIGATORIAMENTE este protector para todas las actividades. El uso 
del tapabocas de debe hacer de la siguiente forma: 
 

• Lavarse las manos antes del uso del tapabocas. 

• Ajustar el tapabocas UNICAMENTE de los elásticos, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; 
si es de tiras se debe atar por detrás de las orejas detrás de la cabeza. 

• Su adecuada colocación implica que el tapabocas cubra completamente desde el tabique 
(por encima de la punta de la nariz), hasta por debajo del mentón. 

• Revise que la parte impermeable del tapabocas quede en la parte externa, así se asegura la 
impermeabilidad del mismo. 

• No toque el tapabocas durante su uso. 

• El tapabocas se puede usar de manera continua durante un día, siempre y cuando no esté 
sucio, roto o húmedo. 

• Una vez utilizado el tapabocas, guárdelo doblando hacia la cara externa y deposítelo en una 
bolsa de plástico para su disposición. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas lave sus manos con agua y jabón. 

• Los tapabocas no se pueden dejar encima de cualquier superficie, como por ejemplo de 
mesas, repisas, escritorios, equipos, por el riesgo de contaminarse. 

 

7.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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Este protocolo de limpieza y desinfección tiene como propósito proporcionar orientaciones para 
el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo. Las medidas 
aquí expuestas se llevarán acabo al inicio y finalización de cada jornada laboral, en todas las zonas 
que sean usadas por las personas y/o sean de tránsito por el personal. 
 
Adicionalmente se hará desinfección de cada equipo o herramienta antes y después de su uso. 
  

7.2.1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 
la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 
arrastre. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 
amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en 
que hay menor experiencia de su uso. 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 
alcohol glicerinado al 70%. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal 
de limpieza.  

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, inodoros, 
llaves de grifos, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 
7.2.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 
trabajo: 
 

• Pechera desechable o reutilizable; 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de protección personal 
arriba descritos, los cuales deben ponerse y quitarse de manera correcta. En el caso de 
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utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados 
anteriormente. 
 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia 
de retiro: 
 

• Retirar pechera y guantes simultáneamente; 

• Realizar higiene de manos 
 
SOTECOL SAS será el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, 
debiendo entre otras cosas, capacitar y entregar los elementos de protección personal a los 
trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 
 

7.2.3. MANEJO DE RESIDUOS 
 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 
debidamente identificados, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 
evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un 
sitio autorizado para su disposición final. 
 
Los demás residuos, reciclables y no reciclables, serán manejados a conformidad con lo 
establecido por el decreto 2412 de 2018. 

 
7.2.4. FRECUENCIAS DE DESINFECCIÓN 

 
De acuerdo con lo estipulado en el decreto 666 de 2020 se declaran las siguientes frecuencias 
de limpieza y desinfección. 
 

Tabla 2. FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DEINFECCIÓN POR ÁREAS 
 

Locación Frecuencia 

Baños 2 veces por jornada 

Comedor Al final de la jornada 

Pasillos  Al final de la jornada 

Oficinas Al final de la jornada 

Equipos Antes y después de su uso 

 

7.3. PROTOCOLO DE SEGURIDAD GENERAL 
 

7.3.1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 
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AREA  ACTIVIDAD   DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVA Limpieza y 
desinfección 

Diaria de pisos y baños. Utilizando 
detergentes y desinfectantes (idealmente 
amigables con el medio ambientes). Podrá 
utilizarse jabón e Hipoclorito de Sodio 5% 
diluido 10 ml en 1 litro de agua.  

SERGIO ARTURO 
SÁNCHEZ FARÍAS  

Desinfección Semanal por aspersión y/o nebulización de 
sustancias desinfectantes. Se recomienda 
utilizar acido Hipocloroso o Amonio 
Cuaternario de Quinta Generación. 

SERGIO ARTURO 
SÁNCHEZ FARÍAS 

OPERATIVA Limpieza y 
desinfección 

Diaria de pisos y baños. Utilizando 
detergentes y desinfectantes (idealmente 
amigables con el medio ambientes). Podrá 
utilizarse jabón e Hipoclorito de Sodio 5% 
diluido 10 ml en 1 litro de agua. 

DAVID 
CASTAÑEDA 
CONDE 

Desinfección Semanal por aspersión y/o nebulización de 
sustancias desinfectantes. Se recomienda 
utilizar acido Hipocloroso o Amonio 
Cuaternario de Quinta Generación. 

DAVID 
CASTAÑEDA 
CONDE 

OPERATIVA 
ALMACEN 

Limpieza y 
desinfección 

Diaria de pisos y baños. Utilizando 
detergentes y desinfectantes (idealmente 
amigables con el medio ambientes). Podrá 
utilizarse jabón e Hipoclorito de Sodio 5% 
diluido 10 ml en 1 litro de agua, el cual se 
tienen que retirar posteriormente. 

FABIO REYES 
MONCADA 

Desinfección Semanal por aspersión y/o nebulización de 
sustancias desinfectantes. Se recomienda 
utilizar acido Hipocloroso o Amonio 
Cuaternario de Quinta Generación. 

FABIO REYES 
MONCADA 

 
7.3.2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

ELEMENTOS DE TRABAJO 
 

AREA  ACTIVIDAD   DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVA Limpieza y 
desinfección 

Diaria de superficies de computadores, 
teclados, mouses, impresoras, teléfonos, 
celulares y escritorios. Utilizando Jabón 
diluido. 

SERGIO ARTURO 
SÁNCHEZ FARÍAS 

Desinfección Diaria de superficies de computadores, 
teclados, mouses, impresoras, teléfonos, 
celulares y escritorios. Utilizando Alcohol al 
70º. 

SERGIO ARTURO 
SÁNCHEZ FARÍAS 

OPERATIVA Limpieza y 
desinfección 

Realizar limpieza de herramientas con 
toallas que no se comparten. 

DAVID 
CASTAÑEDA 
CONDE 
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Desinfección Semanal por aspersión y/o nebulización de 
sustancias desinfectantes. Se recomienda 
utilizar acido Hipocloroso o Amonio 
Cuaternario de Quinta Generación. 

DAVID 
CASTAÑEDA 
CONDE 

OPERATIVA 
ALMACEN 

Limpieza y 
desinfección 

Diaria de superficies de computadores, 
teclados, mouses, impresoras, teléfonos, 
celulares y escritorios. Utilizando Jabón 
diluido.  

FABIO REYES 
MONCADA 

Desinfección Diaria de superficies de computadores, 
teclados, mouses, impresoras, teléfonos, 
celulares y escritorios. Utilizando Alcohol de 
70%. 

FABIO REYES 
MONCADA 

 
 

8. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 
 
 
SOTECOL SAS busca prevenir el contagio de COVID-19 en la organización y en las familias de nuestros 
trabajadores y visitantes, por esta razón se han modificado los procesos de soporte y apoyo, 
disminuyendo los tiempos de exposición. Adicional se han determinado estrategias para la limitación de 
transmisión directa a través del contacto. Las estrategias se difunden a continuación: 
 

8.1. TRABAJO REMOTO 
 

La empresa garantiza para la ejecución de las actividades en teletrabajo todas las herramientas 
tecnológicas disponibles para estar en contacto con los trabajadores en esta modalidad. SOTECOL 
SAS pone a disposición de los trabajadores en teletrabajo contenidos virtuales en alianza con ARL 
para su capacitación, y encuentros virtuales para la sustentación de su labor. 
Los cargos que se ejecutarán mediante esta modalidad son: 
 

• Auxiliar de facturación 

• Auxiliar contable 

• Contador 

• Cobranza 

• Áreas de apoyo administrativas 

• Ventas 
 

8.2. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 
 

• Hasta nuevo aviso, el horario estipulado para las jornadas será de 10:00 AM – 12:30 PM y de 
13:15 PM – 16:00 PM. 

• La empresa fomenta el uso alternativo de transporte, por este motivo, incentivamos el uso de 
la bicicleta como medio de llegada y salida de SOTECOL SAS, y modificamos los horarios de 
trabajo para poder hacer uso de este medio de transporte con mayor tranquilidad. 
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• La empresa operará con un máximo de diez (10) trabajadores en la instalación, lo cual garantiza 
el cumplimiento del distanciamiento mínimo requerido. 

 

8.3. INTERACCION EN LOS TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN 
 

• En el horario de alimentación, el número máximo autorizado no debe sobrepasar cinco (5) 
personas compartiendo el espacio. A sí mismo se ejecutará el proceso de limpieza del 
microondas después del uso de cada persona. 

• No se pueden tomar alimentos en zonas diferentes al espacio social destinado para tal fin. 

• Se dispondrá de paños y alcohol glicerinado al 70% para que cada persona después del uso del 
microondas haga el aseo correspondiente del panel del aparato. 

• NO se debe compartir utensilios de cocina con otros trabajadores. 

• Antes de tomar sus alimentos, lave sus manos con agua y jabón 

• Retire su tapabocas  

• Lave nuevamente sus manos con agua y jabón. 

• Después de terminar su alimentación, para colocarse el tapabocas repita el procedimiento 
descrito anteriormente. 

 

8.4. PROTOCOLO DE DESPLAZAMIENTO SEGURO 
 

• Se debe asegurar que se cumplan el protocolo definido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para los traslados, especialmente los de uso de transporte público. 

• Si se realizan desplazamientos en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del 
tapabocas y guantes, y procurar mantener distancia mínima de metro y medio entre pasajeros. 

• No llevarse las manos a la boca, nariz ni ojos. 

• Se recomienda que los empleados especialmente los de áreas operativas usen ropa diferente 
a la de su jornada laboral en sus desplazamientos. 

• Si el empleado se moviliza en moto o bicicleta se debe tener en cuenta el siguiente protocolo: 
 
➢ Limpieza y desinfección de todas aquellas partes que toque con las manos. 
➢ Utilizar equipo de protección para reducir el contacto con bacterias y virus. Utilizar casco 

limpio y guantes cerrados, para no tener contacto directo con objetos o personas. 
➢ Mantener distancia mínima de un metro con los vehículos y las personas a la hora de parar 

en un semáforo o en un paso peatonal. 
➢ Evitar detenerse al lado de los autos que tengan las ventanillas abajo. 
➢ En los estacionamientos procurar no tardarse mucho tiempo en algún lugar público. 
➢ No olvidar lavar y desinfectar las manos frecuentemente. 
➢ Mantenerse informado y planificar las salidas, para que no tener pérdida de tiempo y 

exposición en lugares concurridos. 
 

8.5. ENTREGA Y RECEPCIÓN SEGURA 
 

Todo producto entregado y/o recibido por SOTECOL SAS debe ceñirse a los siguientes protocolos 
de bioseguridad para la entrega segura de productos: 
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• Evitar el contacto físico con las personas que recolectan y/o entregan las cajas de mercancía. 

• Antes de manipular cualquier mercancía recibida debe ejecutarse limpieza de la misma con 
alcohol al 70%, después trasladarlo al lugar de disposición. 

• Solo se hará entrega y recepción de mercancía en la recepción de la empresa, NO se permite 
el ingreso de personal a otra zona de la empresa. 

• Se debe garantizar que el producto entregado este completamente sellado 

• En lo posible, solicita el pago de los productos por medios virtuales para evitar el contacto con 
los clientes por intercambio de dinero, manipulación de datafono, etc. Si el pago es en efectivo, 
coordina con el cliente un pago exacto. 

• Lleva una trazabilidad de cada servicio entregado: origen, destino e identificación del cliente. 

• Comunicar a los clientes sobre las medidas de prevención que se implementar para evitar el 
contagio del COVID-19. 

• Lavar muy bien las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol antes de 
recibir los productos, después de cada entrega, después de manipular dinero, antes y después 
de hacer uso del baño y antes de ingerir alimentos. 

• El personal que realice las entregas debe mantener las unas cortas y limpias, haciendo uso de 
guantes y tapabocas durante su jornada laboral. Al terminar el servicio desecha los guantes 
usados y realiza lavado de manos con aguan y jabón. 

• Mantener una distancia de dos metros con el cliente, utilizar superficies para entregar 
productos y evitar el contacto directo con los clientes. 
 

8.6. PROTOCOLO DE VIVIENDA SEGURA 
 

8.6.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA 
 

• Estar atento a las indicaciones sobre las restricciones de movilidad y acceso a lugares 
públicos. 

• Visitar únicamente los lugares estrictamente necesarios. 

• Asignar a un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

• Restringir visitas si alguno presenta cuadros respiratorios. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros. 
 

8.6.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
 

• Retirarse los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos con agua y jabón. 

• No saludar de beso, abrazo, ni dar la mano. 

• Mantener la distancia con las personas. 

• Cambiarse la ropa, antes de tener contacto con los miembros de la familia. 

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

• No se debe reutilizar ropa sin antes lavarla. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 
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• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al 
exterior de la vivienda. 

• Mantener la casa ventilada, limpia y desinfectar superficies frecuentemente. 

• Si hay alguna persona con síntoma de gripa, todos los habitantes de la vivienda deben utilizar 
tapabocas de forma permanentemente. 

 
8.6.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

• Utilizar tapabocas en la casa, especialmente al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar 

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

• aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 

• Cumplir con el protocolo de lavado de manos e higiene respiratoria. 
 
 

9. PROTOCOLOS PARA PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE 
RIESGOS DE CONTAGIO 

 
 

9.1. PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
 

• Se asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud con 
relación a la prevención por contagio de COVID 19, mediante capacitaciones, afiches alusivos al 
tema y seguimiento a la implementación de las medidas adoptadas SOTECOL SAS. 

• Mediante las capacitaciones y afiches se recuerda a los empleados, clientes, visitantes y 
contratistas que No está permitido el ingreso a las instalaciones de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre con temperatura mayor a 37,5 grados centígrados. 

• Se debe realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 
 

9.2. MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE EMPLEADOS, CLIENTES, 
PROVEEDORES Y OTROS 

 
• Al inicio de las labores diarias se debe tomar la temperatura a los empleados. 
• De debe diligenciar la encuesta de estado de salud, registrando la información en el formato 

definido para tal fin. 
• Para el caso de clientes, proveedores, visitantes y contratistas que ingresen a las instalaciones 

se hacen mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. Esto se 
registran en el mismo formato antes enunciado.  

• Se debe tomar la temperatura corporal, evitando el contacto físico entre personas.  
• A todos los empleados se les hace Encuesta de Estado de Salud, mediante la cual se busca 

identificar como se encuentra la persona. 
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9.3. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 
 

• Si el empleado presenta síntomas respiratorios en casa debe informar a La Empresa y la EPS a la 
cual se encuentra afiliado.  

• Si alguno de los trabajadores experimenta síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio 
del COVID 19, se realizará aislamiento preventivo.  

• El Protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que hayan sido 
diagnosticadas con COVID-19 será: llamar al 123 o a la EPS a la cual se encuentre afiliado el 
empleado y seguir las instrucciones.  

• Se suspende al empleado de sus labores hasta no ser dado de alta por el servicio médico.  
• También se deberá realizar la trazabilidad de las personas con las que estuvo en contacto dicha 

persona. 
• Posteriormente continuar el seguimiento de la prevención y detección del estado de salud de 

los empleados. 
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