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1. OBJETIVO  

Establecer el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus COVID-19,  mitigando los efectos negativos en la salud  de  los 

colaboradores de Alianza, dando continuidad a nuestra actividad económica y  cumpliendo los 

lineamientos establecidos por Ministerio de Salud y Protección Social y del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y otros entes gubernamentales.  

 

2. ALCANCE  

Aplica para toda la población trabajadora de y Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores S.A.  

Independiente de su forma de contratación y cuando el cargo desempeñado aplique para la 

modalidad de  trabajo en casa. 

 

2.1  Las siguientes condiciones aplican para trabajo en casa: 

 

 Posible Exposición a Grupos de Contagio por Covid- 19 

 Personas que presenten síntomas de resfriado común y personas con síntomas de 

enfermedades respiratorias.  

 Personas que tengan contacto con casos confirmados y/o sospechosos.  

 Población Trabajadora Vulnerable, como: mujeres gestantes o colaboradores con 

enfermedades subyacentes o comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos de 

contagio del COVID-19. 

 Seguimiento de casos sospechosos, probables o confirmados, con cadena de transmisión 

dentro de la compañía.  

 Activación de aislamiento  

 

1. RESPONSABILIDADES 
 

a. EMPLEADOR 

 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables por la emergencia sanitaria.  

 Comunicar a trabajadores y partes interesadas las medidas definidas en este protocolo.  
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 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las 

instalaciones o lugares de trabajo. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como 

la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo en casa. 

 Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal 

cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

 Comunicar y definir los puntos de atención relacionados con la prevención, propagación 

y atención del COVID-19 con el fin de dar a conocer a sus trabajadores y contratistas las 

medidas definidas.  

 Garantizar la difusión oportuna y permanente de todos los boletines y comunicados que 

emita el Ministerio de Salud, Protección Social y de la Administradora de Riesgos 

Laborales.   

 Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice la ARL. 

 Identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y 

control para todos los trabajadores, clientes, visitantes, contratistas y proveedores. 

 Suministrar los elementos de Protección Personal (Tapabocas, guantes, mono-gafas) 

según lineamientos para la prevención del contagio.  

 Reforzar las medidas de prevención y autocuidado en el personal.  

 Fortalecer los procedimientos de aseo, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo.  

 Capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos, y 

promover el lavado frecuente de las mismas y suministrar a los trabajadores jabón u otras 

sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de manos al igual que toallas 

desechables para el secado.   

 

b. COLABORADOR  

 

 Cumplir el presente protocolo de bioseguridad establecido por Alianza Fiduciaria S.A. y 
Alianza Valores S.A. y durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la 
empresa y en el ejercicio de sus labores que esta le designe. 

 Reportar a  Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores S.A cualquier caso de contagio que 
se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
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 Adoptar las medidas de cuidado de su salud, y reportar a Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza 
Valores S.A. especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y 
reportar en CoronaApp. 

 Participar en las capacitaciones y demás actividades que se indiquen.  

 Poner en práctica las técnicas de etiqueta respiratoria, hábitos saludables, y lavado de 

manos.  

 Usar los Elementos de Protección Personal.  

 Suministrar información, clara, veraz y completa de su estado de salud. 

 Notificar al Jefe Inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo los lugares de 

desplazamientos por motivos laborales y personales.  

 Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros 

dispositivos con los implementos de limpieza y desinfección entregados por la compañía. 

 Es responsabilidad de cada colaborador, realizar la limpieza y desinfección de sus 

elementos y herramientas de trabajo de uso frecuente como: diademas, lapiceros, 

teléfonos, pantallas, teclados entre otros cada 3 horas; usando alcohol mínimo al 60%  u 

otras soluciones aprobadas por Ministerio de Salud. 

 Informar al empleador desde el momento que es considerado como caso sospechoso y 

los resultados que confirman o descartan el COVID-19.  

 Informar al empleador cuando ha terminado su tiempo de cuarentena por enfermedad y 

todas las novedades que presente durante el tiempo de aislamiento, es decir valoraciones 

médicas o variaciones en el cuadro clínico que presente. 

c. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  
 

 Brindar asesoría en los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

 Capacitar a los colaboradores de acuerdo a las directrices definidas.  

 Adelantar acciones de asesoría y asistencia técnica a los empleados, contratantes y 

trabajadores sobre los peligros relacionados con el riesgo biológico.  

 Asesorar sobre los elementos de protección personal definidos por las autoridades 

sanitarias, así como la orientación sobre el adecuado uso, retiro, manipulación, 

disposición y eliminación de los elementos de protección personal. 

 Asesoría y apoyo en el seguimiento de los casos confirmados de COVID-19 y la posible 

cadena de transmisión. 

 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR Y 
CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 

 

MACRO-PROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

PROCESO: Bienestar Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CÓDIGO: I-AFAV-GH-0019 

PROCEDIMIENTO: No aplica VERSIÓN: 002 

FECHA DE APROBACIÓN: 2020/09/04 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2020/09/04 

 

d. CONTRATISTAS   
 

• Suministrar a sus colaboradores los elementos de protección personal que se requieran 
tanto para el cuidado personal, como los requeridos para sus actividades laborales.  

• Formación y capacitación en prevención del COVID – 19  
• Todas aquellas establecidas en el marco normativo aplicables.  
• Seguimiento, informe y comunicación a la empresa cliente de la cadena de transmisión 

de sus colaboradores.  
 

e. CLIENTES y VISITANTES: 
 

• Usar protección respiratoria. 
• Preferiblemente usar guantes. 
• Aplicarse el gel antibacterial al momento de la atención. 
• Practicar etiqueta respiratoria 
• Mantener el distanciamiento obligatorio mientras es atendido. 
• Permitir la toma y registro de temperatura 
• Reunirse en lugares predeterminados previamente. 
• Si al momento de diligenciar el formato usted presenta signos visibles de cuadro gripal, 

no se permitirá su ingreso. 
 
 

2. DEFINICIONES 

 

AISLAMIENTO: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

 

BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

CADENA DE TRANSMISIÓN: Cadena epidemiológica. Es la secuencia de elementos que 

intervienen en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped 
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susceptible, o sea los pasos que sigue un agente causal, desde su hábitat natural 

(reservorio), hasta el hospedero susceptible. 

 

CASO CONFIRMADO: es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga 

resultado positivo para el nuevo coronavirus 2019-nCoV-19. 

 

CASO PROBABLE: es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de 

infección respiratoria aguda grave) y cumpla con Nexo epidemiológico Laboral. 

 

CASO SOSPECHOSO O CONTACTO: es un trabajador asintomático + nexo epidemiológico 

de origen laboral por contacto estrecho con caso COVID19 Positivo. 

 

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN INTERMEDIA: Se consideran en este grupo aquellos 

trabajadores que Pudieron tener contacto o exposici6n a un caso sospechoso o 

confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede genera transmisi6n de una 

persona a otra por su estrecha cercanía. 

 

COVID – 19: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. La COVID-19 es la 

enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 

que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos.  

 

DESINFECTANTE: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
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HIPOCLORITO: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una 

gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 

Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 

decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con 

dicho producto. 

 

MATERIAL CONTAMINADO: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 

es sospechoso de estar contaminado. 

 

RESIDUO BIOSANITARIO: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 

sangre o fluidos corporales del usuario. 

 

SINTOMAS POR COVID: Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y 

tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea o dolor 

de garganta. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas 

personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.  

 

TRABAJO EN CASA: Tratándose de una situación ocasional, temporal y excepcional, es 

posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía. 

Esta modalidad ocasional de trabajo es diferente al Teletrabajo, y no exige el lleno de los 

requisitos establecidos para este. En el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1220 de 2008 

define como características del Trabajo en casa que: “Una persona que tenga la condición 

de asalariado no se considera tele-trabajador por el mero hecho de realizar 

ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los 

locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual”. 

Para optar por esta modalidad, debe existir acuerdo entre el empleador y el trabajador.  

 

  

3. CONDICIONES GENERALES 

 

a. POLITICA TRABAJO EN CASA 

 

ACTUACIÓN POR EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 
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En el marco del desarrollo del proyecto de transformación organizacional y 

comprometidos con el bienestar de los colaboradores, Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza 

Valores S.A. define la implementación de la modalidad laboral de trabajo en casa, con el 

fin de realizar acciones de mejora y en pro de la organización buscando la eficiencia, la 

productividad, la sostenibilidad y la satisfacción laboral, que permitan la adopción de 

buenas prácticas en la implementación de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Asegurando la protección y seguridad de los colaboradores ante la 

emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, de acuerdo al marco normativo emitido 

por el Gobierno Nacional.  

En virtud de lo establecido en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

normatividad legal vigente y a los lineamientos establecidos para la regulación de la 

modalidad de trabajo en casa, se ha definido la presente Política bajo las siguientes 

premisas:  

 Conciliar la vida personal y familiar de los colaboradores a través de la flexibilidad para 

realizar el trabajo desde el domicilio u estaciones de trabajo definidas, todo ello 

garantizando la calidad del servicio y en beneficio de los colaboradores.  

 Cumplimiento a los requisitos normativos emitidos por las entidades administrativas del 

gobierno para prevención del COVID -19.  

 Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores ante emergencia del COVID – 19.  

 Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos.  

 Aumentar el compromiso, identidad y el nivel de motivación de los colaboradores para 

con la organización y las labores desempeñadas.  

 Disminuir el ausentismo laboral. 

 Contribuir a la movilidad y al medio ambiente.  

 Optimización de recursos, intercambio de información y conocimiento. 

 Reconocimiento a las capacidades y fortalezas de los colaboradores.  

 Asegurar la seguridad de la información. 

 Los trabajadores en casa tendrán los mismos derechos, obligaciones y garantías en 

igualdad de trato.  

 

Esta Política se encuentra documentada e implementada y será aplicable a colaboradores 

y personal en misión. 
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Camilo Andrés Hernández Cuellar 

Representante Legal 

 

 

4. DESARROLLO 

 

a. Medidas Generales  

Las medidas de prevención implementadas para el control del virus, definidas por Alianza 

Fiduciaria y Valores serán las siguientes:  

i. Lavado de manos 

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 

de un solo uso (toallas desechables).  

 Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% en lugares de 

acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector.  

 Garantizar el lavado frecuente de manos por lo menos cada 3 horas o antes si lo requiere.  

 Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 

distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño.  

 Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

 

ii. Lavado de manos y técnica de lavado 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar 

o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.  

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias.  

 Se han publicado recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas disponibles 

para tal fin. Dirigidos al personal que se encuentra realizando trabajo en casa, en cuanto 

al personal que se encuentra en las instalaciones de la empresa se realiza monitoreo y 

recordatorio por parte del personal de SST, con frecuencia mínima de cada 3 horas con 

una duración de mínimo 20  segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS. 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR Y 
CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 

 

MACRO-PROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

PROCESO: Bienestar Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CÓDIGO: I-AFAV-GH-0019 

PROCEDIMIENTO: No aplica VERSIÓN: 002 

FECHA DE APROBACIÓN: 2020/09/04 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2020/09/04 

 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 

manipular dinero y antes y después de comer.   

 Al inicio de las labores el trabajador debe realizar el protocolo de lavado de manos. 

 

 

iii. Distanciamiento físico 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas 

y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 

 Se ha definido control del número de colaboradores en las áreas de trabajo.  

 Se han establecido horarios para el consumo de alimentos en el área de cafetería.  

 Garantizar que las actividades y reuniones se realicen mediante las ayudas tecnológicas, 

con el fin de evitar aglomeraciones.   

 Suministro de guantes para evitar el contacto físico con documentos de trabajo.  

 Informar  a los colaboradores sobre las recomendaciones para mantener un 

distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en el ambiente externo. 

 

iv. Elementos de Protección Personal- EPP 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SS). Los 
elementos de protección personal (EPP), definidos para la atención por la emergencia 
sanitaria para el personal que continúa con actividades en las áreas de trabajo. Para la 
prevención del COVID -19, se ha definido las siguientes normas de seguridad, para su 
adecuado uso (ver tabla 1):  



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR Y 
CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 

 

MACRO-PROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

PROCESO: Bienestar Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CÓDIGO: I-AFAV-GH-0019 

PROCEDIMIENTO: No aplica VERSIÓN: 002 

FECHA DE APROBACIÓN: 2020/09/04 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2020/09/04 

 

 

 

Tabla 1. Matriz de EPP por contingencia para prevención del COVID-19 

GAFAS DE 

SEGURIDAD - 

MONOGAFAS 

* Lente en pol icárbonato de

alta  res is tencia  a  impactos .

* Antiempañantes

* Res is tentes  a  rayones .

* Al ta  transparencia

En cualquier segmento de la industria donde

exis ta  riesgo de: 

*Sa lpicaduras  de químicos

*Polvo fino suspendido en el  a i re

*Gases  y vapores

*Radiación UV 

OJOS

6 Meses

(lentes  con 

raspaduras , 

perforaciones  o 

cualquier otro daño 

fís ico que pueda 

reducir 

notablemente el  

nivel  de protección a  

impacto o el  nivel  de 

vis ibi l idad, el  

Todo personal  que as is te 

de manera  presencia l  a  

las  insta laciones  que no 

tiene contacto con 

personal  externo. 

MASCARILLA 

DESECHABLE 

3 PLIEGUES 

*Mascari l la rectangular con

elástico.

*Diseño con 3 pl iegues .

*Hipoalergénica.

*Ajuste Nasal .

*Fi l tro Antibacteria l .

*Color blanco o azul .

Procesos productivos donde se requiera una

barrera de control sanitario entre el usuario

y el  ambiente:

*Fi l tra los principa les gérmenes del

ambiente, vi rus  y bacterias . 

*Es úti l en cuidado de enfermos,

procedimientos  cl ínicos  y hospita larios .

*Salpicaduras  de sangre y sa l iva .

VIA 

RESPIRATOR

IA

Un solo uso. No 

reuti l i zar. (uso 

maximo de 8 horas)

Todo el  personal  que se 

encuentre en las  

insta laciones  de la  

compañía .

GUANTES DE 

LATEX Y/O 

NITRILO

* Látex de caucho natura l de

grado a l to

* Color Natura l

* Pre-empolvados

internamente. 

* Ambidiestro, palma

texturizada, puño rebordeado

* Protección contra fluidos corpora les

(sangre, secreciones , excreciones para tocar

membranas mucosas y piel no intacta) de

contaminación bacteriana.

* Manipulación de objetos  contaminados .

* Uso hospita lario - atenciòn medica.

MANOS Diario

Personal  que toma la  

temperatura  y personal  

que manipula  

documentos  de los  

cl ientes .

CARETA DE 

PROTECCION

* Pet Cris tas  10 - 15 

* Medidas del visor 39 X 21.5

cms. 

* Medidas de Diadema 75 x 3

cm (Diadema Ajustable)

* Doble protección para actividades que no

permitan el  dis tanciamiento de 2mts

* Limpiar con agua, jabón o gel antibacteria l .

No uti l i zar solventes  o abras ivos .

* Recomendaciones para uso continuo,

l impiar cada tres horas . Se debe real izar uso

con tapabocas  convencional .

CARA

6 Meses

(raspaduras , 

perforaciones  o 

cualquier otro daño 

fís ico que pueda 

reducir 

notablemente el  

nivel  de protección a  

impacto o el  nivel  de 

vis ibi l idad, el  

cambio se rea l i zarà  

de inmediato)

Anal is ta  Adminis trativa

As is tente Comercia l

As is tente De Mesa

As is tente De Experiencia

As is tente Junior

As is tente Operativo

Auxi l iar De Enfermería

Auxi l iar De Radicación

Auxi l iar De Sst

Auxi l iar De Vinculaciones

Auxi l iar Correspondencia

Auxi l iar Mesa De Pagos

Auxi l iar Mesa De 

Trámites

BATA 

QUIRURGICA 

DESECHABLE 

ESTERIL

Bata de tela no tejida SMS

grado médico, capas

pol ímeros  de pol ipropi leno

* Res is tencia a la penetración microbiana en

condiciones  de ambiente seco y húmedo.

* Pureza - microbiológica y de partículas a l

ser un insumo sometido a  óxido de eti leno

* Res is tencia a la penetración de l íquidos ,

caracterís tica del tejido SMS es ser

impermeable (capa Spunbond le da esa

cual idad). 

TRONCO 

(INCLUYE 

PECHO Y 

ESPALDA)

1 Mes  

Personal  que se 

encuentre rea l i zando la  

toma y regis tro de 

temperatura  en cada una 

de las  sedes  de la  

compañía .

POBLACIÓN OBJETO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

*La compañía se encuentra validando la entrega de guantes y tapabocas de tela con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. 

VIDA UTILELEMENTO PROTECCION PERSONAL
CARACTERISTICAS (SEGÚN 

FICHA TECNICA)
USO Y APLICACIONES

ZONA DEL 

CUERPO
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 Informar a los colaboradores sobre su adecuado uso y disposición. 

 Para el adecuado uso de guantes se deberá realizar lavado de manos antes y después de 
su uso. 

 Definir recipientes (canecas) para disposición final de los EPP. 

 Ningún trabajador debe usar los EPP´s por fuera de sus actividades laborales. 

 Los EPP´S no deberán ser compartidos con otros trabajadores. 

 

 

v. Uso de los tapabocas 

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

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 
dispersión del agente infeccioso.  

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.2  

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
 

Suministro de Tapabocas: Se ha realizado entrega de tapabocas al personal que se 

encuentra laborando en las instalaciones de la empresa- Se ha suministrado información 

del uso adecuado de tapabocas, socializando recomendaciones, como:  

 Colóquese la mascarilla cuidadosamente, de manera que cubra la boca y la nariz, y átela 

con seguridad para minimizar la presencia de espacios entre la cara y la mascarilla. -

Mientras esté usando la mascarilla, evite tocarla.  

 Cuando toque una mascarilla usada, por ejemplo, al quitársela o limpiarla, lávese las 

manos con agua y jabón o use una solución para manos a base de alcohol.  

 Sustituya la mascarilla usada por una limpia; cambie la mascarilla en cuanto se 

humedezca.  

 No reutilice las mascarillas desechables (de un solo uso). 

 Deseche este tipo de mascarilla después de cada uso y elimínela inmediatamente después 

de quitársela. 

 

vi. Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  
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 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar 

por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo 

de las orejas y por encima del cuello.  

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

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.  

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, 

y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional. La 

colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 

respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara 

absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por 

agentes externos.  

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

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre el tabique nasal.  

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación.  

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y 

colocar uno nuevo.  

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla.  

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o basura.  

 No reutilice el tapabocas.  

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón.  

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

vii. Limpieza y desinfección 

 Desarrollar e implementar junto con el proveedor actual un protocolo de limpieza, 
desinfección permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el 
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procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de 
protección empleados entre otros, teniendo como referencia los protocolos definidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo. 

 Se realiza control de roedores e insectos para evitar la contaminación según cronograma 
del área administrativa y termonebulizaciones periódicas (cada 25 o 30 días o cada vez 
que se presente un caso sospechoso o confirmado) en todas las sedes de Alianza 
Fiduciaria y Valores a cargo del área de SST. Estas limpiezas incluyen, ventanas, muebles, 
sillas, puertas, divisiones, baños, cafetería y pisos.  

 Se realiza limpieza profunda por parte del área de servicios generales con alcohol 
industrial, y a cada funcionario se entrega paño húmedo con amonios cuaternarios de 
cuarta generación, para inactivar superficies y elementos de trabajo.  

 Adicional a esto se entrega kit que contiene alcohol etílico, paño seco, gel antibacterial e 
instructivo. 

 Instalación de dispensadores de gel antibacterial en cada uno de los pisos, junto a cada 
una de las puertas de acceso principal.  

 Limpieza permanente al interior de los ascensores. 

 Realización de inspecciones periódicas de forma bimensual verificando el cumplimiento 
de los protocolos de limpieza y desinfección de las oficinas, baños y demás áreas para el 
control del Covid -19 mediante FORMATO-LISTA DE CHEQUEO PROTOCOLO COVID 19 F-
AFAV-GH  0051 (que Incluye todos los requisitos de la Res. 666 y la 0892). 

 Se realiza formación a personal de servicios generales en medidas de prevención y control 
del COVID – 19. 

 Se disponen de elementos e insumos para realizar la limpieza y desinfección de las áreas 
de trabajo tales como (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, 
desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes). 

 Para la realización de la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de 
trabajo se deberá consultar el protocolo de limpieza y desinfección definido para la 
compañía.  
 

viii. Manipulación de insumos y productos 

A continuación se describen las medidas a implementar para la recepción de mercancías 
en Alianza Fiduciaria y Valores: 

 El área responsable de la recepción de la mercancía deberá solicitar al proveedor las 
medidas de prevención implementadas para los trabajadores que realizan el despacho y 
entrega de las mismas. Los requisitos mínimos para el proveedor son:  

• Porte de tapabocas 
• Uso guantes  
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• Diligenciar el reporte diario de condiciones de salud (Aplicativo  que se encuentra 
en construcción) 

• Registro de la planilla de ingreso. (Planilla se encuentra en recepción) 
• Toma de temperatura al ingreso (Tan pronto Alianza lo implemente) 

 El descargue de la mercancía se realizará en la zona delimitada de la recepción a las sedes, 
sobre superficies limpias para su proceso de desinfección con aspersión de alcohol.  

 Si se requiere realizar la firma de manifiestos o soportes de entrega de mercancía se 
recomienda a los trabajadores utilizar su propio esfero y preferiblemente no realizar el 
préstamo del mismo. 

 Una vez desinfectada la mercancía el colaborador de Alianza la podrá recibir y dejar en el 
lugar destinado para su almacenamiento. 

 Retire los productos de su empaque de carga o del embalaje y deposite en el área para su 
disposición final.   

 Posterior a ello, deberá realizar lavado de manos según protocolo divulgado. 

 Se realizara permanentemente limpieza y desinfección en las áreas de recepción.  

 Se dispone de área para el almacenamiento  de productos químicos, las cuales deberán 
estar en completo orden y aseo  
 

ix. Manejo de residuos. 

 Instalación de canecas con pedal para la apertura con tapa y bolsa negra exclusivas para 

la disposición de guantes y tapabocas usados por los colaboradores. (en proceso) 

 Identificar los horarios del operador de recolección de residuos para sacar en el momento 
de la recolección.  

 Una vez alcance sus ¾ de llenado, deben ser cerradas con doble nudo por el personal de 
servicios generales.  

 Antes de entregar las bolsas con residuos al carro recolector estas deben ser rociadas con 

hipoclorito. (Ya se capacitó al personal de servicios generales) 

 El personal de servicios generales realizara limpieza de las canecas destinadas para el 
desecho de guantes y tapabocas de cada piso, mediante aspersiones de sustancia 

desinfectante. 

 La recolección de estos residuos debe ser exclusivo, es decir que no se deberá mezclar 

con otros residuos y el personal de servicios generales deberá hacer uso de: tapabocas, 
gafas de seguridad (Monogafas), gorro y doble enguantado con guante de látex y guante 
de caucho negro calibre 35.   

 

 

5. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 
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a. Descripción organizacional: 

 

Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores son compañías líderes en el mercado colombiano 

en Fiducia e inversiones,  se encuentra organizada internamente por vicepresidencias: VP 

Administrativa y Financiera, VP  jurídica, VP de operaciones, VP de riesgos, VP de negocios 

fiduciarios, VP  Distribución y Ventas y presidencia. La población trabajadora  se encuentra 

a nivel sociodemográfico distribuida de la siguiente forma: por rangos de edad: de 18 a 

30 años el 49%, de 31 a 50 años el 44% de 51 a 66 años el 7%, realizando  sus labores 

durante la jornada diurna. Los resultados  derivados de la encuesta  de antecedentes de 

salud aplicada a los colaboradores muestra las siguientes cifras: el 73% de la población 

refiere no padecer patología de base que lo ubique en grupo de alto riesgo frente al 

contagio del Covid 19 y el 16 % manifiesta padecer alguna enfermedad de base de origen 

respiratorio. 

Actualmente el  90% de la población de colaboradores se encuentra trabajando bajo 

modalidad remota. 

 

Clasificación de nivel de exposición por COVID -19  

CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE EXPOSICIÓN POR COVID - 19 

NIVEL DE 
POSIBLE 
EXPOSICIÓN 

TIPO DE CARGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
ELEMENTOS 
ENTREGADOS 

BAJO 

Personal administrativo 
que por las características 
de sus actividades se 
pueden desempeñar 
desde casa, con ayuda de 
herramientas 
tecnológicas.  
Cargos: Presidentes, 
Vicepresidentes, 
Directores, 
Coordinadores, Jefes de 
área 

1. Trabajo en Casa 
3. Vacaciones Anticipadas 
4. Vacaciones Cumplidas 
5. Licencias No Remuneradas 
6. Comunicación de Medidas de 
Prevención en el trabajador y 
casa.  
 

1. Equipo Portátil  
2. VPN  
4. Acceso a Telefonía 
5. Desviación de 
llamadas a teléfono 
móvil.  
Uso completo suite de 
google. 
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MEDIO 

Personal Administrativo-
operativo que por la 
operatividad de sus 
tareas requieren 
presencia física en las 
instalaciones de Alianza. 
Cargos: Un 10% de los 
siguientes cargos: 
Radicación, Caja, 
Mensajería, Archivo, 
Mesas de Pago, Área 
Jurídica, Mesa de 
Trámites, Fondos, Back 
Office, Conciliaciones, 
Tecnología 1.  

1. Rotación de personal con 
cargos similares que deban 
trasladarse a las instalaciones 
de la empresa.  
2. Horarios Flexibles  
3. Presencia mínima de 
colaboradores de cada área.  
4. Limpieza y Desinfección 
profunda en áreas.  
5. Aumento de rutinas de 
limpieza y desinfección.  
6. Termo nebulizaciones.  
7. Rondas y Vigilancia para 
horas de almuerzo y descansos.  
8. Control en el ingreso de 
personal autorizado para 
ingreso a instalaciones.  
9. Comunicaciones de 
prevención acerca del COVID-
19.  
10. Aislamientos preventivos 
ante casos sospechosos.  
 
11. Demarcación en piso para 
asegurar distancia en filas de 
áreas que requieren atención 
de usuarios. 
12. toma de temperatura 
 

1. Suministro de 
elementos de 
protección personal: 
Guantes de Vinilo, 
Tapabocas, mono- 
gafas, caretas (si 
mantiene distancia 
menor a 2 metros) 
para el personal con 
atención al cliente, 
antibacterial y alcohol 
para desinfección de 
calzado y aspersión de 
ropa.  
2. Suministro de Jabón, 
agua, y toallas 
desechables para 
lavado de manos.  
3. Entrega de   kit 
personal de 
desinfección que 
incluye: gel, alcohol 
etílico, toalla o paño 
seco, termómetro, 
llavero anti contagio, 
tapabocas de tela e 
instructivo. 

 

Medidas básicas de prevención de la infección 

 

En su caso, la organización ha implementado buenas prácticas de higiene y control de 

infecciones, incluyendo: 

 

Medidas adicionales:  
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 Restringir viajes de trabajo tanto nacional como internacional, al igual que prohibir la 

participación en ferias, congresos y eventos masivos.  

 Restringir el contacto con terceros procedentes de países en riesgo y con personas que 

tengan síntomas asociados.  

 Incentivar reuniones por tele o videoconferencia evitando reuniones presenciales. 

 

Para la identificación de las condiciones de salud de trabajadores en el marco del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Alianza cuenta con:   

 Encuestas de condiciones de salud por COVID-19  

 Encuesta de antecedentes de salud por comorbilidades y preexistencias 

 Programa de vigilancia epidemiológico de ergonomía  

 Auto reporte de condiciones de salud y del trabajo 

 Registro diario de condiciones de salud para colaboradores, visitantes, proveedores y 

contratistas. 

 Programa de estilos de vida y trabajo saludable 

 

b. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

 Alianza ha definido personal por cada una de las sedes tanto del área administrativa como 

de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que se cumplan las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades de salud. 

 Diariamente al ingreso y salida del turno se monitoreará el estado de salud y temperatura 

del personal, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la limpieza 

y desinfección después de cada uso) adicionalmente los colaboradores deberán 

diligenciar la encuesta digital en formato google forms, en el que cada colaborador y 

personas que presten los servicios para la empresa, registrarán todas las personas y 

lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de 

personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días 

y a partir del primer momento de notificación, cada día. La información se consolidara y 

se mantendrá actualizada con los datos de todos los trabajadores, visitantes, terceros y 

demás personal que preste servicios en la Empresa. Esta medida también aplica al 

personal en modalidad de trabajo en casa, los cuales reportarán en la encuesta su estado 
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de salud y el registro de temperatura.(Aplicativos y termómetros en proceso de compra 

actualmente) 

 No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.  

 Promover la descarga de la aplicación CoronApp, disponible en Android e IOs, para 

reportar su estado de salud y de su grupo familiar.  

 

 Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación Coronapp, 

sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo 

remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias 

de exposición al COVID-19 de los trabajadores.  

 La compañía realizará toma de temperatura en cada una de sus sedes fomentando el 

autocuidado y especialmente monitoreo de síntomas respiratorios. 

 Se han definido canales de información y comunicación para los trabajadores que se 

encuentren dentro de las instalaciones, estos podrán informar inmediatamente sobre 

cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas que 

manifiesten síntomas de mal estado de salud. Los Canales definidos son:  

 

• Comunicación directa con Jefe Inmediato  

• Reporte por parte de jefe inmediato a Gestión Humana y Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

• Monitorear las comunicaciones de salud pública sobre las recomendaciones del 

COVID-19 y asegurarse de que los trabajadores tengan acceso a esa información. 

• Comunicación permanente por medio de boletines y comunicados a los correos 

electrónicos de los colaboradores.   

• Comunicación por medio Correo Electrónico:  

- Andrea Buitrago García abuitrago@alianza.com.co - Gerente de Gestión 

Humana 

- Blanca Yadira Buitrago bbuitrago@alianza.com.co - Coordinadora de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Otros mecanismos de contacto:  

- Comunicaciones Alianza comunicaciones@alianza.com.co  

- Sandra Milena Prada Moreno saprada@alianza.com.co 

- Grupo de mensajería de Brigada de Emergencias  

mailto:abuitrago@alianza.com.co
mailto:bbuitrago@alianza.com.co
mailto:comunicaciones@alianza.com.co
mailto:saprada@alianza.com.co
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- Personal del área de Primeros Auxilios: jmmorera.ext@alianza.com.co 

- Buzón de reporte de condiciones inseguras y sugerencias.  

 

 

 

 

 

 

A Continuación relaciono plan de comunicaciones: 

 

mailto:jmmorera.ext@alianza.com.co
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MES Día ESTADO CATEGORIA Hora Mensaje Objeto visual %

MAYO 11 EJECUTADO
ETIQUETA RESPIRATORIA 

Y DE LA TOS
14:00 Ya  se envió contenido a Kelly y ya lo montó Imegenes prediseñadas 1

MAYO 15 EJECUTADO

TÉCNICA DEL CORRECTO 

LAVADO DE  MANOS/ 

HIGIENE CON ALCOHOL 

GLICERINADO

14:00

Enviar comunicado a todo el personal 

recordando la técnica  del correcto lavado de 

manos  cada 3 horas/higiene de manos con 

alcohol glicerinado se debe realizar siempre y 

cuando las manos están visiblemente limpias/ 

el lavado de manos antes y después de usar el 

tapabocas y antes de ingrear a las instalciones 

de Alianza.

Imagen recordatorio 

correcto lavado de manos

1

MAYO 22 EJECUTADO

 USO DE TAPABOCAS  y 

DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL

14:00

Enviar  video con el uso retiro y desecho del 

tapabocas convencional/ En caso de tener 

síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse 

en casa. y recordando el distanciamiento  

físico; de acuerdo a resolución 666.

Imegenes prediseñadas

1

MAYO 26 EJECUTADO
Elementos de protección 

personal
14:00

Recomendaciones de uso eficiente de 

Elementos de Protección Personal por 

contingencia Covid 19.

Imegenes prediseñadas

1

MAYO 29 EJECUTADO

PROTOCOLO 

PROVEEDORES/RECIBO 

DE MERCANCIAS 

14:00
 Recomendaciones  para  recepción de 

insumos  productos y mercancias
Imegenes prediseñadas

1

JUNIO 1 EJECUTADO

¿Qué  HACER  SI 

PRESENTO SINTOMAS 

GRIPALES O CUADRO 

FEBRIL?

14:00

 ¿Qué hacer si presentas  síntomas?

Si presentas síntomas propios del coronavirus 

gripe, fiebre, dificultad para respirar, tos o 

molestias en la garganta, comunicarse a la 

mayor brevedad con la entidad promotora de 

salud (EPS) a la que te encuentres afiliado y al 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

especialmente si estos síntomas no 

desaparecen o empeoran.

También puedes pedir una cita prioritaria a tu 

EPS o asistir a urgencias si las 

complicaciones respiratorias no mejoran; en 

consecuencia debes abstenerte de asistir a 

cualquiera de las instalaciones de Alianza e 

informar a tu jefe inmediato

Imegenes prediseñadas

0

JUNIO 5 EJECUTADO

PROTOCOLO PARA 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS EN LA 

OFICINA/ ENVIARLO CON 

FOTOS MILENA

* Antes de tomar los alimentos, es necesario 

realizar el siguiente protocolo:  Lavar las manos 

con agua y jabón/  Retirar el tapabocasLavar 

nuevamente las manos con agua y jabón / 

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 2 

metros a la hora de la alimentación/  Al finalizar 

el consumo de alimentos es necesario realizar 

el lavado de manos con agua y jabón y utilizar 

un nuevo tapabocas para retomar las labores.

Imegenes prediseñadas

1

MAYO 7 EJECUTADO
VISITAS   E INTERACCIÓN 

CON CLIENTES

 Comunicar protocolos de interacción con 

proveedores, clientes y personal externo a la 

empresa. En particular, se deberá usar 

siempre el tapabocas y guantes de látex, nitrilo 

o caucho, realizar el protocolo de lavado de 

manos, mantener la distancia mínima de 2 

metros entre las personas, reunirse en lugares 

predeterminados, seguir el protocolo de 

etiqueta respiratoria, entre otros.

Imegenes prediseñadas

1

MAYO 7 EJECUTADO
PROMOVER DESCARGA 

APLICACIÓN CORON APP

PROMOVER DESCARGA APLICACIÓN 

CORON APP
Imegenes prediseñadas

1

Total comunicaciones 

realizadas 8

% Cumplimiento
89%

Registro Mailing 

SST
Cronograma de 

Comunicaciones Internas

Alianza - Contingencia 
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 Formación y capacitación: Con apoyo del área de formación y capacitación de Alianza y 

en concordancia con el plan de capacitación anual y el plan de trabajo de SST se 

promoverá la prevención y manejo de la pandemia del COVID-19, mediante 

capacitaciones, charlas presenciales y encuentros virtuales, con su respectivo soporte de 

evaluación: 

 Reporte de condiciones de salud 

 Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con 

el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente 

tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y 

los ojos. 

 Generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Signos y síntomas de alarma y medidas de prevención  

 Lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-

19. 

 Comportamientos saludables en el entorno laboral y extra laboral. 

 Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber 

riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad.  

 Factores de riesgo individuales. 
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 Los colaboradores que por su labor deban realizar visitas a empresas cliente, deberán 

tener en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social, etiqueta de la tos, porte 

de elementos de protección personal (guantes, tapabocas, monogafas y el kit personal de 

desinfección), e informar de su estado de salud antes y después de la visita, al área de 

seguridad y salud en el trabajo. Se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por la 

empresa cliente. 

 Se instalarán habladores con información relacionada con la prevención del contagio por 

COVID-19 para proveedores y clientes en la aplicación entre estas la etiqueta respiratoria. 

 Alianza realiza asesoría y acompañamiento a los colaboradores que han sido considerados 

como casos sospechosos, probables y confirmados, durante todo su proceso, incluido el 

tiempo de permanencia en aislamiento preventivo. 

  

c. Trabajo en casa:  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PLANEADO EJECUTADO
(Indicador de 

Proceso)

N° de Personas 

Programadas

N° de 

Asistentes

Indicador de 

Cobertura

Etiqueta  respiratoria / Correcto Lavado 

de manos/ Uso retiro y desecho de 

tapabocas.

Todo el personal: 

modalidad trabajo en 

casa y presencial

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Capacitar y entrenar 

a todo el personal 

en correcto lavado 

de manos y etiqueta 

de la tos/Uso retiro 

y desecho de 

tapabocas.

90% 1 1 100%

Proceso toma de temperatura

Personal asignado para 

la toma de Temperatura 

en cada ciudad (AURA- 

ENRIQUE- MILDRED- JOAN- 

MARTHA)

Area de SST y 

Area 

administrativa

Realizar la toma de 

temperatura 

inicialmanete a 

colaboradores 

clientes y visitantes

90% 1 1 100%

Identificación de los lugares de la 

empresa en los que puede haber mayor 

riesgo de exposición y precauciones.

Todo el personal: 

modalidad trabajo en 

casa y presencial

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Capacitar y entrenar 

a todo el personal 

en identficación de 

lugares de mayor 

exposición y 

90% 1 1 100%

Factores de riesgo individual, del hogar 

y la comunidad. Signos y síntomas  y 

protoclo Covid 19

Todo el personal: 

modalidad trabajo en 

casa y presencial

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Capacitar a todo el 

personal respecto a 

factores de riesgo 

signos/ sintomas y 

protocolo

90% 1 1 100%

Precauciones  al realizar procesos de 

limpieza y desinfección en las sedes a  

nivel nacional

Contratista Elite

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Realizar 

seguimiento al 

cumplimiento 

protocolo de aseo y 

90% 1 1 100%

Promocion de estilos de vida saludable/ 

salud mental líneas de atención 

psicológica de Arl Bolívar

Todo el personal: 

modalidad trabajo en 

casa y presencial

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Capacitar a todo el 

personal en  estilos 

de vida saludable/ 

salud mental líneas 

de atención 

90% 1 1 100%

Recomendaciones en la vivienda  y al 

salir de ella

Todo el personal: 

modalidad trabajo en 

casa y presencial

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Capacitarv a todo el 

personal sobre 

recomendaciones  

en la vivienda

90% 1 1 100%

Protocolo para recibo de recibo de 

productos, mercancías, y proveedores x 

covid 19

Personal que labora de 

manera presencial  en 

recepcion y 

administrativos/ 

contratista SPEED

Area de 

SST/Apoyo Arl y 

Gallagher

Capacitar a todo el 

personal de 

recepcion/ 

adinistrativa y 

empresas 

contratista de 

seguridad  en recibo 

de mercancia.

90% 1 1 100%

26,39% #¡DIV/0!

RIEGO 

BIOLÓGICO x 

COVID 19

PROGRAMA: Inducción, Reinducción, Capacitación Y Entrenamiento VERSIÓN

FECHA DE APROBACIÓN: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

INDICADOR DE ASISTENCIALINEA DE 

INTERVENCIÓN O 

PROGRAMA

CAPACITACION FORMACION DIRIGIDO A RESPONSABLE OBJETIVO
META DE 

ASISTENCIA

INDICADOR GLOBAL DE CUMPLIMIENTO O DE 

PROCESO

PROGRAMACIÓN MENSUAL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
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La empresa mantiene canales de comunicación permanente con los colaboradores que 

se encuentran en la modalidad de trabajo en casa, con apoyo de las áreas de 

comunicación y cultura y formación y desarrollo.  

 Se da prioridad para inicio de modalidad de trabajo en casa, a grupos poblacionales con 

factores de riesgo para COVID-19, entre ellos colaboradores mayores de 60 años y 

trabajadores con morbilidades preexistentes asegurando su permanencia en aislamiento 

preventivo.  

 

d. Trabajo de forma presencial:  

 

Alianza en concordancia con este protocolo define las medidas preventivas para la 

mitigación del COVID-19, dentro de las medidas principales se encuentran:  

 Limpieza y desinfección de áreas 

 Capacitación y formación permanente en promoción de hábitos saludables   

 Si el trabajador presenta síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer un  

tapabocas convencional, ubicarlo en el área de prestación de servicios de primeros 

auxilios para su aislamiento y evaluar su estado de salud  con apoyo del servicio de zona 

protegida y se definirá conducta a seguir. 

 Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha 

de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de 

trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y 

avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de 

la programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio 

médico. 

 Asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades de salud mental de 

los trabajadores, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa. Para esto, la 

ARL brindará atención psicológica para casos sospechosos y confirmados a través de la 

línea de atención psicológica en la cual podrán solicitar servicios de orientación y 

asesoría. Además, con servicio de consejería profesional especializada en caso de 

presentar: 

 Cambios significativos en el estado de ánimo. 
 Falta de apetito para comer o dificultad para conciliar el sueño. 
 Dificultades en el relacionamiento social y familiar. 
 Dificultad en el manejo de situaciones en el día a día. 
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Horario de atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en las líneas disponibles: 

Bogotá: (1)7485023  
Medellín: (4)6069941 
Cali: (2)4897191  
Barranquilla: (5)3855168  
Bucaramanga: (7)6978174  
Cartagena: (5)6931477  
Pereira: (6)3401627  
Manizales: (6)8962143 

 Cumplimiento de las actividades programadas en el sistema de vigilancia osteomuscular, 

incluyendo temas como pausas activas con proveedor de ARL  y con la recomendación de 

no retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, garantizando la 

distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores y reforzando el 

protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.  

 Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas 

de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C. 

 

e.  Alternativas de organización laboral  

 

Se han adoptado esquemas operativos para la continuidad del servicio los cuales aportan 

a  disminuir el riesgo de contagio de los trabajadores y demás personas que presten sus 

servicios a la empresa. 

Los cuales son: 

• Jornadas flexibles 

• Área de archivo y radicación: de 9am a 3 pm 

• Área de Gestión: 8 am a 4 pm 

• Área de Tecnología asiste únicamente los días lunes 

• Área de Radicación de 8 am a 4 pm 

• Contratistas MTI: 8 am a 4 pm 

• Recepción: 7:30 am a 3:30 pm 

• Turnos de entrada y salida a lo largo del día  

• Definición de número máximo de trabajadores por área 

• Suministro de diferentes alternativas para la movilidad de los trabajadores (rutas)  

• Organización de tiempos para el consumo de alimentos en la cafetería, asegurando 

una distancia de 2 metros  
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• Prohibición del consumo de alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 

para tal fin como puestos de trabajo, salas de juntas, áreas de atención a clientes y 

demás lugares diferentes a cafeterías y comedores. 

• Limpieza y desinfección de hornos microondas posterior a su uso enfatizando el 

panel de control y la manija de apertura de la puerta del horno.  

• Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de espacios para 

alimentación. 

• Supervisión por parte de seguridad física en la cafetería para verificar el 

distanciamiento entre colaboradores.  

• Comunicación de medidas de prevención en áreas de consumo de alimentos.  

 

f. Medidas locativas  

 

Las instalaciones de Alianza cuentan con área para el aseo frecuente (baño) con los 

insumos para la adecuada asepsia de los colaboradores, se suministran  desinfectantes en 

áreas de trabajo, hay circulación de aire adecuada; para el control de acceso de los 

colaboradores se cuentan con tarjetas para timbrar,  cada colaborador cuenta con una 

cajonera en la cual puede guardar sus elementos personales,  dispone también de canecas 

con tapa (en proceso de compra) para los elementos de bioseguridad  que sean de un solo 

uso o desechables.   

 

En cuanto a los cascos de motocicleta cada trabajador deberá guardarlo en bolsa plástica 

durante su jornada laboral y dejarlo en el parqueadero junto con su moto. 

 

 

                         Señalización y demarcación zonas comunes y de atención al cliente: 

 Se demarcarán los espacios tanto internos como externos de atención al cliente, zonas 

comunes (ascensores, baños, comedores, cafeterías) entre otras, garantizando mínimo el 

1.50 metros de distancia teniendo en cuenta los cuatro puntos cardinales. 

 Los ascensores serán para uso exclusivo de personas discapacitados (con muletas, sillas 

de ruedas, mujeres embarazadas, con niños en brazos y mayores de 60 años). 

 Los colaboradores deberán ingresar y salir del edificio utilizando únicamente las escaleras, 

manteniendo el metro con cincuenta; por cada tramo de escalera solo deberá haber un 

colaborador. 
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 Los secadores de manos deberán ser deshabilitados al igual que los aires acondicionados 

y los ventiladores, porque pueden diseminar la transmisión del virus. 

 

g. Herramientas de trabajo y elementos de dotación  

 

Alianza suministra a cada colaborador un kit de bioseguridad que se compone de: 

 

 Instructivo de prevención de contagio  covid 19 

 Paño para limpiar superficies 

 Tapabocas de tela 

 Llavero anti contagio 

 Frasco personal de gel antibacterial al 70% 

 Frasco personal de alcohol al 96% 

 

Teniendo en cuenta el compromiso que Alianza tiene con el cuidado del planeta, los 

frascos están diseñados para poder ser recargados cada vez que el colaborador lo solicite, 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Realizar lavado de manos siguiendo la técnica establecida por la OMS. 

 Colocar sobre una superficie limpia el frasco que se va a re envasar, el envase con el 

contenido original y una toalla de papel. 

 Destapar los frascos y re envasar del original al personal (prohibido devolver el contenido 

del frasco personal al original). 

 Tapar nuevamente los frascos y limpiar con la toalla de papel, dejando los envases limpios 

y secos. 

 Ubicar el frasco original en un lugar seco, seguro y libre de contaminación. 

 Este proceso deberá realizarlo cada colaborador solicitando el apoyo al área de SST. 

Los trabajadores a los que se les suministro los EPP deberán realizar limpieza de estos al 

inicio y al finalizar las labores.  

Alianza se encuentra  validando la posibilidad de compra y entrega de dotación bajo 

características técnicas para la mitigación del contagio (entrega de dotación con tela 

antifluido). Una vez definido esto se procederá a informar a los trabajadores el proceso 

de lavado y desinfección una vez se haya cambiado de ropa.  

 

h. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)  



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR Y 
CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 

 

MACRO-PROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

PROCESO: Bienestar Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CÓDIGO: I-AFAV-GH-0019 

PROCEDIMIENTO: No aplica VERSIÓN: 002 

FECHA DE APROBACIÓN: 2020/09/04 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2020/09/04 

 

 

Alianza ha definido las siguientes recomendaciones para la interacción con proveedores, 

clientes y personal externo a la empresa. 

 

 Uso de tapabocas,  guantes no estéril o nitrilo o caucho 

  Uso de gafas normales (Si las usa por formula médica) o mono gafas 

 Lavado de manos al ingreso de las instalaciones y al salir. 

 Mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas 

 Tener en cuenta el protocolo de etiqueta respiratoria que se publicará en las piezas 

comunicativas de Alianza. 

 Se han establecido canales digitales para evitar la aglomeración en las sedes.  

 Para las firmas de recibido en las planillas tanto el colaborador de Alianza como el 

proveedor, cliente, aliado, deberán portar y hacer uso de su propio lapicero.  

 Tan pronto el proveedor nos entregue los termómetros iniciaremos toma y registro de 

temperatura antes y después de la interacción con el cliente. 

 Nota: Si el cliente se presenta a alguna de nuestras sedes sin protección respiratoria, 

Alianza se la brindará de manera gratuita. 

 

i. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo  

 

Alianza comunicará permanentemente a sus trabajadores sobre los lineamientos 

establecidos para el traslado, independientemente del medio de transporte utilizado.  

 

Para los trabajadores que realizan traslado en medios de transporte masivo, se deberá 

hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, 

procurando mantener distancia mínima de un metro entre las personas al interior del 

vehículo. 

 

En el evento que el transporte sea suministrado por Alianza se deberá garantizar que el 

vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales 

los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones 

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

realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta de los trabajadores hacia el trabajo 

o al lugar de residencia. Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias.  
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j. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales – ARL 

 

En el contexto del Sistema de Gestión de SST, el acompañamiento realizado por la 

Administradora de Riesgos Laborales Bolívar ha incluido la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus 

COVID-19, asesoría permanente en la definición de controles operacionales necesarios 

para la continuidad de las actividades.  

Así mismo la ARL Bolívar, ha definido un equipo de asesores disponibles para orientar las 

medidas de prevención por exposición a COVID-19, junto con las herramientas diseñadas 

para el acompañamiento a sus clientes afiliados.  

 

k. Recomendaciones en la Vivienda  

 

En apoyo con el área de Comunicación y Cultura, así como del área de Formación y 

Capacitación, se incluirán dentro de las formaciones y comunicados aspectos 

relacionados con medidas de prevención al salir y al regreso de la vivienda. Se incluyen 

medidas como: 

  

Al salir de la vivienda  

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos.  

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas.  

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

riesgo. 

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

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

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.  

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

 

Al regresar a la vivienda  

 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  
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 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas.  

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

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 

caliente que no queme las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin 

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

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

 Bañarse con abundante agua y jabón.  

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular.  

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

gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el 

hogar. 

 

l. Convivencia con una persona de alto riesgo  

 

Alianza por medio del encuesta de condiciones de salud ha identificado los trabajadores 

que conviven con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular  

Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de 

corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud,  Las 

recomendaciones emitidas para este personal son:  

 

 Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  

 Aumentar la ventilación del hogar.  

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

posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas 

del hogar.  

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 

estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, 

pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, 

muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de 

la familia tienen contacto constante y directo.  

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, 

ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos 

de uso doméstico.  

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es 

de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, 

control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando 

un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución 

para no averiarlos.  

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 

m. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador  

 

La organización ha definido protocolo para manejos de colaboradores con enfermedades 

respiratorias.  
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n. Seguimiento de Casos 

Se realiza seguimiento a casos sospechosos, probables y/o confirmados, realizando un 

levantamiento completo de la información relevante para determinar el posible foco de 

transmisión y la posible cadena de transmisión o cerco epidemiológico (contactos 

estrechos e indirectos), lo cual permitirá la toma de decisiones que favorezcan la 

continuidad de la operación en la compañía o por el contrario su detención para prevenir 

la proliferación del virus al personal de Alianza. A partir del momento de la identificación 

del caso foco, por parte del área de SST se dará inicio al seguimiento diario que para los 
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contactos directos e indirectos del foco de contagio se realizará durante 20 días por 

posible periodo de incubación del virus (14 días según estudios y 6 días adicionales que 

estipula la empresa), y para el trabajador foco, se realizará durante el tiempo de 

permanencia de síntomas asociados con el virus y a partir del último día de presencia de 

síntomas se continuará el seguimiento por 20 días adicionales con el fin de permitir el 

ingreso a las sedes para trabajo presencial. Adicional a esto, también se investigará 

contactos que tengan que ver con proveedores y clientes, de tal manera que se tenga una 

visual completa de las personas que pudieron haber adquirido el virus por el trabajador 

foco.  

El seguimiento se realiza con apoyo de la ARL y el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

generando informes periódicos sobre su estado de salud hasta el cierre del caso.  

 

El trabajador que experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al 

empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador 

debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el 

protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

o. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.  

 

 Pasos a seguir para el  caso de una persona con síntomas compatibles  para COVID-19. 

 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre (de 37.5° C. en adelante), tos 

seca, dolor de garganta, cansancio físico, dificultad para respirar o sensación de falta de 

aire, se cumplirá con el siguiente procedimiento:  

 

Trabajador en sede: 

 

 Comunicar a su jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Verificar el uso adecuado del tapabocas y los elementos de protección personal que se 

entregan según el cargo desempeñado. 

 Dirigirse a la zona de aislamiento definida para cada una de las sedes de la compañía.  
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 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 

informar si ha viajado en los últimos 14 días o ha estado en contacto estrecho (a menos 

de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.  

 El área de SST o el brigadista que atienda el caso realizará un listado con todas las 

personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 

minutos) con el caso sospechoso – probable - confirmado en los últimos 14 días.  

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para 

que evalúen su estado de salud, quienes determinarán el paso a seguir, si el caso presenta 

síntomas leves se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo o en el caso de 

presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho o perdida de 

la conciencia,  se debe trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 

inmediata.  

 El trabajador presenta síntomas leves debe ser remitido de inmediato a su domicilio para 

iniciar aislamiento estricto. (el transporte lo proveerá el empleador con el fin de evitar 

contagios durante el trayecto del caso a su domicilio) 

 Los trabajadores relacionados en la lista de la posible cadena de contagio del funcionario 

sospechoso, se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento 

y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días para 

monitorear la presencia de síntomas de cada uno de los involucrados. De igual manera 

será responsabilidad de los colaboradores reportar el cambio de su condición con su 

respectiva EPS y mediante la aplicación CoronApp. 

 Si las personas identificadas en la cadena de contagio son requeridas de manera 

presencial en la sede, la compañía programará muestra de laboratorio de COVID-19, si 

dicha población arroja resultado negativo podrán retornar a la sede, en caso de reporte 

positivo se iniciará seguimiento de estado de salud y cadena de contagio de los casos. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas y zona de aislamiento se deben lavar y desinfectar 

según se ha definido en el protocolo de limpieza y desinfección.  

 El área administrativa programará para la sede involucrada, termo nebulización, con el fin 

de asegurar la desinfección completa de las áreas de trabajo y el retorno seguro de los 

trabajadores.  

 El trabajador confirmado como caso positivo para COVID-19, deberá estar en su lugar de 

domicilio en aislamiento estricto por 14 días, desde la toma de la muestra y con un 

adicional de 6 días, donde el área de SST realizará monitoreo de síntomas de manera 

diaria, con el fin de evidenciar la evolución del trabajador y de brindar acompañamiento. 
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 El núcleo familiar básico de este trabajador, deberá completar aislamiento preventivo por 

14 días contados a partir del último contacto con el caso confirmado.   

 Terminado el tiempo de aislamiento de 20 días del trabajador y terminado el aislamiento 

de 14 días de su núcleo familiar básico sin presentar síntomas asociados con el virus, el 

trabajador se podrá reincorporar laboralmente a la sede, en caso de que el trabajador o 

su núcleo familiar presente síntomas, se iniciara de cero el seguimiento nuevamente. 

 Si el trabajador debe asistir de manera presencial a la sede, se podrá tomar prueba 

confirmatoria, para descartar la presencia del virus, si el trabajador se encuentra en 

modalidad de teletrabajo, podrá seguir laborando desde su domicilio y en caso de ser 

requerido en la sede, el aval de retorno lo dará el área de SST. 

 

Trabajador en modalidad remota: 

 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta algún síntoma asociado con el virus, 

no deberá asistir de manera presencial a la sede. 

 Deberá comunicar  telefónicamente a su jefe inmediato para poner en su conocimiento 

la situación y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Hacer uso adecuado del tapabocas y los elementos de protección personal que se 

requieran dentro del domicilio del trabajador. 

 Iniciar aislamiento preventivo en una habitación sola y si es posible con baño privado.  

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 

informar si ha viajado en los últimos 14 días o ha estado en contacto estrecho (a menos 

de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.  

 El área de SST realizará un listado con todas las personas que han estado en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso sospechoso – probable 

- confirmado en los últimos 14 días, en caso de que asistiera a la sede en este periodo de 

tiempo. 

 La empresa y el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán el paso a seguir, 

si el caso presenta síntomas leves deberá cumplir con el periodo de aislamiento 

preventivo o en el caso de presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor 

en el pecho o perdida de la conciencia,  se debe trasladar a un centro médico en una 

ambulancia de forma inmediata.  

 Los trabajadores relacionados en la lista de la posible cadena de contagio del funcionario 

sospechoso, se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento 
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y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días para 

monitorear la presencia de síntomas de cada uno de los involucrados. De igual manera 

será responsabilidad de los colaboradores reportar el cambio de su condición con su 

respectiva EPS y mediante la aplicación CoronApp. 

 Si las personas identificadas en la cadena de contagio son requeridas de manera 

presencial en la sede, la compañía programará muestra de laboratorio de COVID-19, si 

dicha población arroja resultado negativo podrán retornar a la sede, en caso de reporte 

positivo se iniciará seguimiento de estado de salud y cadena de contagio de los casos. 

 Como medida de control, el trabajador deberá lavar y desinfectar todas las áreas del 

domicilio, para esto podrá hacer uso de jabón convencional para lavar todas las 

superficies y objetos que entren en contacto con las personas, hipoclorito de sodio 

(clorox) para baños y pisos y alcohol para otras superficies y para hacer aspersiones en 

todas las áreas.   

 El trabajador confirmado como caso positivo para COVID-19, deberá estar en su lugar de 

domicilio en aislamiento estricto por 14 días, desde la toma de la muestra y con un 

adicional de 6 días, donde el área de SST realizará monitoreo de síntomas de manera 

diaria, con el fin de evidenciar la evolución del trabajador y de brindar acompañamiento. 

 El núcleo familiar básico de este trabajador, deberá completar aislamiento preventivo por 

14 días contados a partir del último contacto con el caso confirmado.   

 Terminado el tiempo de aislamiento de 20 días del trabajador y terminado el aislamiento 

de 14 días de su núcleo familiar básico sin presentar síntomas asociados con el virus, el 

trabajador se podrá reincorporar laboralmente a la sede, en caso de que el trabajador o 

su núcleo familiar presente síntomas, se iniciara de cero el seguimiento nuevamente. 

 Si el trabajador debe asistir de manera presencial a la sede, se podrá tomar prueba 

confirmatoria, para descartar la presencia del virus, si el trabajador se encuentra en 

modalidad 100% remota, podrá seguir laborando desde su domicilio y en caso de ser 

requerido en la sede, el aval de retorno lo dará el área de SST. 

 

 

 

 Pasos a seguir cuando una persona asintomática es confirmada con COVID-19. 

 

Si una persona es confirmada mediante prueba de laboratorio positivo para COVID-19 y 

no presenta ningún síntoma asociado se cumplirá con el siguiente procedimiento:  
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Trabajador en sede: 

 

 Comunicar a su jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Verificar el uso adecuado del tapabocas y los elementos de protección personal que se 

entregan según el cargo desempeñado. 

 Dirigirse a la zona de aislamiento definida para cada una de las sedes de la compañía.  

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 

informar si ha viajado en los últimos 14 días o ha estado en contacto estrecho (a menos 

de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.  

 El área de SST o el brigadista que atienda el caso realizará un listado con todas las 

personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 

minutos) con el caso sospechoso – probable - confirmado en los últimos 14 días.  

 El colaborador debe reportar el caso a la EPS y  Alianza reportar a la Alcaldía y/o  la 

secretaría de salud y a la Arl Bolívar que corresponda para que evalúen su estado de salud.  

 El trabajador que se encuentra en la sede, debe ser remitido de inmediato a su domicilio 

para iniciar aislamiento estricto. (el transporte lo proveerá el empleador con el fin de 

evitar contagios durante el trayecto del caso a su domicilio) 

 Los trabajadores relacionados en la lista de la posible cadena de contagio del funcionario 

sospechoso, se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento 

y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días para 

monitorear la presencia de síntomas de cada uno de los involucrados. De igual manera 

será responsabilidad de los colaboradores reportar el cambio de su condición con su 

respectiva EPS y mediante la aplicación CoronApp. 

 Si las personas identificadas en la cadena de contagio son requeridas de manera 

presencial en la sede, la compañía programará muestra de laboratorio de COVID-19, si 

dicha población arroja resultado negativo podrán retornar a la sede, en caso de reporte 

positivo se iniciará seguimiento de estado de salud y cadena de contagio de los casos. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas y zona de aislamiento se deben lavar y desinfectar 

según se ha definido en el protocolo de limpieza y desinfección.  

 El área administrativa programará para la sede involucrada, termo nebulización, con el fin 

de asegurar la desinfección completa de las áreas de trabajo y el retorno seguro de los 

trabajadores. 

  El trabajador asintomático confirmado como caso positivo para COVID-19, deberá estar 

en su lugar de domicilio en aislamiento estricto por 10 días, desde la toma de la muestra. 
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 El núcleo familiar básico de este trabajador, deberá completar aislamiento preventivo por 

14 días contados a partir del último contacto con el caso confirmado.   

 Terminado el tiempo de aislamiento de 10 días del trabajador y terminado el aislamiento 

de 14 días de su núcleo familiar básico sin presentar síntomas asociados con el virus, el 

trabajador se podrá reincorporar laboralmente a la sede, en caso de que el trabajador o 

su núcleo familiar presente síntomas, se iniciara de cero el seguimiento nuevamente. 

 Si el trabajador debe asistir de manera presencial a la sede, se podrá tomar prueba 

confirmatoria, para descartar la presencia del virus, si el trabajador se encuentra en 

modalidad de teletrabajo, podrá seguir laborando desde su domicilio y en caso de ser 

requerido en la sede, el aval de retorno lo dará el área de SST. 

 

 

Trabajador en modalidad remota: 

 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y tiene resultado de prueba positivo, no deberá 

asistir de manera presencial a la sede. 

 Deberá comunicar  telefónicamente a su jefe inmediato para poner en su conocimiento 

la situación y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Hacer uso adecuado del tapabocas y los elementos de protección personal que se 

requieran dentro del domicilio del trabajador. 

 Iniciar aislamiento preventivo en una habitación sola y si es posible con baño privado.  

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 

informar si ha viajado en los últimos 14 días o ha estado en contacto estrecho (a menos 

de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.  

 El área de SST realizará un listado con todas las personas que han estado en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 

últimos 14 días, en caso de que asistiera a la sede en este periodo de tiempo. 

 La empresa y el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán el paso a seguir. 

 Los trabajadores relacionados en la lista de la posible cadena de contagio del funcionario 

sospechoso, se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento 

y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días para 

monitorear la presencia de síntomas de cada uno de los involucrados. De igual manera 

será responsabilidad de los colaboradores reportar el cambio de su condición con su 

respectiva EPS y mediante la aplicación CoronApp. 
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 Si las personas identificadas en la cadena de contagio son requeridas de manera 

presencial en la sede, la compañía programará muestra de laboratorio de COVID-19, si 

dicha población arroja resultado negativo podrán retornar a la sede, en caso de reporte 

positivo se iniciará seguimiento de estado de salud y cadena de contagio de los casos. 

 Como medida de control, el trabajador deberá lavar y desinfectar todas las áreas del 

domicilio, para esto podrá hacer uso de jabón convencional para lavar todas las 

superficies y objetos que entren en contacto con las personas, hipoclorito de sodio 

(clorox) para baños y pisos y alcohol para otras superficies y para hacer aspersiones en 

todas las áreas.   

 El trabajador asintomático confirmado como caso positivo para COVID-19, deberá estar 

en su lugar de domicilio en aislamiento estricto por 10 días, desde la toma de la muestra. 

 El núcleo familiar básico de este trabajador, deberá completar aislamiento preventivo por 

14 días contados a partir del último contacto con el caso confirmado.   

 Terminado el tiempo de aislamiento de 10 días del trabajador y terminado el aislamiento 

de 14 días de su núcleo familiar básico sin presentar síntomas asociados con el virus, el 

trabajador se podrá reincorporar laboralmente a la sede, en caso de que el trabajador o 

su núcleo familiar presente síntomas, se iniciara de cero el seguimiento nuevamente. 

 Si el trabajador debe asistir de manera presencial a la sede, se podrá tomar prueba 

confirmatoria, para descartar la presencia del virus, si el trabajador se encuentra en 

modalidad de teletrabajo, podrá seguir laborando desde su domicilio y en caso de ser 

requerido en la sede, el aval de retorno lo dará el área de SST. 

 

 

6. Plan de comunicación con entidades del SGSS 

 

a. Entidades Promotoras de Salud 

Se informa a los trabajadores sobre las líneas de atención de las EPS afiliadas, así como 
medidas de prevención. 
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b. Administradora de Riesgos Laborales 

Conforme a los lineamientos dados por el Ministerio de Trabajo, la empresa o trabajador 
deben consultar a través de la EPS a la cual se encuentra afiliado para que desde allí se 
coordine la atención y sea reportado a la secretaría de Salud correspondiente. 
 
Sin embargo, para realizar seguimiento progresivo en los siguientes 14 días de acuerdo al 
estado de salud y verificando con el paciente información de importancia que pueda ser 
relevante para definir el caso, como sintomatología, seguimientos por entes territoriales, 
órdenes de medicamentos, recomendaciones y toma de muestras, agradecemos nos 
informe a través de nuestro correo electrónico arlbolivar@segurosbolivar.com la relación 
de presuntos casos registrando en el Asunto “caso probable infección coronavirus”, con 
los datos del(os) trabajador(es). 
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En caso de confirmar el diagnóstico de infección por coronavirus la empresa contratante 
debe reportarse a través de nuestra página Web.  
 

c. Comunicación al área de Gestión Humana: 
 
Toda la información correspondiente a los colaboradores que han reportado ser 
caso sospechoso o confirmado de covid, es consignada en el drive “Excel covid 
verificado”  con acceso compartido a las Bussines partner y a la Gerente de 
Gestión Humana. De igual forma, se llevarán a cabo mesas laborales cada mes 
para aclarar dudas respecto al estado de salud de los casos y su evolución. 
 

 

MARCO NORMATIVO 

Circular 017 de 2020: Lineamientos mínimos a implementar de promoción, prevención, 

preparación, respuesta y atención de casos por COVID – 19.  

Resolución 380 de 2020: Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, 

por causa del coronavirus Covid-2019 y se dictan otras disposiciones. 

Circular 018 de 2020: Acciones de Contención ante el COVID – 19 y la prevención de 

enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.   

Circular externa 5 de 2020: Por la cual se establecen algunas Directrices para la detección 

temprana, el control y a la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este 

riesgo.  

Resolución 385 de 2020: Por el cual se declara la emergencia por causa del Coronavirus 

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Resolución 407 de 2020: Por el cual se modifica los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de 

la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional. 

Resolución 408 de 2020: Por la cual se adoptan medidas preventivas para el control 

sanitario de pasajeros provenientes del extranjero, por vía aérea, a causa del nuevo 

coronavirus, Covid-2019.  
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Circular No. 01-3-2020-000050 2020: Asunto: Medidas para la contención del COVID-19. 

Alcance a Circular No. 01-3-2020-000049 del 11 de marzo de 2020. 

Circular 21 de 2020: Medidas de Protección al Empleo con ocasión de la fase de 

contención de Covid - 19 y de la declaración de emergencia sanitaria.  

Decreto 417 de 2020: Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Decreto 420 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en 

materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

de COVID-19.  

Circular 22 de 2020: Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de 

empleadores durante la emergencia sanitaria. 

Resolución 803 de 2020: Por medio del cual se aplica de oficio del ejercicio de poder 

preferente 

Resolución 385 de 2020: Por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

COVID – 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Resolución 470 de 2020: Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de 

aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de 

cierre parcial de actividades de centros vida y centros día.  

Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 

orden público. 

Decreto 464 de 2020: Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación 

de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020.  

Resolución 784 de 2020: Por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por 

motivos de emergencia sanitaria. 

Decreto 488 de 2020: Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

Circular 029 de 2020: Los empleados de protección personal son responsabilidad de las 

empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID – 19, las administrativas 
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de riesgo laborales apoyarán a las empleados o contratantes para los trabajadores con 

exposición directa a COVID – 19.   

Resolución 666 de 2020: Por el cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-

19.  

 

 

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

 Plan de Trabajo COVID – 19. 

 Registró diario Registro diario de condiciones de salud para colaboradores, visitantes, 

proveedores y contratistas. 

 Encuesta de Condiciones de Trabajo para factores de riesgo biomecánico (Trabajo en 

Casa).  

 Encuesta de antecedes de salud. 

 Encuesta de caracterización de rutas.  

 Matriz de Seguimiento de Casos. 

 Matriz de Acciones por COVID-19. 

 Formato de Seguimiento de Casos 

 Registros de Capacitaciones y Comunicados. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgo. 

 Matriz de Identificación de Requisitos Legales.  

 

 

 

 

  _____________________________ 

   Firma representante Legal 
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