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AUTO REPORTE CONDICIONES DE SALUD IRA 
(INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA) 
PARA EL INGRESO DELPERSONAL 

 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:    
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR, CONTRATISTA, PROVEEDOR Y/O VISITANTE 

EMPRESA CREACIONES MONALISA 

APELLIDOS  NOMBRE  

IDENTIFICACIÓN  CARGO  

GENERO F M EDAD  

FRENTE DE 
TRABAJO 

 
ACTIVIDAD 

 

ARL BOLIVAR AFP  EPS  

 
AUTOREPORTE SI NO 

¿Ha estado fuera del país en los últimos 14 días o en contacto con una 
persona que haya tenido COVID-19 confirmado? 

  

¿Estuvo en contacto con alguien que haya viajado en los últimos catorce 
(14) días a algún país con casos confirmados? 

  

¿Ha estado en contacto con algún caso considerado probable o positivo de 
covid-19 en los últimos 14 días? 

  

El día de hoy o en los últimos 14 días ¿ha presentado Fiebre cuantificada 
mayor 37,5° C? 

  

El día de hoy o en los últimos 14 días ¿ha presentado tos y/o dificultad para 
respirar? 

 

El día de hoy o en los últimos 14 días ¿ha presentado Otros (Dificulta al 
respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, congestión 
nasal)? 

 

 

Bajo la gravedad de juramento hago constar que toda la información suministrada a 
CREACIONES MONALISA es correcta, veraz y confiable, soy consciente del compromiso 
legal que adquiero al ocultar información sobre mi estado de salud. 
Como trabajador teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que estamos viviendo mi 
condición de salud y de riesgo puede cambiar, me comprometo con CREACIONES 
MONALISA. A reportar inmediatamente algún síntoma de los anteriores descriptos por el 
bienestar mío y de mis compañeros de trabajo. 

 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR:    
 

Cédula:    
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PR-SST-21 

 

PROTOCOLO SANITARIO PARA EMPRESAS DE MANUFACTURA TEXTIL-PLAN DE 
APLICACION -COVID 19 –(PROSAEMTEX) 

CONTROL DE FIRMAS. 

 
CARGO FIRMA 

REVISADO POR ASESOR HSEQ MARCO ESTRADA 

APROBADO POR GERENTE ALFREDO NEIRA 

   

  

  

 

 
ESTA INFORMACIÓN ES PROPIEDAD DE CREACIONES MONALISA Y 

NO ES PERMITIDO REVELARLA, COPIARLA O MODIFICARLA SIN SU 

PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer os lineamientos generales de un protocolo sanitario para obra plan de 
aplicación COVID-19 PROSAEMPTEX orientación de las acciones y medidas a 
implementar en el manejo preventivo para la reducción del riesgo de exposición y 
contagio en el marco de la emergencia Pandemia por el COVID-19, en la continuidad de 
las actividades relacionadas a la manufactura en el sector textil 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica para todos los trabajadores directos, indirectos y visitantes que se relacionen en la 
ejecución de las actividades de la manufactura del sector textil 

 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 

 Director de Operaciones: 

Proporcionar, autorizar el presupuesto de los insumos de desinfección y garantizar todos 
lo necesario para reducción del riesgo de exposición y contagio COVID 19. 

 

Ejercer un liderazgo permanente tanto en las obras como respecto a sus equipos de 
trabajo para asegurar que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta 
y cumplir el plan de contingencia 

 
 

 Personal SST: 

Es responsable de velar por que la actividad se realice de forma segura y se implementen 
las medidas de control establecidas y verificar su cumplimiento establecido en el Plan de 
contingencia y continuidad. 

 
Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de que algún 
trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 

 
Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

 

Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos en las 
diferentes áreas. 

 

 
 Supervisores y directores de área 
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Fomentar las políticas de lavado de las manos de manera mandataria siempre al ingreso 
al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y 
antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como 
políticas de higiene respiratoria. 

 

Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse al trabajo si hay síntomas. 

 

Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la 
distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y posterior 
limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

 
 Profesional Ambiental y sst 

Asegurar la ruta sanitaria institucional para la evacuación de residuos de los casos 
sospechosos aislados, recipientes y elementos resultados de la implementación de 
medidas preventivas. 

 

 Todo el personal operativo y administrativo 

Atender las indicaciones de los encargados de asegurar el cumplimiento del plan de 
contingencia expuestos en el presente documento. 

 
Acatar las medidas expuestas en el presente plan relacionadas con sus actividades en 
obra. 

 

Acatar las medidas de prevención en COVID-19, Boletines, wasap y correos electrónico. 
 

Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de que presente 
síntomas de enfermedades respiratorias. 

 

4. ACTIVIDADES 

 
4.1 Desarrollo del plan de contingencia 

 
El Plan de Contingencia reúne el conjunto de actividades o procedimientos que facilitarán 
al manejo preventivo y atención de posibles casos de Infección por Coronavirus que se 
desarrollen durante la ejecución de la manufactura de textiles en Creaciones Monalisa y 
sus puntos de distribución y venta. El plan deberá alinearse a los protocolos de manejo 
establecidos por el Ministerio de Salud, Autoridades y Cliente de forma que las 
actuaciones estén plenamente articuladas a los planes de control de gestión del riesgo. 

 

 Preventivo: Dentro de este aspecto se involucran los recursos humanos, quienes 
deben estar preparados en caso de presentarse un evento inesperado, y las acciones 
anticipadas que se puedan articular a la gestión institucional en los diferentes procesos.
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 Atención: Reúne las acciones ejecutadas una vez se realiza la activación del plan 
de contingencias está enfocado en las actividades a desarrollar en el momento de atender 
una contingencia

 Cierre: Acciones que van dirigidas a fortalecer las políticas internas y comunicarlas 
oportunamente para ponerlas en marcha una vez detectada una nueva contingencia.

 

 
4.1.2. Medidas contra el COVID 19. 

 
Las siguientes medidas generales corresponden a las acciones que CREACIONES 
MONALISA SAS ejecutará con el fin de reducir el riesgo de exposición de sus 
trabajadores y demás personal involucrado las actividades de manufactura textil y venta, 
en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto 
interpersonal como lo son el transporte, en la venta, operación y demás actividades en los 
que se requiera proximidad entre personas y/o trabajadores. 

 
a. Medidas administrativas 

 

CREACIONES MONALISA SAS, define los siguientes lineamientos administrativos para 
disminuir la probabilidad del contagio de Coronavirus y desarrollo del COVID 19: 

 

 Evitar reuniones de trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, se 
realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la distancia de 
mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y 
desinfección de las superficies y objetos utilizados, si se puede realizar de manera 
virtual preferiblemente esta se realizara de esta manera. 

 

 Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas y 
personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías con 
empleados. 

 

 Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener 
una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor 
circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte 
público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas. 

 

 Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados 
de COVID -19 en la organización de manera oportuna, con instrucciones para actuar y 
tomar medidas de autocuidado. 

 

 Las charlas de seguridad e indicaciones de trabajo se harán en grupos dispersos para 
prevenir contactos y aglomeración de personal. 

 

 Las actividades de formación y capacitación que supongan reuniones de personas en 
un espacio físico cerrado quedan limitadas a 4 personas y en espacio abierto a 8 
guardando distancia de un 1.5m, entre los participantes. Durante el periodo de 
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Contingencia se utilizarán otras estrategias de capacitación (folletos, correos, cartillas, 
video entre otros) evitando la aglomeración de personal 

 

 Se dotarán los frentes y sedes con Gel Antiséptico, Jabón Antiséptico y Solución 
Antiséptica con contenido de Alcohol etílico superior o igual al 70%, a fin de facilitar 
mecanismos de eliminación del virus. De igual manera se promoverán jornadas de 
asepsia de superficies y áreas de trabajo con contenido de hipoclorito de Sodio mínimo 
al 5%, o amonio cuaternario de 5ta generación en diluciones de 4ml por litro de agua 
haciendo uso de guantes de látex y tapabocas para su uso. Los medios de transporte 
del textil como camiones y camionetas deberán también recibir este control. 

 En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye 
conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que la 
ocupación de camas UCI del departamento al que pertenece el municipio, sea igual o 
menor al 85%, que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se 
respete un aforo máximo del 25% de la capacidad de la infraestructura en donde se 
realiza el evento. 

 
 

b. Medidas de prevención -estrategia de continuidad laboral – aseguramiento 

Medidas en obras y otros espacios 

 

4.1.3 Transporte y Movilización de personal 
 

 Diariamente se llevará a cabo la limpieza y desinfección de los vehículos (camioneta, 
camión, turbo, etc.) reduciendo su capacidad transportadora a la mitad, llevando a 
cabo los pasos de limpieza y desinfección mencionados en el protocolo de Transporte 
y movilización del personal. 

 

 Buses: Para la ubicación del personal en este medio de transporte se realizará 
ocupando una silla y dejando otra vacía. Durante las movilizaciones siempre los 
trabajadores deben ir con guantes y tapabocas. 

 

 Camionetas y/o vehículos: Solo se permite dos personas y durante las movilizaciones 
siempre deben ir con guantes y tapabocas. 

 

 Para los procesos de limpieza y desinfección se hará uso de gafas transparentes, 
tapabocas, considerando los lineamientos de protocolos de Transporte y movilización 
del personal. 

 

 El conductor utilizará en todo momento guantes y mascarillas y asegurará que durante 
el trayecto todos los ocupantes utilicen mascarillas respiratorias. Cada conductor está 
en la obligatoriedad de asegurar y reportar las condiciones mecánicas de su vehículo, 
además de asegurarse que todos los integrantes están incluidos en el documento 
oficial de autorización de labores. 

 
 
 

HIGIENE PERSONAL E INTERACCIÓN SOCIAL 
4.1.4  Medidas de control durante la jornada laboral 
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 Al momento del acceso a la empresa, se realizará el respectivo auto reporte 
Condiciones de Salud donde se evalúen síntomas o posibles riesgos de contagio entre 
los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, 
debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

 
 Realizar toma temperatura a todos los trabajadores, para lo cual deberán utilizar 

termómetros infrarrojos y/o digital individual y evitar todo tipo de contacto directo con 
los trabajadores. En caso de presentarse una temperatura mayor a 37.5 grados, 
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien tome la 
temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable, gafas y guantes de látex. 

 Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 37.5 grados 
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o 
que refieran tenerla, deben ser reportadas a recursos Humanos, Área sst o Director de 
Operaciones para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de 
respuesta frente a un posible caso. 

 

 Se implementará mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes 

/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las 
instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a 
dos metros entre cada persona. 

 Si es posible, el tener un mismo orden de ingreso de manera que se limite el número 
de contactos. 

 Se proveerá tapabocas de protección respiratoria a todo trabajador directo, contratista 
o subcontratista que realice actividades que así lo ameriten. Velar porque esto se 
cumpla rigurosamente. 

 Se asegurará uso de alcohol o gel antibacterial con mínimo 70% de alcohol al ingreso 
de todas las personas. 

 Se asegurará que al momento del ingreso y/o reporte diario los trabajadores se hayan 
lavado las manos o aplicado alcohol o gel antibacterial. 

 Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán de igual 
manera para visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de la empresa o 
lugares conexos. Visitantes y contratistas deberán llevar consigo los Elementos de 
Protección Personal que su actividad requiera incluyendo overoles o ropa de trabajo; y 
los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos, lavados y desinfectados. 

 

4.1.5  Medidas de control para la salida de la obra 
 

El siguiente listado de medidas se implementarán durante la salida del personal de obra: 
 

 Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 
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 Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de 
transporte 

 Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que el 
propio trabajador manipule sus elementos. 

 

4.1.6  Control de actividades durante el día 

 

 Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la 
utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de 
manera previa y posterior. 

 Se suspenderá toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. 

 Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un 
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas 
preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, 
especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento 
entre personas. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y 
desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la 
reunión. 

 

 Se suspenderá cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la 
obra. La entrega de información debe ser efectuada por supervisores o directores de 
area a sus equipos en sus charlas diarias. 

 
 

4.1.7  Uso de espacios comunes 

 

 Se suspenderá espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca 
ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre personas. 

 

 Se implementará turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración 
de personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros 
entre cada persona en todo momento. 

 

 Se desinfectará mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
 

 Se mantendrá distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar 
espacios al aire libre. 

 

 Se velará por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 
promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 
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 Si existen personas al interior de la obra que manipulen o preparen alimentos deben 
contar con todos los protocolos de seguridad en manejo de alimentos. 

 
 

4.1.8  Control en baños 
 
 

Se asegurará la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables, alcohol y 
canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

Se realizará todos los días el mantenimiento (limpieza y desinfección) a las baterías 
sanitarias. 

Se designará una persona para realice una desinfección diaria en la mañana y tarde. 

Se debe garantizar el suministro de unidades sanitarias suficientes, dependiendo el 
número de personas. 

Las unidades sanitarias deben ser asignadas a un grupo de personas específico, se debe 
ubicar en la puerta de cada baño el listado de personas para asegurar el control y en caso 
de tener un positivo o síntomas de alarma, se pueda realizar seguir el protocolo de 
contingencia a las personas involucradas sin afectar a las demás. 

Se debe establecer un protocolo para uso de unidades sanitarias y divulgarlo a los 
trabajadores, este tendrá que contemplar un paso a paso para la desinfección antes y 
después de utilizar la unidad sanitaria. 

 

 
Se debe asignar una persona para realizar la desinfección diaria de las unidades 
sanitarias, quienes deberán portar todos los elementos de protección personal que 
minimicen y controlen la exposición al riesgo. 

Para el lavado de manos se contará en el ingreso con lavamanos y será obligatorio el 
lavado de manos al ingreso y salida de personal, adicional al lavado cada tres horas de 
los mismos como mínimo 

Se debe contar con un recipiente rojo para uso exclusivo de papel y toallas sanitarias el 
cual debe disponerse con el respectivo proveedor autorizado. 

 

 
4.1.9  Medidas de limpieza y desinfección 

 
 

Rutinas de asepsia en los espacios de trabajo, obras y otros 
 

 Se asegura el abastecimiento de jabones de mano, y/o antibacteriales, toallas 
desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiadores y desinfectantes de 
superficies, en todos los lugares de trabajo. 
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 Se extremará las precauciones de limpieza en el ingreso se pondrá tapete 
desinfectante de calzado 

 Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección que usa 
habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza habitualmente o 
similar, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos 
usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al final 
de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. 
Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe realizar la 
limpieza y la deposición final de los residuos contaminados. 

 Se designará una persona para la constante limpieza y desinfección de equipos y/o 
zonas de uso común. 

 

 La desinfección se realizará en las horas de la mañana y tarde la cual se efectuará 
fumigación de áreas, con fumigadores manuales. Esta desinfección se puede realizar 
con una sustancia clorada o con alcohol, utilizando la siguiente proporción: 

 

 Sustancia clorada: para ser efectivo al COVID 19 debe estar en una 
concentración de 2500 ppm, para lo cual se debe tener presente la siguiente 
tabla de preparación. 

 

 
VOLUMEN PARA 

PREPARAR 

CANTIDAD DE 
HIPOCLORITO A 
PREPARAR SI LA 

CONCENTRACIÓN DEL 
PRODUCTO ES AL 5% 

 
 

CANTIDAD DE AGUA 

1 litro 50 ml 950 ml 

2 litros 100 ml 1900 ml 

3 litros 150 ml 2850 ml 

4 litros 200 ml 3800 ml 

5 litros 250 ml 4750 ml 

 

 Alcohol con una concentración mínima del 70% 
 

 Amonio cuaternario con alcance al personal. 

 

VOLUMEN PARA 
PREPARAR 

CANTIDAD DE 
PRODUCTO A BASE DE 
AMONIO CUATERNARIO 

 

CANTIDAD DE AGUA 

1 litro 4 ml 996 ml 

 

 Amonio cuaternario Aplicación sobre superficies. 
 

VOLUMEN PARA 
PREPARAR 

CANTIDAD DE 
PRODUCTO A BASE DE 
AMONIO CUATERNARIO 

 

CANTIDAD DE AGUA 

1 litro 6 ml 994 ml 





 
Página 12 de 71 

AUTO REPORTE DE 
CONDICIONES DE SALUD 

IRA 

 

Versión: 1 

Código: HSEQ-F-131 

DOCUMENTO CONTROLADO 

  
2 litros 12 ml 1988 ml 

3 litros 18 ml 2982 ml 

4 litros 24 ml 3976 ml 

5 litros 30 ml 4970 ml 

 
 

En caso de computadores, celulares, tablet, cabina de vehículos entre otros se debe 
humedecer el paño absorbente desechable con el desinfectante y dejar secar. Los paños 
absorbentes utilizados se deben disponer en la bolsa. 

 
 

4.1.10  Recomendaciones para el retorno a las viviendas 
 
 

El trabajador debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Al ingresar a la vivienda quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 

 Quitarse la ropa de trabajo e introducirla en bolsas 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Evitar el contacto físico. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda, al igual 
que empaques con alcohol. Ubicar en superficie limpia. 

 
 

PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA 
 

4.2  Mecanismo de respuesta ante un caso 
 

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 
37.5°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

 
 

a. Medidas frente a la persona 
 

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato 
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando a 
protección de datos personales y de información médica. 

 

Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, 
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, 
donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se 
dispone de un transporte y llamar al 123 para recibir indicaciones pues normalmente si no 
presenta mucha tos no será atendido en un hospital o clínica. 
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Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas 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). 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 al hospital. 

 
Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener 
sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona puede asistir por ningún 
motivo a la obra. 

 
Paso 5: 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. 

 
Paso 6: Realizar 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. 

 
Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o 
aparición de nuevos casos positivos. 

 

Paso 8: 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 medico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la 
empresa. 

 

Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles contactos. 
 

Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal a las 
áreas del proyecto. 

 
 

b. Medidas Frente a la empresa o punto de venta 

 Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

 Avisar al vigía o copasst, Jefe inmediato, Área SST y Gerencia General, contactando al 
personal responsable de dicha área. 

 Seguir protocolo de detención de caso CONVID-19. 

 Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para 
responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una 
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Limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados 
al COVID-19. 

 
 
 

c. Frente a los posibles contactos 
 

 Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de 
personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta 
persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 

 

 Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros 
de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período 
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. Elaboración de listado de personas que tuvieron 
contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 
sintomatología. 

 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. 

 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 determine. Mientras se está en proceso de 
evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las 
dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del 
resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de 
salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la 
situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los 
casos. 

 Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, 
WhatsApp u otros). 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores 
que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen 
confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

 

d. Atención y emergencia 

 Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente 
para la atención de casos y medidas de urgencias. línea nacional 018000955590 o 
desde un celular al 192 o al 123 

 Tener los contactos de la ARL de la empresa. 

 Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico 
idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). 

 
 

4.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
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Medidas de seguridad generales 
 

 Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados 
dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de 
febrero del 2020 y la Circular 0000003 DE 08-04-2020, expedida por el Ministerio 
del Trabajo y el Ministerio de Salud. 

 

 Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de que 
algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 

 Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las 
recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros 
entre personas. 

 Fomentar las políticas de lavado las manos de manera mandataria siempre al 
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 
alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de 
trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. 

 

 Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse al trabajo si hay síntomas. 

 Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa 
y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

 Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 
dadas por las respectivas empresas y fomentar la asistencia de sus colaboradores. 

 

 Use y porte adecuadamente los elementos de protección personal (EPP) y de 
Elementos e insumos de control biológico. 

 
 Solicitar la reposición oportuna de los elementos de protección personal.

 

 Realizar la inspección, mantenimiento y limpieza permanente de las herramientas 
y equipos antes y después de cada jornada de trabajo.

 

 Hidrátese constantemente.
 

 Realizar pausas o descansos de por lo menos 5 minutos, según la actividad que 
esté realizando.

 

 Para la herramienta menor, es responsabilidad del trabajador que la usara, 
realizar la sanitización de mangos de sujeción o agarradera con los 
desinfectantes disponibles en obra ya que pueden ser un foco de transmisión del
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Virus. 
 

 Para las herramientas de poder, es responsabilidad del trabajador que la usara, 
realizar la sanitización desde el enchufe hasta los mangos de sujeción o 
agarradera con los desinfectantes disponibles en obra ya que pueden ser un foco 
de transmisión del virus.

 

  En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe 
ser efectuada por el Auxiliar de almacén o almacenista, quien, si va a estar a 
menos de dos metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y 
quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la 

herramienta.

 Señalizar el área de trabajo, instale avisos de prevención.
 

 Planificar y prepare rutas de evacuación y escape en caso de emergencia.
 

 Reconocer e identificar las personas encargadas de las brigadas de emergencia.
 

 Mantener actualizado el listado de números de emergencia.
 

 Mantener actualizado el plan de evacuación médica (MEDEVAC).
 

 En caso de utilizar productos o materiales químicos o considerados peligrosos, 
asegúrese de contar con la ficha de seguridad (MSDS).

 

  El personal que realiza trabajos administrativos en los campamentos de la 
obra, serán responsables de limpiar antes de comenzar las labores todos los 
utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes (teclados, mouse, 
lápices, pantalla de computador) usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir 
durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser 

utilizado por otras personas.
 

4.4 MEDIDAS EN OBRAS EN ALMACÉN 

 
 

4.4.1 Entrega, carga y descarga de materiales. 

Normas previas a la recepción de pedidos e insumos: 

 
1. Informa a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la 

recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, 

se evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el 

soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en un buzón de correspondencia y 

aplicar el protocolo de desinfección. 
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2. Informa a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se 

realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez, 

estos materiales serán dispuestos en las zonas de recibo y desinfección 

estipuladas por cada uno de los proyectos descritos en el siguiente numeral 

 
3. Diseñar en el área de ingreso a la obra un área de recepción de insumos, equipos 

y material con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta área debe 

tener 2 espacios: #Zona de descargue y de limpieza” y “Zona de preparación para 

almacenaje”, claramente diferenciados y con un espacio de transición. Se 

implementarán planos específicos por cada proyecto que identificarán los 

espacios designados pasa cada una de las zonas. 

 

4.4.2 Gestión del almacén. 

 
1. Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 

almacenamiento de obra. 

2. Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día en el almacén de obra 

3. Mantener la bodega o el almacén en perfecto orden y aseo, realizar desinfección 

del área dos veces al día y limpieza a zonas de mayor contacto (puertas, mesas). 

4. Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona 

a la vez para retirar la herramienta o material, Asignaran turnos en la jornada 

laboral y el contratista asignara una persona fija quien deberá reclamar el 

material en almacén y coordinar trasiego al punto de obra. 

5. Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas donde 

el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado, y un área 

asignada específica para la herramienta en obra. 

6. Utilizar los elementos de protección personal (guantes y tapabocas) para la 

interacción con las personas y elementos, usarlos de forma constante. 

7. Realiza limpieza y desinfección de los diferentes artículos y herramientas recibidos 

y entregados en el almacén. 

 
 

4.4.3 Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue. 

1. Defina un espacio donde va a recibir los equipos, insumos o material de obra, se 

puede identificar en planos específicos el área designada para este proceso. 

2. Zona de descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de 

logística deben descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, 

insumos y material de obra y seguir los protocolos de desinfección definidos de la 

obra. 

3. Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección 

adecuadas debe desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%. 
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4. Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar 

los insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es desinfectado 

es ubicado en la zona de transición. 

5. El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha 

tenido contacto con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos 

recibidos y ubicarlos en los estantes correspondientes. 

6. El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y 

después de recibir los insumos. 

7. Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados en el área de 

correspondencia o por vía electrónica. 

 
 

4.5 PROTECCIÓN AMBIENTAL: 
 

 Conozca y cumpla las actividades establecidas en el plan de manejo ambiental del 
proyecto.

 

 Tenga cuidado con la zona donde esté desarrollando las actividades, no dañe la 
vegetación ni el terreno.

 

 Mantenga todas las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
 

 Retire diariamente todos los desechos y materiales sobrantes de la actividad, 
deposítelos en los puntos de acopio temporal autorizados.

 

 Disponga finalmente los residuos, desechos y materiales en el punto de disposición 
final autorizado.

 

 Se seguirán los procedimientos establecidos en las fichas del Plan de Manejo 
ambiental Específico, Manejo de Residuos Sólidos y Especiales (PMA Manejo de 
residuos sólidos, especiales y peligrosos).

 

 Se hará disposición adecuada al 100% de todos los residuos generados en la 
actividad, teniendo en cuenta el PMA Especifico de la empresa.

 
 

 Se llevarán actas de entrega y disposición final de Residuos según correspondan. 
La mayor generación de residuos para esta actividad corresponde a bolsas 
plásticas usadas para el almacenamiento de agua potable, las cuales tendrán 
disposición de acuerdo con el sistema de clasificación del código de colores 
establecidos en PMA de la empresa

 

 Los puntos de acopio deberán estar ubicados estratégicamente en las áreas que 
permitan tener cobertura al 100% del proyecto a ejecutar.
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 Se debe contar con un recipiente rojo para manejo de papel sanitario, tapabocas, 
guantes, mascarillas y demás material que tenga contacto con fluidos corporales.

 

 Se realizará separación y selección de los residuos en la fuente para garantizar la 
calidad de los residuos reciclables y evitar transferir características de peligrosidad 
a un residuo que no lo es; en este sentido, deben hacer buen uso de las canecas 
de basura dispuestas en los puntos de acopio, acogiéndose al siguiente código de 
colores:

 

 

 
 
 

 

5. RECURSOS UTILIZADOS 

HUMANO-COMPETENCIAS 

 Gerente 

 Director de operaciones 

 SST 

 Supervisores o Jefes de área 

 Profesional Ambiental o SST 

 Personal de CREACIONES MONALISA SAS 

 

FÍSICOS 
 

 Elementos e insumos de control biológico
 Alcohol con una concentración mínima del 70%
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 Cloro

 Gel antibacterial

 Bolsas rojas

 Toallas absorbentes desechables

 Guantes látex

 Tapabocas

 
6. REGISTROS 

 
SST-F-31 Auto reporte Condiciones de Salud IRA. 

 
 
 

7. DEFINICIONES 

 

 
AISLAMIENTO RESPIRATORIO: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 

AUTODIAGNÓSTICO: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 
síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 
respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar 
su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para 
recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. 
(Observar). 

 

BAÑO PORTATIL: Baño (inodoro más urinario) hecho de fibra de vidrio con un químico 

para eliminar los desechos fecales, ligero, de fácil transporte. 
 

CONTAMINACIÓN: La presencia de fenómenos físicos, de elementos o de una o más 
sustancias o de cualquier combinación de ellas o sus productos que genere efectos 
adversos al medio ambiente, que perjudiquen la vida, la salud y el bienestar humano, los 
recursos naturales, constituyan una molestia o degrade la calidad del aire, agua, suelo o 
del ambiente en general. 

 
CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID- 
2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo 
con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 

 
CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se 
plantea de forma imprevista. 

 

CUARENTENA: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa 
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COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos en 
forma definitiva de tal forma que no representen daños o riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente. 

 

PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesiones a las personas, o una combinación de estos. 
 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, 
y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 
exposición. SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 
Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 
de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

RESIDUO: Objeto, sustancia o elemento en estado sólido o líquido, sobrante de las 
actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e 
industriales, que no tiene valor de uso directo y es descartado por quien lo genera. 

 

RESIDUOS CONTAMINADOS: Impregnados con sustancias combustibles e inflamables, 
provenientes de talleres, trapos con aceite o combustible; infecciosas, como papel 
higiénico usado y residuos de enfermerías; explosivas, reactivas o tóxicas. 

 
TAPABOCAS: Tipo de máscara auto filtrante para contener bacterias provenientes de la 
nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas son usadas también por personas en espacios 
públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o 
bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. 

 
TRATAMIENTO: Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
en su disposición final. 

 
 

 
8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONTROL BIOLOGICO 

 

 
  Todo el personal de CREACIONES MONALISA SAS tendrá como mínimo el 

siguiente equipo de Elementos e insumos de control biológico: 

 
 Alcohol 
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 Agua jabonosa. 

 Antibacterial 

 Guantes de látex. 

 Gafas de seguridad. 

 Protección respiratoria. 

 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

Versión Fecha Cambio 

1 26-04-2020 Creación del documento 

2 27-08-2021 Actualización del documento 
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 trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, 
debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

 

 En caso de que las empresas lo definan, también pueden realizar toma temperatura a 
todos los trabajadores, para lo cual deberán utilizar termómetros infrarrojos y/o digital 
individual y evitar todo tipo de contacto directo con los trabajadores. En caso de 
presentarse una temperatura mayor a 37.3 grados, esperar 15 minutos y realizar una 
nueva toma para confirmar. Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas 
desechable. 

 Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 37.5 grados 
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o 
que refieran tenerla, deben ser reportadas al Vigía, Residente, Área HSE y Director de 
Proyecto para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de 
respuesta frente a un posible caso. 

 

 Se implementará mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes 

/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las 
instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a 
dos metros entre cada persona. 

 Si es posible, el tener un mismo orden de ingreso de manera que se limite el número 
de contactos. 

 Se proveerá tapabocas de protección respiratoria a todo trabajador directo, contratista 
o subcontratista que realice actividades que así lo ameriten. Velar porque esto se 
cumpla rigurosamente. 

 Se asegurará uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas. 

 Se asegurará que al momento del ingreso y/o reporte diario los trabajadores se hayan 
lavado las manos o aplicado alcohol o gel antibacterial. 

 Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán de igual 
manera para visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de las obras o 
lugares conexos. Visitantes y contratistas deberán llevar consigo los Elementos de 
Protección Personal que su actividad requiera incluyendo overoles o ropa de trabajo; y 
los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos, lavados y desinfectados. 

 

Medidas de control para la salida de la empresa 
 

El siguiente listado de medidas se implementará durante la salida del personal de obra: 
 

 Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 

 Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de 
transporte 
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 Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que el 
propio trabajador manipule sus elementos. 

 

 
Control de actividades durante el día 

 

 Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la 
utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de 
manera previa y posterior. 

 Se suspenderá toda charla que requiera la participación de más de 12 personas. 

 Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un 
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas 
preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, 
especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento 
entre personas. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y 
desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la 
reunión. 

 

 Se suspenderá cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la 
obra. La entrega de información debe ser efectuada por supervisores de cuadrillas a 
sus equipos en sus charlas diarias. 

 
 

Uso de espacios comunes 

 

 Se suspenderá espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca 
ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre personas. 

 

 Se implementará turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración 
de personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros 
entre cada persona en todo momento. 

 

 Se desinfectará mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
 

 Se mantendrá distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar 
espacios al aire libre. 

 

 Se velará por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 
promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

 

 Si existen personas al interior de la obra que manipulen o preparen alimentos deben 
contar con todos los protocolos de seguridad en manejo de alimentos. 
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Control en baños 
 

Se asegurará la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables, alcohol y 
canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

 

 
Medidas de limpieza y desinfección 

 

Rutinas de asepsia en los espacios de trabajo, obras y otros 
 

 Se asegura el abastecimiento de jabones de mano, y/o antibacteriales, toallas 
desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiadores y desinfectantes de 
superficies, en todos los lugares de trabajo. 

 

 Se extremará las precauciones de limpieza en la obra especialmente las zonas de alto 
flujo o uso de personal baños y campamento. 

 Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección que usa 
habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza habitualmente o 
similar, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos 
usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al final 
de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. 
Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe realizar la 
limpieza y la deposición final de los residuos contaminados. 

 Se designará una cuadrilla para la constante limpieza y desinfección de equipos y/o 
zonas de uso común. 

 

 La desinfección se realizará en las horas de la mañana y tarde la cual se efectuará 
fumigación de áreas, con fumigadores manuales. Esta desinfección se puede realizar 
con una sustancia clorada o con alcohol, utilizando la siguiente proporción: 

 

 Sustancia clorada: para ser efectivo al COVID 19 debe estar en una 
concentración de 2500 ppm, para lo cual se debe tener presente la siguiente 
tabla de preparación. 

 

 
VOLUMEN PARA 

PREPARAR 

CANTIDAD DE 
HIPOCLORITO A 
PREPARAR SI LA 

CONCENTRACIÓN DEL 
PRODUCTO ES AL 5% 

 
 

CANTIDAD DE AGUA 

1 litro 50 ml 950 ml 

2 litros 100 ml 1900 ml 

3 litros 150 ml 2850 ml 

4 litros 200 ml 3800 ml 

5 litros 250 ml 4750 ml 

 

 Alcohol con una concentración mínima del 70% 
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 Amonio cuaternario con alcance al personal. 
 

VOLUMEN PARA 
PREPARAR 

CANTIDAD DE 
PRODUCTO A BASE DE 
AMONIO CUATERNARIO 

 

CANTIDAD DE AGUA 

1 litro 4 ml 996 ml 

 

 Amonio cuaternario Aplicación sobre superficies. 
 

VOLUMEN PARA 
PREPARAR 

CANTIDAD DE 
PRODUCTO A BASE DE 
AMONIO CUATERNARIO 

 

CANTIDAD DE AGUA 

1 litro 6 ml 994 ml 

2 litros 12 ml 1988 ml 

3 litros 18 ml 2982 ml 

4 litros 24 ml 3976 ml 

5 litros 30 ml 4970 ml 

 
 

En caso de computadores, celulares, tablet, cabina de vehículos entre otros se debe 
humedecer el paño absorbente desechable con el desinfectante y dejar secar. Los paños 
absorbentes utilizados se deben disponer en la bolsa. 

 

Recomendaciones para el retorno a las viviendas 
 

El trabajador debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Al ingresar a la vivienda quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 

 Quitarse la ropa de trabajo e introducirla en bolsas 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Evitar el contacto físico. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda, al igual 
que empaques con alcohol. Ubicar en superficie limpia. 

 
 

4.1.2. Protocolos de contingencia 

Mecanismo de respuesta ante un caso 

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 
37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

 

a. Medidas frente a la persona 
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Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato 
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando a 
protección de datos personales y de información médica. 

 
Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, 
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, 
donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se 
dispone de un transporte. 

 
Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas 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). 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 al hospital. 

 
Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener 
sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona puede asistir por ningún 
motivo a la obra. 

 
Paso 5: 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. 

 
Paso 6: Realizar 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. 

 
Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o 
aparición de nuevos casos positivos. 

 

Paso 8: 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 medico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la 
empresa. 

 

Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles contactos. 
 

Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal a las 
áreas del proyecto. 
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b. Medidas Frente a la zona de ventas y fabricación 

 Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

 Avisar a RRHH, Área SST, jefe inmediato y Gerente General, contactando al personal 
responsable de dicha área. 

 Seguir protocolo de detención de caso COVID-19. 

 Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para 
responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una 
limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al 
COVID-19. 

 

c. Frente a los posibles contactos 
 

 Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de 
personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta 
persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 

 

 Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros 
de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período 
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. Elaboración de listado de personas que tuvieron 
contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 
sintomatología. 

 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. 

 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 determine. Mientras se está en proceso de 
evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las 
dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del 
resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de 
salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la 
situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los 
casos. 

 Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, 
WhatsApp u otros). 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores 
que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen 
confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

 

e. Atención y emergencia 

 Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente 
para la atención de casos y medidas de urgencias. 

 Tener los contactos de la ARL de la empresa. 
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 Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico 
idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). 

 
 

5. RECURSOS UTILIZADOS 

 
HUMANO-COMPETENCIAS 

 
 Gerente 

 Director de Proyecto 

 Personal HSEQ 

 Supervisores o Residentes 

 Personal de CREACIONES MONALISA SAS 

 

FÍSICOS 
 

 Elementos e insumos de control biológico
 Alcohol con una concentración mínima del 70%

 Cloro

 Gel antibacterial

 Bolsas

 Toallas absorbentes desechables

 Guantes desechables

 Tapabocas

 
6. REGISTROS 

 
Auto reporte Condiciones de Salud. 

 
Finalizada la activación del Plan de Contingencia se elaborará un informe del manejo de 
cada caso, si se presenta. 

 
 

7. DEFINICIONES 

 
AISLAMIENTO RESPIRATORIO: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 

AUTODIAGNÓSTICO: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 

síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 
respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar 
su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para 



 
Página 30 de 71 

AUTO REPORTE DE 
CONDICIONES DE SALUD 

IRA 

 

Versión: 1 

Código: HSEQ-F-131 

DOCUMENTO CONTROLADO 

  

recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. 
(Observar). 

 
 

BAÑO PORTATIL: Baño (inodoro más urinario) hecho de fibra de vidrio con un químico 
para eliminar los desechos fecales, ligero, de fácil transporte. 

 

CONTAMINACIÓN: La presencia de fenómenos físicos, de elementos o de una o más 
sustancias o de cualquier combinación de ellas o sus productos que genere efectos 
adversos al medio ambiente, que perjudiquen la vida, la salud y el bienestar humano, los 
recursos naturales, constituyan una molestia o degrade la calidad del aire, agua, suelo o 
del ambiente en general. 

 
CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID- 
2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo 
con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 

 

CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se 
plantea de forma imprevista. 

 

CUARENTENA: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa 
 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos en 

forma definitiva de tal forma que no representen daños o riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente. 

 

MÁSCARA DE ALTA EFICIENCIA (FFP2) O N95: Están diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir 
que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos 
como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% 
de las partículas que se encuentran en el aire. 

 
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 
lesiones a las personas, o una combinación de estos. 

 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, 
y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 
exposición.SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 
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Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 
de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

RESIDUO: Objeto, sustancia o elemento en estado sólido o líquido, sobrante de las 

actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e 
industriales, que no tiene valor de uso directo y es descartado por quien lo genera. 

 

RESIDUOS CONTAMINADOS: Impregnados con sustancias combustibles e inflamables, 
provenientes de talleres, trapos con aceite o combustible; infecciosas, como papel 
higiénico usado y residuos de enfermerías; explosivas, reactivas o tóxicas. 

 
TRATAMIENTO: Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
en su disposición final. 

 
 

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

 
8.1. Medidas de seguridad generales 

 

 Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados 
dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de 
febrero del 2020 y la Circular 0000003 DE 08-04-2020, expedida por el Ministerio 
del Trabajo y el Ministerio de Salud.

 

 Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de que 
algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.

 Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las 
recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros 
entre personas.

 Fomentar las políticas de lavado las manos de manera mandataria siempre al 
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 
alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de 
trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.

 

 Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse al trabajo si hay síntomas.

 Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa 
y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.

 Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 
dadas por las respectivas empresas y fomentar la asistencia de sus colaboradores.
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 Use y porte adecuadamente los elementos de protección personal (EPP) y de 
Elementos e insumos de control biológico. 

 
 . Solicitar la reposición oportuna de los elementos de protección personal. 

 

 Realizar la inspección, mantenimiento y limpieza permanente de las herramientas 
y equipos antes y después de cada jornada de trabajo. 

 

 Hidrátese constantemente. 
 

 Realizar pausas o descansos de por lo menos 5 minutos, según la actividad que 
esté realizando. 

 

 Señalizar el área de trabajo, instale avisos de prevención. 
 

 Planificar y prepare rutas de evacuación y escape en caso de emergencia. 
 

 Reconocer e identificar las personas encargadas de las brigadas de emergencia. 
 

 Mantener actualizado el listado de números de emergencia. 
 

 Mantener actualizado el plan de evacuación médica (MEDEVAC). 
 

 En caso de utilizar productos o materiales químicos o considerados peligrosos, 
asegúrese de contar con la ficha de seguridad (MSDS). 

 
 

8.2. Protección ambiental 
 

 Conozca y cumpla las actividades establecidas en el plan de manejo ambiental del 
proyecto.

 

 Tenga cuidado con la zona donde esté desarrollando las actividades, no dañe la 
vegetación ni el terreno.

 

 Mantenga todas las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
 

 Retire diariamente todos los desechos y materiales sobrantes de  la actividad, 
deposítelos en los puntos de acopio temporal autorizados.

 

 Disponga finalmente los residuos, desechos y materiales en el punto de disposición 
final autorizado.

 

 Se seguirán los procedimientos establecidos en las fichas del Plan de Manejo 
ambiental Especifico, Manejo de Residuos Sólidos y Especiales (PMA Manejo de 
residuos sólidos, especiales y peligrosos).
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 Se hará disposición adecuada al 100% de todos los residuos generados en la 

actividad, teniendo en cuenta el PMA Especifico del proyecto.

 Se llevarán actas de entrega y disposición final de Residuos según correspondan. 
La mayor generación de residuos para esta actividad corresponde a bolsas 
plásticas usadas para el almacenamiento de agua potable, las cuales tendrán 
disposición de acuerdo con el sistema de clasificación del código de colores 
establecidos en PMA de la empresa

 

 Los puntos de acopio deberán estar ubicados estratégicamente en las áreas que 
permitan tener cobertura al 100% del proyecto a ejecutar.

 

 Se realizará separación y selección de los residuos en la fuente para garantizar la 
calidad de los residuos reciclables y evitar transferir características de peligrosidad 
a un residuo que no lo es; en este sentido, deben hacer buen uso de las canecas 
de basura dispuestas en los puntos de acopio, acogiéndose al siguiente código de 
colores:
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9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 
  Todo el personal de CREACIONES MONALISA tendrá como mínimo el siguiente 

equipo de Elementos e insumos de control biológico: 

 
 Calzado de seguridad.

 Guantes de nitrilo.

 Gafas de seguridad.

 Protección auditiva de inserción.

 Protección respiratoria.

 
 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión Fecha Cambio 

1 26-04-2020 Creación del documento 
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1. OBJETIVO 

 
Definir un protocolo para el ingreso y salida al personal a áreas operativas y 
administrativas cumpliendo con los requerimientos establecidos en las medidas sanitarias 
exigidas por el gobierno debido a la emergencia sanitaria del COVID – 19. 

 

2. ALCANCE 

 
El presente protocolo va dirigido a todo el personal administrativo, operativo, proveedores, 
visitantes y/o contratistas para el ingreso y salida a los frentes de trabajo de 
CREACIONES MONALISA SAS. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 
- Es responsabilidad de los directores y personal operativo fomentar la aplicación del 

presente protocolo a todo el personal. 
 

- Es responsabilidad del SST mantener actualizado este protocolo siguiendo los 
parámetros estipulados en el procedimiento de elaboración y control de los 
documentos (SST-PR-001). 

 

- Es responsabilidad del Gerente aprobar los cambios que requieran inversión 
económica o afecten el direccionamiento estratégico de la organización y/o la 
conformidad de la prestación del servicio, así como proporcionar los recursos 
necesarios para efectuar las actividades y los controles descritos en este protocolo. 

 

- Es responsabilidad del personal SST y recursos humanos debe realizar seguimiento 
a la implementación del presente protocolo. 
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4. ACTIVIDADES 

 
4.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Al retomar las actividades, se dará una charla de inducción e información a 
todo el personal, se le entregará a cada trabajador un formato en físico y/o 
electrónico de auto reporte de condiciones de salud, para que este declare su 
estado actual de salud, si estuvo en contacto con personas contagiadas por el 
COVID 19 y/o si presenta algún síntoma. Este formato deberá ser entregado 
por cada trabajador al inicio de la jornada laboral. 

 

 Se le entregará a todo el personal incluyendo visitantes, contratistas y/o 
proveedores. Los cuales deberán reñirse a todo lo establecido en el presente 
protocolo. 

 

 Se deberá regular y restringir las visitas a obra, limitando reuniones internas, 
no recibir visitas a la obra más allá de imprescindible y deberán ser avisadas 
con mínimo un (1) día de anticipación al personal SST, para tomar las medidas 
de control necesarias. 

 

 El personal debe evitar de no ser necesario recorrer otras áreas de trabajo, 
debiendo focalizarse únicamente en su lugar de trabajo con su cuadrilla. 

 

 Necesidad de un distanciamiento social, turnos de trabajo escalonados, 
prestación de servicios a distancia, sustituyendo las reuniones tradicionales por 
las comunicaciones virtuales e implementar y otras medidas reductoras de la 
exposición (Teletrabajo). 

 
 Alentar buenos hábitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al toser y 

estornudar. 
 

 Desalentar, en cuanto sea posible, que los trabajadores utilicen los teléfonos, 
escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus 
compañeros de labores. 

 

 Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo, incluyendo que se 
provea a los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo un lugar 
para lavarse las manos. 

 

 Conservar de manera regular las prácticas de limpieza de mantenimiento, 
incluyendo la limpieza y desinfección rutinaria de las superficies, equipo y otros 
elementos del ambiente de trabajo. 

 

 Proveer a los trabajadores educación y adiestramiento actualizados sobre los 
factores de riesgo del COVID-19 y comportamientos de protección, uso de una 
combinación de guantes, traje, máscara facial, y/o escudo facial o gafas. 
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 Desarrollar planes de comunicación de emergencia, incluyendo un Whats App 
para contestar las interrogantes de los trabajadores y comunicaciones. 

 

 Adiestrar a los trabajadores que necesitan usar vestimenta y equipo de 
protección sobre cómo colocárselo, utilizarlo y quitárselo de manera correcta, 
incluyendo el contexto de sus deberes actuales y potenciales. El material de 
adiestramiento debe ser fácil de entender y estar disponible en el idioma 
apropiado y nivel de alfabetismo de todos los trabajadores. 

 

 Removerse, limpiarse y almacenarse o desecharse de manera apropiada, 
según sea aplicable, para evitar la contaminación del usuario, de otros, o el 
ambiente. 

 

 Los trabajadores podrían necesitar el uso de una combinación de guantes, 
traje, máscara facial, y/o escudo facial o gafas. 

 
 

4.2 CONTROL DE ACCESO 

 
 

 Se tendrá un tapete para limpieza y desinfección del calzado. 
 

 Comprobación de ausencia de sintomatología (no tos, no problemas 
respiratorios, no fiebre) y contactos previos de primer grado. Control de 
temperatura previo a la entrada en la instalación y debe ser menor de 37.5ºC. 
En caso de presentar síntomas abstenerse de venir a trabajar, informar a la 
organización y auto aislarse en su domicilio durante dos semanas o hasta su 
completa curación. 

 

 Se realizará el diligenciamiento del auto reporte de condiciones de salud IRA 
diariariamente en el momento de ingreso del trabajador. 

 

 En el caso de trabajadores   que presenten temperatura superior a los 37.3°, 
NO PODRAN INGRESAR A LA EMPRESA. Este control incluye a los 
trabajadores, personal técnico, jefes de area, gerencias y profesionales en 
general. 

 

 En estos casos, se apartará al trabajador de los lugares comunes y se comuni- 
cará la situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda. 
Llamar a la linea 123 

 

 En el caso de requerir el ingreso a almacén solo se le permitirá por persona el 
retiro de material. Es necesario que para esta área se realice como mínimo (2) 
dos veces al día limpieza y desinfección. El personal que trabaje en el área de 
almacén deberá utilizar obligatoriamente tapabocas, careta y guantes. 
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 Durante el acceso a obra el personal deberá aplicar el protocolo de lavado de 
manos establecido por CREACIONES MONALISA SAS. 

 

 Toma de temperatura al ingreso del personal a sus áreas de trabajo. 
 

 El equipo encargado de la tarea de control de ingreso debe estar equipado con 
máscara facial, tapabocas y guantes de látex. 

 

 Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de manos, antes de uso de 
los elementos de protección personal. El personal deberá lavar las manos con 
agua y jabón, tal y como se estableció en el protocolo de lavado de manos. 

 
 

4.3 VINCULACIÓN DEL PERSONAL 
 

 Comprobar procedencia de trabajadores, y en caso de origen dudoso por 
haber tenido contacto de primer grado con alguna persona afectada por el 
virus COVID-19 aplazar su incorporación al trabajo. 

 

 Comprobar personas de especial sensibilidad con incidencia en coronavirus y 
establecer las medidas de prevención y control para garantizar su salud. 

 
 

4.4 SALIDA DEL PERSONAL 
 

 Al finalizar la jornada el personal deberá retirar sus elementos de bioseguridad 
(Tapabocas- Guantes de látex) y se realizar su respectiva disposición en la 
caneca roja tal. 

 

 Durante la salida de obra el personal deberá aplicar el protocolo de lavado de 
manos establecido por CREACIONES MONALISA SAS. 

 

 Se debe informar al personal que debe acatar las recomendaciones 
establecidas en el protocolo de transporte de personal. 

 

 El personal deberá acatar las medidas sanitarias para el ingreso a cada una de 
sus casas por lo que deberá acatar con las siguientes recomendaciones: 

 

o Al volver a casa intenta no tocar nada ni a nadie. 
o Quitarse los zapatos y desinfectar suela con alcohol antes de ingresar a 

su casa. 

o Quitarse la ropa exterior e inmediatamente realizar lavado individual. 
Nunca realizarlo con la ropa de su familia 

o A la entrada contar con desinfectante y establecer un área donde 
pueda dejar los elementos de protección personal (Casco, botas, 
guantes de seguridad entre otros) y proceder aplicar con spray (alcohol) 
a cada uno de estos elementos y dejarlos en una bolsa cerrada para el 
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próximo día. 

o Limpiar los elementos como celular y/o gafas con alcohol. 

o Lavarse las manos y realizar una ducha inmediata. 

Nota: Es necesario el estricto de cumplimiento de todas las medidas a implementar para 
el regreso a casa, recordar que exponemos a nuestras familias si no hacemos una buena 
aplicación de estos protocolos. 

 

5. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 
HUMANO-COMPETENCIAS 

 

 Gerente 

 Director de Operaciones 

 SST 

 Recursos Humanos 

 Supervisores o Jefe de area 

 Profesional Ambiental o SST 

 Personal de CREACIONES MONALISA SAS 

 

FÍSICOS 
 

 Elementos e insumos de control biológico

 Hipoclorito o Amonio Cuaternario

 Jabón antibacterial

 Gel antibacterial

 Alcohol

 Recipiente con bolsas rojas

 

 
6. REGISTROS: 

 
 Auto reporte de condiciones de salud IRA.

 Reporte de toma de temperatura.

 

7. DEFINICIONES 

 
AUTODIAGNÓSTICO: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 
síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 
respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar 
su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para 
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recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. 
(Observar). 

 

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

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

MÁSCARA DE ALTA EFICIENCIA (FFP2) O N95: Están diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir 
que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos 
como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% 
de las partículas que se encuentran en el aire. 

 
JABÓN: Sustancia a base de ésteres de grasa que disuelve materia orgánica. Su 
propósito es la remoción física de la suciedad y microorganismos contaminantes. El jabón 
no tiene ninguna actividad bactericida 

 
RESIDUO: Objeto, sustancia o elemento en estado sólido o líquido, sobrante de las 
actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e 
industriales, que no tiene valor de uso directo y es descartado por quien lo genera. 

 

RESIDUOS CONTAMINADOS: Impregnados con sustancias combustibles e inflamables, 
provenientes de talleres, trapos con aceite o combustible; infecciosas, como papel 
higiénico usado y residuos de enfermerías; explosivas, reactivas o tóxicas. 

 

TAPABOCAS: Tipo de máscara auto filtrante para contener bacterias provenientes de la 
nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas son usadas también por personas en espacios 
públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o 
bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. 

 

TERMÓMETROS PORTÁTILES: infrarrojos permiten una medición de temperatura a 
distancia sin contacto con el objeto a medir. 

 

TRAJE TIVECK: trajes son impermeables y protegen todo el cuerpo contra virus, 

desechos tóxicos y otras sustancias. 
 

TRATAMIENTO: Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
en su disposición final. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

VER. FECHA MODIFICACIÓN 

1 26-04-20 Creación del documento. 
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SST-PL-024 

 

PROTOCOLO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN AREAS DE COMEDOR 

CONTROL DE FIRMAS. 

 
CARGO FIRMA 

REVISADO POR ASESOR SST MARCO ESTRADA 

APROBADO POR GERENTE ALFREDO NEIRA 

   

  

  

 

 
ESTA INFORMACIÓN ES PROPIEDAD DE CREACIONES MONALISA Y 

NO ES PERMITIDO REVELARLA, COPIARLA O MODIFICARLA SIN SU 

PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 
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9. OBJETIVO 

Definir un protocolo para el aseguramiento del consumo de alimentos en áreas de 
comedor y campamentos de áreas operativas de CREACIONES MONALISA SAS., con el 
fin de fortalecer las medidas sanitarias exigidas por el gobierno debido a la emergencia 
sanitaria del COVID - 19 

 

10. ALCANCE 

 
El presente protocolo va dirigido a todo el personal administrativo y operativo que requiera 
de consumir alimentos en los frentes de trabajo 

 

11. RESPONSABILIDADES 

 
- Es responsabilidad de los Director de operaciones y personal operativo fomentar la 

aplicación del presente protocolo a todo el personal. 
 

- Es responsabilidad del SST mantener actualizado este protocolo siguiendo los 
parámetros estipulados en el procedimiento de elaboración y control de los 
documentos (SST-PR-001). 

 

- Es responsabilidad del Gerente aprobar los cambios que requieran inversión 
económica o afecten el direccionamiento estratégico de la organización y/o la 
conformidad de la prestación del servicio, así como proporcionar los recursos 
necesarios para efectuar las actividades y los controles descritos en este protocolo. 

 

- Es responsabilidad del personal SST realizar seguimiento a la implementación del 
presente protocolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ACTIVIDADES 



 
Página 48 de 71 

AUTO REPORTE DE 
CONDICIONES DE SALUD 

IRA 

 

Versión: 1 

Código: HSEQ-F-131 

DOCUMENTO CONTROLADO 

  

Como medida preventiva, CREACIONES MONALISA SAS., no suministrará a sus 
empleados los alimentos en especie, a su vez, se pagará un bono de alimentación, para 
que el personal realice su preparación previamente en casa, teniendo en cuenta las 
medidas de manipulación de alimentos. 

 
4.5 CONSUMO DE ALIMENTOS EN AREAS DE COMEDOR 

 
4.5.1 Antes de consumo 

- Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente 
para un día. 

- Reforzar las actividades de capacitación y verificación de lavado y desinfección 
de manos y hábitos higiénicos, no podrá estar si no un solo trabajador por 
lavamanos. 

- Para el lavado de manos se contará con lavamanos portátiles o según 
disponibilidad en el área, el lavado de manos será obligatorio antes y después 
de utilizar la unidad sanitaria. 

- Se mantendrá un listado de personal por frente de trabajo para consumo de 
alimentos con su respectivo turno. 

- No se permitirá el consumo de alimentos a más Diez trabajadores en el mismo 
sitio, por lo que se dispondrá del siguiente horario de almuerzo en tres turnos: 

 

De 11:30 a 12: 00 máx. 10 personas 
De 12:00 a 12:30 máx. 10 personas 
De 12:30 a 13:00 máx. 10 personas 
De 13:00 a 13:30 máx. 10 personas 

 

Nota: Se definirán en cada frente de trabajo, los listados por personas para el 
consumo de alimentos establecidos en los horarios previamente establecidos. 
Por ninguna razón se le permitirá al personal realizar cambios de horarios en el 
consumo de alimentos. 

 

- Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas 
de campamento y específicamente en el área de comedor, cumpliendo con 
todas las medidas de higiene establecidas. 

- Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 
solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima 
entre los trabajadores de 1 a 2 metros a la hora de la alimentación. 

- Antes de llegar al comedor cada trabajador debe realizar el retiro de sus 
elementos de protección personal y ubicarlos dentro de una bolsa plástica en 
lugar seguro y limpio. 

- Lavarse las manos con frecuencia, antes, durante y después de consumir 
cualquier alimento. 

 
Durante el consumo de alimentos 

 

- El personal que haga uso de los comedores deberá respetar los (2) metros de 
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distancia entre cada trabajador. 

- Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

- Hacer buen uso del horario establecido con el fin de respetar los tiempos de 
alimentación. 

 

Después de consumo. 
 

- Una vez finalizado el consumo de alimentos se procederá a hacer lavado de manos. 

- Luego de realizar el consumo de los alimentos será obligatorio para todos los 
colaboradores el lavado con agua y jabón y desinfección de los recipientes y 
comedores con hipoclorito (utilizar 3ml hipoclorito x 1 litro de agua o 4ml de amonio 
cuaternario de 5ta generación por litro de agua, sumergir los recipientes de 8 a 10 
minutos en esta solución y luego enjuagar), esto se deberá realizar cada vez que se 
realice cambio de grupo en la toma de alimentos. 

 
 

13. RECURSOS UTILIZADOS: 

 

 
HUMANO-COMPETENCIAS 

 

 Gerente 

 Director de Operaciones 

 SST 

 Recursos Humanos 

 Supervisores o Jefes de área 

 Profesional Ambiental o SST 

 Personal de CREACIONES MONALISA SAS 
 

FÍSICOS 
 

Elementos e insumos de control biológico 

 Hipoclorito o amonio cuaternario

 Jabón antibacterial

 Gel antibacterial

 Alcohol

 Tapabocas

 Gafas

 Recipiente con bolsas rojas

 

 
14. REGISTROS: 

 
 Turnos para el consumo de alimentos.
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15. DEFINICIONES 

 

 
AISLAMIENTO RESPIRATORIO: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 

AUTODIAGNÓSTICO: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 
síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 
respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar 
su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para 
recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. 
(Observar). 

 
 

BAÑO PORTATIL: Baño (inodoro más urinario) hecho de fibra de vidrio con un químico 
para eliminar los desechos fecales, ligero, de fácil transporte. 

 
CONTAMINACIÓN: La presencia de fenómenos físicos, de elementos o de una o más 
sustancias o de cualquier combinación de ellas o sus productos que genere efectos 
adversos al medio ambiente, que perjudiquen la vida, la salud y el bienestar humano, los 
recursos naturales, constituyan una molestia o degrade la calidad del aire, agua, suelo o 
del ambiente en general. 

 

CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID- 
2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo 
con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 

 
 

CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se 

plantea de forma imprevista. 
 

CUARENTENA: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa 
 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos en 
forma definitiva de tal forma que no representen daños o riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente. 
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PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesiones a las personas, o una combinación de estos. 
 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, 
y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 
exposición. SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 
Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 
de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
RESIDUO: Objeto, sustancia o elemento en estado sólido o líquido, sobrante de las 
actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e 
industriales, que no tiene valor de uso directo y es descartado por quien lo genera. 

 

RESIDUOS CONTAMINADOS: Impregnados con sustancias combustibles e inflamables, 
provenientes de talleres, trapos con aceite o combustible; infecciosas, como papel 
higiénico usado y residuos de enfermerías; explosivas, reactivas o tóxicas. 

 
TAPABOCAS: Tipo de máscara auto filtrante para contener bacterias provenientes de la 
nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas son usadas también por personas en espacios 
públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o 
bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. 

 
TRATAMIENTO: Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
en su disposición final. 

 
 
 

16. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

VER. FECHA MODIFICACIÓN 

1 26-04-20 Creación del documento. 
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17. OBJETIVO 

 
Definir un protocolo de lavado de manos para el fortalecimiento de las medidas sanitarias 
exigidas por el gobierno debido a la emergencia sanitaria del COVID – 19. 

 
 

18. ALCANCE 

 
El presente protocolo va dirigido a todo el personal administrativo, operativo, proveedores 
y/o contratistas para el ingreso y salida a los frentes de trabajo de CREACIONES 
MONALISA SAS. 

 

19. RESPONSABILIDADES 

 
- Es responsabilidad de los Director de operaciones y personal operativo fomentar la 

aplicación del presente protocolo a todo el personal. 
 

- Es responsabilidad del SST mantener actualizado este protocolo siguiendo los 
parámetros estipulados en el procedimiento de elaboración y control de los 
documentos (SST-PR-001). 

 

- Es responsabilidad del Gerente aprobar los cambios que requieran inversión 
económica o afecten el direccionamiento estratégico de la organización y/o la 
conformidad de la prestación del servicio, así como proporcionar los recursos 
necesarios para efectuar las actividades y los controles descritos en este protocolo. 

 

- Es responsabilidad del personal SST realizar seguimiento a la implementación del 
presente protocolo. 
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20. ACTIVIDADES 

 

 
4.6 DEFINICIÓN DE LAVADO DE MANOS 

 
El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, 
seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, 
materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos 
microorganismos de persona a persona. 

 
Es necesario establecer que la piel humana está colonizada por bacterias con 
diferentes recuentos según el lugar de la anatomía. Así, en las manos de una persona, 
podemos encontrar dos tipos de flora: 

 

a) Microbiota transitoria: Son los microorganismos que se depositan en la piel que 

en condiciones normales no se multiplican en ella. 
b) Microbiota residente: Son los microorganismos que colonizan los huecos más 
profundos de la piel y los folículos pilosos y que no afecta la persona si está en 
buenas condiciones de salud, pero si está inmunosuprimida puede ocasionarle una 
infección oportunista. 
c) Microbiota residente temporal: Son aquellos microorganismos contaminantes que 
se multiplican en la piel y permanecen en ella por breves períodos de tiempo. 

 

4.7 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Antes de iniciar el lavado, es recomendable no portar anillos, reloj, pulseras, 
manillas y todos los elementos que puedan servir de reservorio a 
microorganismos. 

 El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. 

 Mantenga las uñas cortas y sin esmalte. 

 Para ser efectivo, el lavado de manos deberá tener la suficiente duración y la 
acción mecánica que permita que los productos antimicrobianos estén en 
contacto el tiempo suficiente para lograr los resultados deseados. 

 No frote sus manos con un cepillo pues irrita la piel dejando incluso heridas 
abiertas. 

 Durante el lavado de manos, se deberá tener especial atención en: la parte 
interna de los dedos sobre todo los dedos pulgares, parte del dorso de las 
manos y bajo las uñas. 

 

4.8 ¿CUÁNDO REALIZAR LAVADO DE MANOS? 
 

 Antes y después de ingerir algún alimento 

 Después de ir al baño 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

 Después de manipular residuos sólidos y/o líquidos. 

 Siempre que tengas las manos visiblemente sucias. 

 Después de tocarse el cabello y la cara. 
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Nota: El personal HSE verificará que el personal realice el lavado de manos con una 
Periocidad de cada (3) tres horas. 

 

4.9 ¿CÓMO REALIZAR LAVADO DE MANOS? 
 

Pasos recomendados por la OMS para una correcta higiene de manos: 
 

1. Mójate las manos con agua. 
2. Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. 
3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 
4. Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos, y viceversa. 
5. Frótate las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
6. Frótate el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 
manteniendo unidos los dedos. 
7. Rodea el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y frótalo con un 
movimiento de rotación, luego lo mismo con el otro pulgar. 
8. Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
9. Enjuágate las manos con agua. 
10. Sécate las manos con un papel o toalla de un solo uso. 
11. Usa eso mismo para cerrar la llave del grifo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En caso de no contar con jabón y agua, se hará uso del Gel antibacterial 
y/o alcohol 
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Se seguirán las siguientes recomendaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. RECURSOS UTILIZADOS 
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HUMANO-COMPETENCIAS 
 

 Gerente 

 Director de Operaciones 

 SST 

 Recursos Humanos 

 Supervisores o Jefes de area 

 Profesional Ambiental o SST 

 Personal de CREACIONES MONALISA SAS 
 

FÍSICOS 
 

 Elementos e insumos de control biológico

 Hipoclorito o Amonio Cuaternario de 5ta generación

 Jabón antibacterial

 Gel antibacterial

 Alcohol

 Recipiente con bolsas rojas

 

 
22. REGISTROS: 

 
RH-F- 004 Asistencia a capacitación. 

 

23. DEFINICIONES 

 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 
FLORA TRANSITORIA: (Flora contaminante o no colonizante) Se define a aquellos 
gérmenes que se hallan presente en la superficie de la piel, de forma temporal o 
transitoria, que se adquiere a través del contacto con los pacientes o personal infectados 
o colonizados o con superficies contaminadas, de fácil remoción mediante la higiene de 
las manos. 

 

FLORA RESIDENTE: (Flora colonizante): Se define a aquellos gérmenes que se hallan 

en capas profundas de la piel y se aíslan en la mayoría de las personas, se consideran 
permanentes residentes, y son de difícil remoción por la fricción mecánica. 

 

JABÓN: Sustancia a base de ésteres de grasa que disuelve materia orgánica. Su 
propósito es la remoción física de la suciedad y microorganismos contaminantes. El jabón 
no tiene ninguna actividad bactericida 
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RESIDUO: Objeto, sustancia o elemento en estado sólido o líquido, sobrante de las 
actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e 
industriales, que no tiene valor de uso directo y es descartado por quien lo genera. 

 

RESIDUOS CONTAMINADOS: Impregnados con sustancias combustibles e inflamables, 

provenientes de talleres, trapos con aceite o combustible; infecciosas, como papel 
higiénico usado y residuos de enfermerías; explosivas, reactivas o tóxicas. 

 

TRATAMIENTO: Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
en su disposición final. 

 
 
 

24. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

VER. FECHA MODIFICACIÓN 

1 26-04-20 Creación del documento. 
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PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 
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25. OBJETIVO 

 
Definir un protocolo en caso detectar casos sospechosos y positivos COVID 19 
cumpliendo con los requerimientos establecidos en las medidas sanitarias exigidas por el 
gobierno debido a la emergencia sanitaria del COVID - 19 

 

26. ALCANCE 

 
El presente protocolo va dirigido a todo el personal administrativo, operativo, proveedores 
y/o contratistas en caso de evidenciar un caso sospechoso y/o positivo en cada frente de 
trabajo de CREACIONES MONALISA SAS. 

 

27. RESPONSABILIDADES 

 
- Es responsabilidad de los Director de operaciones y personal operativo fomentar la 

aplicación del presente protocolo a todo el personal. 
 

- Es responsabilidad del SST mantener actualizado este protocolo siguiendo los 
parámetros estipulados en el procedimiento de elaboración y control de los 
documentos (SST-PR-001). 

 

- Es responsabilidad del Gerente aprobar los cambios que requieran inversión 
económica o afecten el direccionamiento estratégico de la organización y/o la 
conformidad de la prestación del servicio, así como proporcionar los recursos 
necesarios para efectuar las actividades y los controles descritos en este protocolo. 

 

- Es responsabilidad del SST realizar seguimiento a la implementación del presente 
protocolo. 

 

28. ACTIVIDADES 

 
La rápida identificación y aislamiento de los individuos potencialmente infecciosos es 
un paso crucial en la protección de los trabajadores, clientes, visitantes, proveedores y 
otras personas en un lugar de trabajo. 

 
 

4.10 VERIFICACIÓN INICIAL 
 

Previo al ingreso a obra, todo el personal deberá entregar al encargado el AUTO 
REPORTE DE SÍNTOMAS DE IRA (INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA IRA). Si ha 
Respondido afirmativamente alguna de las preguntas contenidas en el formato, el 
trabajador es considerado como un posible caso sospechoso. Si todas las respuestas 
fueron negativas el trabajador no es considerado como caso sospechoso, se realizará 
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Toma de temperatura por ende podrá ingresar a obra y comenzar con su jornada 
laboral. 

 
 

4.11 CASOS SOSPECHOSOS 
 

En caso de detectar caso sospechoso se deberá: 
 

A. Aislar al trabajador. Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada 
y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. 
Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del 
caso, recordando a protección de datos personales y de información médica. 

 
B. Entregar Mascarilla N95 al trabajador guardando la distancia de seguridad. 
Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y 
seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. 

 

C. Evitar tocar sus pertenencias 
 

D. Llamar a la línea nacional de atención al coronavirus 192 desde el celular y/o 
018000955590 o a la línea 123 e informar que hay una persona considerada caso 
Sospechoso de Coronavirus. 

 

E. Trasladar al trabajador hasta su sitio de residencia. Proveer un transporte privado al 
domicilio con todas 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). 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 al hospital. 

 

F. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas 
por el Ministerio de salud. Esta persona por ningún motivo puede asistir a la empresa 

 

G. 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. 
H. Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento 
y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de 
nuevos casos positivos. 

 

4.12 ACCIONES POSTERIORES 
 

Una vez que el trabajador considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, se 
deberá realizar la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan estado en 
contacto con el trabajador ej: (vehículo donde fue trasladado, herramientas, equipos 
y/o maquinaria, sillas, escritorios, etc.). 
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4.13 Protocolo de Contratistas y/o proveedores 
Cada empresa contratista deberá informar metodología de atención, control y 
seguimiento de los casos. Las mismas deben cumplir los siguientes criterios: 

 Cuando dentro de los frentes de trabajo a cargo de CREACIONES MONALISA 
SAS. se detectase un caso sospechoso y fuera evaluado en primera instancia, 
siendo derivado a su domicilio, será informado de forma inmediata al 
contratista y/o proveedor. 

 La empresa contratista y/o proveedor deberá realizar el seguimiento 
correspondiente sobre la evolución de este. 

 En el caso que reúna los criterios de seguimiento de grupo de control, la 
contratista y/o proveedor deberá hacer un seguimiento de este, e informar de 
manera inmediata si hubiera un cambio en el estado de salud de sus 
integrantes. 

 

4.14 EN CASO POSITIVO TEST COVID 19 
 

 El colaborador no podrá asistir a la empresa 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 medico a cargo de su caso, además de 
avisar inmediatamente el resultado a la empresa. 

 Todo el personal que tuviera contacto directo con la persona y/o objetos 
manipulados deberá realizar aislamiento obligatorio preventivo por 14 días, 
desde el día en que fue reportado como caso sospechoso. 

 
4.15 EN CASO NEGATIVO TEST COVID-19 

 
Antes de reingresar a su puesto de trabajo deberá entregar los soportes de prueba 
con diagnostico negativo. La empresa aplicará nuevamente la etapa del interrogatorio, 
en referentes a los síntomas, y reforzará con el mismo las medidas preventivas de 
contagio. 
Cabe aclarar, que los casos que están en aislamiento preventivo y que tengan 
resultado de Test Negativo, deben cumplir los 14 días de cuarentena aunque el 
resultado lo haya obtenido en el transcurso de esos días. 

 
 
 

29. RECURSOS UTILIZADOS 

 
HUMANO-COMPETENCIAS 

 

 Gerente 

 Director de Proyecto 

 SST 

 Recursos Humanos 

 Supervisores o Jefes de area 
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 Profesional Ambiental o SST 

 Personal de CREACIONES MONALISA SAS 
 

FÍSICOS 
 

 Elementos e insumos de control biológico

 Hipoclorito o Amonio cuaternario de 5ta generación

 Jabón antibacterial

 Gel antibacterial

 Alcohol

 Toalla de tela

 Recipiente con bolsas rojas

 Guantes de nitrilo

 Mascarilla desechable

 Delantal plástico

 

30. REGISTROS: 

 
 Formato seguimiento casos sospechosos y positivos covid 19

 Medevac - Covid 19

 

31. DEFINICIONES 

 
AUTODIAGNÓSTICO: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 
síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 
respirar o dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar 
su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para 
recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. 
(Observar). 

 
CASO CONFIRMADO: Persona con infección por el virus de la COVID-19 confirmada 
mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

 
Clasificación adicional de los casos confirmados 
A. Caso índice (o paciente cero): una persona que da positivo por COVID-19 y con la 
fecha de inicio más temprana en un entorno concreto, por ejemplo, en su hogar, escuela, 
hospital, etc. Los casos con fechas de inicio inferiores a 24 horas a partir de la fecha de 
inicio del caso índice se consideran casos comprimarios. 
B. Caso secundario: una persona que ha estado en contacto con un caso y da positivo en 
la prueba 24 horas o más después de la fecha de la última prueba positiva del caso 
primario o comprimario; o cuando los síntomas aparecen pasadas 24 horas o más desde 
de la última fecha de inicio del caso primario o comprimario. 
C. Caso importado: un caso que ha viajado a un área afectada en los 14 días previos al 
inicio de la enfermedad. 
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CASO PROBABLE Un caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 
infección por el virus de la COVID19 o de un ensayo de detección de todo tipo de 
coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de 
laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios. 

 
 

CASO SOSPECHOSO A. Un paciente con una infección respiratoria aguda severa (con 
fiebre, resfriado y que necesita ser hospitalizado) Y sin otra etiología que explique 
completamente las manifestaciones clínicas Y que haya viajado a países con casos 
confirmados de coronavirus, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, B. Un 
paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda Y en el que se cumpla al menos 
una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas: 

 
de la COVID-19 O BIEN 

 
Pacientes con infección confirmada o probable por el virus de la COVID-19. 

 

Caso probable Un caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección 
por el virus de la COVID19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son 
positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la 
presencia de otros patógenos respiratorios. 

 

CONTACTO ESTRECHO: Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 
menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado mientras el 
caso presentaba síntomas 

 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

GUANTES DE LATEX: Componen una barrera efectiva frente a agentes patógenos 
sanguíneos y otros agentes infecciosos. Ofrecen buena resistencia a la rotura y a 
pinchazos accidentales y pueden ser con polvo o sin polvo y estériles y no 
estériles. 

 

JABÓN: Sustancia a base de ésteres de grasa que disuelve materia orgánica. Su 
propósito es la remoción física de la suciedad y microorganismos contaminantes. El jabón 
no tiene ninguna actividad bactericida 

 
RESIDUO: Objeto, sustancia o elemento en estado sólido o líquido, sobrante de las 
actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e 
industriales, que no tiene valor de uso directo y es descartado por quien lo genera. 
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RESIDUOS CONTAMINADOS: Impregnados con sustancias combustibles e inflamables, 
provenientes de talleres, trapos con aceite o combustible; infecciosas, como papel 
higiénico usado y residuos de enfermerías; explosivas, reactivas o tóxicas. 

 

TERMÓMETROS PORTÁTILES: infrarrojos permiten una medición de temperatura a 
distancia sin contacto con el objeto a medir. 

 

TRAJE TIVECK: trajes son impermeables y protegen todo el cuerpo contra virus, 

desechos tóxicos y otras sustancias. 
 

TRATAMIENTO: Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
en su disposición final. 

 
 
 

32. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

VER. FECHA MODIFICACIÓN 

1 26-04-20 Creación del documento. 
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Línea ARL SURA 

4055911- Líneas de atención 01800 051 1414 ó 01800 094 1414 
 
 
 

 

William Castillo Jeanet Prieto 
 

Jefe de Produccion 
Cel. 3153066839 

 RECURSOS HUMANOS 
Cel. 3108195691 

 
 

 

Teléfonos de emergencia. 
• Línea nacional de emergencias (123) 

• Cruz Roja (8724500) 
• LINEA NACIONAL MINISTERIO DE SALUD 

 
• LINEA SECRETARIA DE SALUD CEL: 192 

ARL SURA 4055911- Líneas de atención 01800 051 1414 ó 01800 094 1414 

• Cel.: 01 
8000955590 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 

ARL SURA 

Hospital mederi san 
pedro claver 
Tel: (1) 5600520 

Calle 24 # 29-45 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-a31kNXvnQJmk3ydYbSdKVP1o3g%3A1588049453677&ei=DLanXtuYKcO5gge28pjQBw&q=hospital%20san%20pedro%20claver%20bogota&oq=hospital%2Bsan%2Bpedro&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQHjoFCAAQgwE6BAgAEEM6BwgAEBQQhwI6BAgAEApQi9ABWMzuAWDX-QFoAHAAeACAAdEBiAGwFZIBBjAuMTcuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4680527%2C-74079534%2C6420&tbm=lcl&rldimm=1674148099053542688&lqi=CiBob3NwaXRhbCBzYW4gcGVkcm8gY2xhdmVyIGJvZ290YVo9Chlob3NwaXRhbCBzYW4gcGVkcm8gY2xhdmVyIiBob3NwaXRhbCBzYW4gcGVkcm8gY2xhdmVyIGJvZ290YQ&ved=2ahUKEwjnsMmcqYrpAhWsc98KHdjcA-MQvS4wAHoECAwQIA&rldoc=1&tbs=lrf%3A!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE%2Clf%3A1%2Clf_ui%3A2&rlst=f
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Línea ARL SURA 
4055911- Líneas de atención 01800 051 1414 ó 01800 094 1414 

 
 
 

 

William Castillo Jeanet Prieto 
 

Jefe de Produccion 
Cel. 3153066839 

 RECURSOS HUMANOS 
Cel. 3108195691 

 
 

 

Teléfonos de emergencia. 
• Linea nacional de emergencias (123) 
• Cruz Roja (8724500) 

• LINEA NACIONAL MINISTERIO DE SALUD 

 
• LINEA SECRETARIA DE SALUD CEL: 192 

ARL SURA 4055911- 
• Líneas de atención 01800 051 1414 ó 01800 094 1414 

• Cel: 01 8000955590 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 
ARL SURA 

Hospital mederi san 
pedro claver 

Tel: (1) 5600520 

Calle 24 # 29-45 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-a31kNXvnQJmk3ydYbSdKVP1o3g%3A1588049453677&ei=DLanXtuYKcO5gge28pjQBw&q=hospital%20san%20pedro%20claver%20bogota&oq=hospital%2Bsan%2Bpedro&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQHjoFCAAQgwE6BAgAEEM6BwgAEBQQhwI6BAgAEApQi9ABWMzuAWDX-QFoAHAAeACAAdEBiAGwFZIBBjAuMTcuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4680527%2C-74079534%2C6420&tbm=lcl&rldimm=1674148099053542688&lqi=CiBob3NwaXRhbCBzYW4gcGVkcm8gY2xhdmVyIGJvZ290YVo9Chlob3NwaXRhbCBzYW4gcGVkcm8gY2xhdmVyIiBob3NwaXRhbCBzYW4gcGVkcm8gY2xhdmVyIGJvZ290YQ&ved=2ahUKEwjnsMmcqYrpAhWsc98KHdjcA-MQvS4wAHoECAwQIA&rldoc=1&tbs=lrf%3A!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE%2Clf%3A1%2Clf_ui%3A2&rlst=f
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACION EVALUACION INVITACION PUBLICA 08 DE 2021 
1 mensaje

PIERRE D´AGOSTINY <PDAGOSTINY@telmex.net.co> 30 de agosto de 2021, 15:05
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Tunja, agosto 30 de 2021

 

 

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Tunja

 

REF: INVITACION PUBLICA No. 08 de 2021

Cordial saludo, dentro del plazo estipulado para la subsanación de documentos según resultado de
la informe de evaluación de propuestas nos permitimos llegar los siguientes documentos del
proponente Productora y Comercializadora de Confecciones SAS NIT 820000594-8:

 

1.    Certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de
gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019,
debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional
de SST.

 

2.    Ficha técnica ITEM 25 blusa para dama,  que soporta las muestras remitidas así: Blusa color
mostaza, blusa beige con pepas café, blusa azul a rayas y blusa blanca con puntos berenjena,
adicionalmente con las muestras requeridas se remitieron 4 muestras más así: blusa vino tinto
estampada, blusa amarilla estampada, blusa estampada blanca con rayas negras y rosadas y blusa
beige que corresponden a muestras de modelos de confección mas no de material.

 

Agradeciendo su atención.

 

Anexamos 15 folios.
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GABRIEL RAMOS

Gerente

Proconfeccion SAS

Pierre D´Agostiny

Telefono 8050651-2319406

www.pierredagostiny.net

 

 

CARTARESPUESTA.pdf 
2745K
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APORTE DOCUMENTOS SUBSANABLES 
1 mensaje

José Antonio Sanabria Rios <s-comercial@hotmail.com> 31 de agosto de 2021, 11:05
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

En atención a las evaluaciones publicadas me permito adjuntar los documentos subsanables requeridos a la
Invitación publica 08-2021.
Cordialmente:

DGERARD MG SAS
José Antonio Sanabria Ríos 
Dirección Licitaciones y contratos
Tels: 3143552290.

2 adjuntos

OTROSI CONTRATO 217 SUBAFIN.pdf 
10948K

CERTIF POLIZA.pdf 
35K
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Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

012003136063_13759592

Que  la  garantía  de  Cumplimiento  a  favor  de  ENTIDADES  ESTATALES  en  la  póliza  3136063–1
expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: D GERARD MG SAS  y Asegurado y/o
Beneficiario  es  UNIVERSIDAD  PEDAGOGICA  Y  TECNOLOGICA  DE  COLOMBIA   y  su  documento
13759592  expedida  el  día  13  de  Agosto  de  2021  se  encuentra  debidamente  cancelados  sus
valores, discriminados así:

Impuestos
Prima

Total

$84,034
$15,966

$100,000

$
 

$
 

$
 

Para constancia se firma en BOGOTA D.C.  a los 13 días del mes de Agosto de 2021.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que  la  garantía  de  Cumplimiento  a  favor  de  ENTIDADES  ESTATALES  en  la  póliza  3136063–1
expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: D GERARD MG SAS  y Asegurado y/o
Beneficiario  es:  UNIVERSIDAD  PEDAGOGICA  Y  TECNOLOGICA  DE  COLOMBIA   y  su  documento
13759592 expedida el día 13 de Agosto de 2021 no expirará por falta de pago de la prima o de los
certificados  anexos  que  se  expidan  con  fundamento  en  ella  o  por  la  revocación  unilateral  por
parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTA D.C.  a los 13 días del mes de Agosto de 2021.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCELO GARCIA  

 

MARCEL S.A.S 

 

(Radicado en Físico) 
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