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En cumplimiento de los lineamientos brindados por la OMS (organización Mundial de la Salud) y el Gobierno Nacional 

de Colombia, para la prevención, mitigación y atención de casos de enfermedad por COVID -19. La compañía ha 

desarrollado el presente protocolo para el retorno laboral, con el fin de asegurar las operaciones en todos los frentes 

de trabajo e implementar las medidas de promoción, control y disminución de contagio; así como, para reducir la 

exposición por casos sospechosos y/o casos positivos por COVID 19. 

 

OBJETIVO  

Definir las líneas de acción para garantizar la prevención, la vigilancia y el funcionamiento de Estrella International 

Energy Services de COVID-19, en el cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

ALCANCE 

Aplica para todo el personal, proveedores y visitantes en todas las actividades realizadas dentro de ESTRELLA 

INTERNATIONAL ENERGY SERVICES en los distintos frentes de trabajo para garantizar la prestación de servicios 

de una manera segura. 

 

 

 

 

 

1. NORMATIVIDAD ASOCIADA 

 

➢ Declaración del 11 de marzo de 2020 de la Organización Mundial de la Salud - OMS del actual brote de 

enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y 

la escala de trasmisión.  

➢ Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se declara 

la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 
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➢ Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República por el cual se declara un Estado 

de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional.  

➢ Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República 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. 

➢ Resolución 464 del 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adopta 

la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años.  

➢ Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, versión 02, 

11 de abril de 2020, Ministerio de salud y Protección Social.  

➢ Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.  

➢ Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. • Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

➢ Decreto 1072 de 2015.  

➢ Decreto 780 de 2016.  

➢ Normograma de alimentos y bebidas 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/normograma-sanitario-alimentos-ybebidas.aspx 

➢ Circular No. 017 del 24 de febrero de 2020, del Ministerio de Trabajo. Lineamientos mínimos para 

implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por 

COVID-19 (antes denominado coronavirus).  

➢ Circular No 26 del 27 de marzo del Ministerio de Trabajo. Capacitación, prevención y elementos de 

protección al personal de servicios de domicilios por covid-19 (antes denominado coronavirus)  

➢ Resolución 380 de 10 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en el país, 

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

➢ Documentos técnicos frente al COV19. Medidas para la reducción de riesgo. 

➢ Circular 030 de 2020, sobre aclaraciones de trabajo remoto a distancia en mayores a 60 años. 

➢ Resolución 738 de 2021, Prorroga hasta el 31 de agosto la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 

nacional. 

➢ Resolución 350 de 2022, por medio de la cual ser adopta el protocolo general de bioseguridad para el 

desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado.  

➢ Resolución 1238 de 2022, por medio de la cual se dictan medidas para la prevención, promoción y 

conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por COVID-19. 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/normograma-sanitario-alimentos-ybebidas.aspx
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2. GLOSARIO 

 

Aislamiento: Separación de un individuo de las demás 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.  

Aislamiento Respiratorio: Se aplica cuando se provee la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango 

de difusión. Por aseguramiento interno se mantendrá este distanciamiento en mínimo 1 metro. 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes 

transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 

los Ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que este en contacto con el paciente.  

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el 

traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede 

hacerse en piel, mucosas a lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo, e indirecto cuando el 

huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado 

(ropas, fornites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente 

en contacto con ese microorganismo. En este caso se utilice bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 

último para alto riesgo biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del 

equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "el autocuidado comprende todo lo que 

hacemos por nosotros mismos pare establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad'. (OMS, 1998).  

En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es "propender 

por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad' .   

Aglomeración: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar 

el distanciamiento físico. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del 

espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.   

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. 
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COVID-19: Nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pare asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consume  

bienes y servicios. 

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 formes de vida microbiana,   

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Espacios abiertos: Todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por paredes, como, parques, jardines 

incluidos los de las zonas residenciales, espacios peatonales de tránsito y estancia y en general sitios públicos o 

privados al aire libre.  

Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, independientemente del material 

utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o temporal tales como 

transporte público, oficinas, locales, consultorios, centros de congregación religiosa, grandes superficies, centros 

comerciales, teatros, cines.  

Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos  

educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y  

adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento  

físico. 

 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con  

la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades  

reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la  

responsabilidad de una organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y  

soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u  

organismos con jurisdicción sabre ella. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados que tienen un 

efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.  
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Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce edemas efectos decolorantes, es necesar io 

enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.  

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a  

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que  

podrían contener microbios, virus y bacterias, pare que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es  

sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de  

Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: se refiere a las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS, 

profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 

prestan servicios de salud. 

Proveedores: persona natural o jurídica. entidad e institución, que produzca o provea bienes  

y servicios. 

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. 

Residuos Peligrosos: es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas,  

reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o  

efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se  

consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory  

Syndrome). 

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 Comite Internacional de Taxonomía de Virus; 

encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
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3. GENERALIDADES 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES, es una compañía de servicios del sector energético mineral, 

está dedicada a los Servicios de Perforación, Reacondicionamiento y Terminación de Pozos, Cementación, Bombeo, 

estimulación, Coiled Tubing y Servicios Integrados, actividades que cuentan con escenarios en los que puede existir 

mayor riesgo de contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19) por contacto cercano entre los colaboradores o con 

superficies y equipos que sirvan como medios de contaminación, por lo cual se hace necesario brindar orientaciones 

frente a la prevención y reducción del riesgo de contagio para el SARS-CoV-2 (COVID-19), las cuales se deben 

integrar en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y en línea con la 

normatividad vigente. 

Finalmente, se procura que las actividades de promoción y prevención sean parte integral del Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo (SST), de tal manera que no sólo proteja la salud y vida de los empleados, sino que, de manera 

indirecta, salvaguarde la salud e integridad de los pobladores de las comunidades aledañas a las operaciones. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 EL EMPLEADOR 

 

“Atendiendo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, al empleador le corresponde garantizar la 

protección y seguridad de los trabajadores, como obligación general en el marco de la relación laboral. Razón por la 

cual, en aras de reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica, disminuir la incidencia de casos graves, 

proteger a los trabajadores con alta exposición al virus y reducir el contagio; Estrella instará a la efectiva aplicación 

del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus COVID-19 a lo largo de la organización, conforme a lo 

establecido por el Gobierno Nacional.   

Como consecuencia, se establece como obligatoria la implementación de las medidas sanitarias dispuestas por las 

autoridades para la prevención de accidentes o enfermedades laborales vinculados al coronavirus, dentro de las 

cuales se encuentran -pero no se limitan- las siguientes: (I) aplicación de la vacuna respectiva, (ii) implementación 

de medidas de autocuidado, (iii) lavado e higiene de manos y superficies, (iv) distanciamiento social, (v) uso de 
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tapabocas, (vi) ventilación adecuada, (vii) limpieza y desinfección, (viii) el manejo de residuos y las demás 

alternativas orientadas a prevenir el contagio de las que trata el presente documento.  

Bajo tal perspectiva y en caso de ser necesario, Estrella propenderá por brindar los permisos requeridos por los 

colaboradores para su asistencia a la cita de vacunación -conforme a las instrucciones otorgadas por la respectiva 

EPS y siguiendo las etapas de vacunación establecidas.  

Por último, se pone de presente que el incumplimiento injustificado por parte del trabajador a las condiciones aquí 

establecidas será considerado como una falta grave a las obligaciones contractuales del trabajador y podrá dar 

aplicación a la Política de Gestión Disciplinaria de la Compañía.” 

➢ Establecerá canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos sospechosos  COVID-19, 

ante las autoridades de salud competentes. 

➢ Suministrará información oportuna y veraz, permitiendo un trabajo articulado con las Secretarías Distritales, 

Departamentales y Municipales, reconociéndolas como una autoridad de Salud competente. Además de 

esto, la compañía permitirá que se desarrollen los protocolos que establezcan estas autoridades en los 

frentes de trabajo, ante casos sospechosos de COVID-19. 

➢ Contará con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de contacto de la 

Secretaría Distrital, Departamental, Municipal o EPS. 

➢ Dará aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por el COVID-19.  Igualmente 

garantizará la difusión oportuna y permanente de todos boletines y comunicaciones oficiales que emita. 

➢ Atenderá las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice la Administradoras de Riesgos 

Laborales - ARL respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos 

de enfermedad por COVID-19. 

➢ Suministrará los elementos de protección personal según las recomendaciones específicas de conformidad 

con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención del contagio.  

➢ Reforzará las medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los distintos frentes de trabajo. 

➢ Capacitará a los colaboradores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos y así mismo, 

promoverá el lavado frecuente de las mismas, suministrando a cada uno de ellos, jabón, alcohol y gel 

desinfectante para el adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el secado.  

➢ Si algún colaborador llegara a presentar fiebre, tos o dificultad para respirar entre otros síntomas, se 

direccionará a la atención médica en la red de servicios de salud asignada por su EPS o medicina 

prepagada. 



Titulo del Sistema:                         Gestion HSEQ 

Nombre del Procedimiento:         Plan de Contingencia para retorno laboral 

durante COVID 19 (Protocolo) 

Nº del Procedimiento:                     02-05-402  

Fecha Emisión: 

Julio 28 de 2022 

 Nº de Revisión: 

10 

Preparado por: 

HSEQ 

Aprobado por: 

JCM/RAS  

  Página: 

11 de 100 

 
 

 
 

➢ Definirá con el apoyo de las áreas de soporte (HSSEQ, RRHH) el Plan de implementación del presente 

protocolo para asegurar cumplimientos de los lineamientos aquí definidos y los recursos y acciones 

necesarias para asegurar operaciones libres de contagios.  

➢ La compañía incluye la prueba de Antígeno y PCR como pruebas diagnósticas como lo establece el 

documento del Ministerio de Salud “Lineamientos para el uso de Pruebas Moleculares RT-PCR y Pruebas 

Rápidas de Antígeno y Serológicas para SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia” en su versión 7 del 3 de 

agosto del 2020.  Estas pruebas serán de obligatorio cumplimiento por parte de Estrella International 

Energy Services, cuando se haya lugar a sospecha de caso de COVID-19, la necesidad será definida por el 

personal de salud de la compañía. No se requerirá de estas pruebas para el personal vacunado y luego de 

14 dias de cumplir con el esquema completo de inmunización, a menos que haya tenido contacto estrecho 

con persona sospechosa o positiva para COVID-19 o que presente signos o síntomas que sugieran contagio 

con COVID-19 y/o solicitud del cliente según sus protocolos. Dada la particularidad según cada caso, no 

se modifica el profesiograma en este sentido. 

➢ Alternativas de organización laboral, dentro de las cuales se contemplan,  

o Adoptar esquemas operativos que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y 

demás personas que presten sus servicios en los sectores económicos, sociales y del Estado.  

o Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y 

estrategias para evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los 

centros de trabajo. 

o Fomentar el uso de medios alternativos de transporte. 

o Coordinar con la Administradora de Riesgo Laboral, la implementación de las medidas de bioseguridad 

y autocuidado. 

o El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el comienzo de síntomas, o 

desde que sean identificados como contactos estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que 

por criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento. 

o Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberán poder aislarse 

tempranamente. 

o Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al empleador para 

que realice el aislamiento preventivo en casa.  

 

4.2 ALTA DIRECCIÓN 

 

➢ Liderará la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la compañía. 

➢ Asegurará los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento del presente protocolo.  

➢ Asegurará la implantación de medidas de control de gastos de acuerdo con el presupuesto asignado.  
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➢ Establecerá junto con el área de Recursos Humanos un plan de trabajo para el retorno laboral de los 

colaboradores, ajustado a las características y necesidades de la compañía. 

 

4.3 RECURSOS HUMANOS 

 

➢ Será responsable de los ajustes, el diseño e implementación de las medidas organizativas, de la disposición 

de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios en los 

centros de trabajo. 

➢ Estructurará un plan de trabajo para el retorno laboral. 

➢ Participará en el diseño del cronograma de actividades. 

 

4.4 SUPPLY CHAIN 
 

El área de Supply Chain, encargado de la gestión de contratos y proveedores, llevará acabo los procesos de gestión 

de compra de los insumos necesarios garantizar el adecuado abastecimiento e inventario de los elementos de 

protección personal, así como los productos y servicios contratados para la prevención por riesgo de COVID- 19; 

Adicionalmente, llevará a cabo, todos los procesos de planificación, control y entrega de los productos y servicios 

contratados dentro de la organización. 

 

Las labores de aseguramiento de proveedores se llevarán a cabo con el departamento de HSEQ.  

 

4.5 HSEQ 

 

➢ Dará aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Ministerio de Trabajo, en relación con la preparación, respuesta y atención de casos sospechosos y casos 

positivos de enfermedad por el COVID-19. 

➢ Contará con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de contacto de: 

Secretaría Distrital, Departamental, Municipal o EPS. 

➢ Definirá el manejo de la información entre los diferentes niveles de la compañía y designará a qué persona 

deben contactar los colaboradores si llegaran a presentar síntomas o sospechan estar en riesgo de tener la 

enfermedad por haber estado en contacto con una persona positiva por COVID 19.  
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➢ Promoverá el autocuidado de los colaboradores dependientes y contratistas en protocolos seguros, 

ambientes de trabajo seguro y hábitos saludables, atendiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, para la prevención del contagio por COVID 19.  

➢ Informará, en las carteleras ubicadas en áreas de trabajo, los aspectos básicos relacionados con la forma 

en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los 

signos y síntomas; la importancia del reporte de condiciones de salud e informar la forma de reportar la 

situación de salud, en caso de presentar algunos de estos signos.  

➢ Atenderá las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las Administradoras de Riesgos 

Laborales, ARL, respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos 

de enfermedad por COVID-19. 

➢ Establecerá un plan de suministro de los Elementos de Protección Personal según las recomendaciones 

específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

para la prevención del contagio por COVID 19. 

➢ Al inicio de las actividades laborales, reforzará las instrucciones dadas por medio de boletines de seguridad 

usando los canales de comunicación que disponga la compañía a través de las charlas de seguridad. De 

igual forma, socializará los lineamientos, orientaciones y recomendaciones que genere el Ministerio de Salud 

y de la Protección Social y demás entes del estado. 

➢ Publicará, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacer el uso del tapabocas y protegerse 

ante la tos y estornudos.  

➢ Dispondrá de los suministros de jabón, gel antibacterial en las áreas de descanso, en las áreas 

administrativas, en los diferentes puntos de ingreso a los frentes de trabajo entre otros y en las áreas de alto 

tránsito al interior de las instalaciones. 

➢ Dispondrá en las áreas comunes y zonas de trabajo, de agua y jabón para llevar a cabo el lavado de manos.  

➢ Publicará imágenes ilustrativas. 

➢ Será el responsable de la señalización. 

➢ Contará en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o 

nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los colaboradores. 

➢ Establecerá jornadas de limpieza y desinfección periódicas de superficies, puestos de trabajo, elementos y 

equipos de trabajo en todas las áreas de la compañía. 

➢ Establecerá reglas para permitir el distanciamiento físico entre colaboradores e incrementar las medidas de 

limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas.  

➢ Dispondrá el suministro de alcohol glicerinado para que el colaborador se higienice las manos al momento 

de iniciar sus labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.  
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➢ Garantizará la limpieza y desinfección diaria de la dotación de trabajo. Si su dotación de trabajo es llevada 

al lugar de residencia del colaborador, este asumirá la obligación de lavarlos y desinfectarlos de manera 

separada a la ropa de la familia. 

➢ Informará 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.  

➢ Verificará que los servicios de transporte contratados cumplan con las recomendaciones de ventilación, 

limpieza y desinfección de vehículos exigidas por la compañía, así mismo informará a sus colaboradores las 

medidas de higienización que deben tomar si se transportan en sus propios vehículos.   Se establece como 

norma en las rutas que ofrece la compañía el uso obligatorio del tapabocas al ingreso del transporte y 

durante los trayectos. 

➢ Incluirá en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo biológico por 

contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo 

determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del 

personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con lo indicado en este 

documento. 

➢ Realizará la revisión periódica del presente protocolo, con el fin de actualizarlo de acuerdo con nuevos 

criterios y lineamientos que se generen por las autoridades de salud nacionales e internacionales  y 

solicitudes de clientes.  

➢ Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST: 

o Actualizar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando e implementando las 

acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de 

trabajo. 

o Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación 

a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo definido en la Resolución 

1238 del 2022. 

o Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva.  

o Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de síntomas respiratorios u otros signos 

relacionados por parte de los trabajadores. 

o Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que informe 

cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y 

manejarlo de manera confidencial. 

o Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la 

etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar can el antebrazo o con un pañuelo 
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de papel desechable y deshacerse del inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la 

nariz y los ojos. 

o Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma. 
 

 

 

4.6 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

 

➢ Realizará la revisión previa del protocolo y dará aprobación de este. 

➢ Participarán en las inspecciones periódicas a los puestos de trabajo. 

➢ Reportará los comportamientos inseguros COVID-19. 

➢ Apoyar la adopción de las medidas de prevención y control derivada de la emergencia sanitaria.  

 

 

4.7 ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) 
 

➢ Suministrará a los colaboradores y contratistas información clara y oportuna sobre las medidas preventivas 

de contención del COVID-19, incluyendo estrategias de información y educación permanente. 

➢ Cumplirá con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos Laborales según lo 

impartido por la Circular 017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero de 2020 y otras 

normatividades vigentes. 

➢ Dispondrá de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la gestión del riesgo 

laboral por exposición a COVID-19. 

➢ Deberá suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al ries go 

laboral de COVID -19. 

➢ Asesorar en el diseño de la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles 

operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral 

➢ Responderá de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la empresa referentes al control del riesgo laboral 

por COVID - 19. 

 

4.8 COLABORADORES 
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➢ Los colaboradores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los centros de trabajo de la 

compañía o su empleador. 

➢ Deben asistir a las capacitaciones programadas por la compañía o por la Administradora de Riesgos 

Laborales. 

➢ Pondrán en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del tapabocas y lavado de 

manos.  

➢ Utilizarán los elementos de protección personal y responderán por el uso adecuado de dichos elementos.  

➢ Los colaboradores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información 

clara, veraz y completa de su estado de salud. 

➢ Si un colaborador llegará a resultar positivo para COVID 19, tiene la responsabilidad de seguir estrictamente 

las recomendaciones médicas, las medidas de aislamientos y los protocolos establecidos por la autoridad 

sanitaria y por la entidad prestadora de salud. 

➢ A los colaboradores que incumplan o no apliquen de manera correcta el presente protocolo, se les aplicará 

la política disciplinaria de la compañía.  

 

 

 

 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENRRGY SERVICES implementará las medidas necesarias para minimizar el 

contacto entre sus colaboradores y garantizar de esta manera, el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1 

metro. 

El departamento de Recursos Humanos ha distribuido y demarcado los puestos de trabajo, con el objetivo de 

controlar la cantidad de colaboradores por tuno y disminuir la circulación de estos.  

Por otro lado, la compañía ha determinado que el personal administrativo o no esencial en lo posible, debe trabajar 

desde su casa.  

Además de lo dicho anteriormente, la compañía divulgará y socializará el presente protocolo con proveedores,  

clientes, visitantes entre otros, y velará por el estricto cumplimiento de este. 

El presente Protocolo - Plan de contingencia para retorno laboral durante COVID-19, Será revisado y aprobado por 

el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, además de esto, los representantes serán parte 
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activa en la verificación e implementación del protocolo, en las inspecciones periódicas de los puestos de trabajo y 

el reporte de comportamientos inseguros COVID-19. 

 

6. CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

➢ La comunicación o el reporte de información a los medios, a las autoridades locales, autoridades sanitarias, 

a las comunidades, se brindará a través de los canales designados por la compañía.  

➢ Se delega al Coordinador Médico, del área de HSSEQ como el responsable de brindar la información 

correspondiente a las autoridades competentes y atenderá las dudas e inquietudes que tengan frente al COVID-19, 

a través del correo aprada@estrellaies.com 

 

Se realizará la divulgación a los colaboradores de la compañía, de las líneas de atención o de asesoría para casos 

sintomáticos o de posible sospecha de contagio por COVID-19.  

 

 

 

Además de esto la compañía divulgará las líneas de atención de las EPS en Colombia como lo muestra en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aprada@estrellaies.com
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LISTADO DE ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD “EPS”  
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7. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES ha desarollado  un sistema de comunicación claro y oportuno 

con todos los colaboradores de la compañía y con sus provedores y clientes. Además es esto, divulgará las medidas 

contenidas en el presente protocolo y la información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social en relación con los sintomas de alarma,  lineamientos y protocolos de preparación,  

respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el teritotio nacional, asi como el departamento o municipio 

donde opere la compañía. 

Por otra parte, El área de Recursos Humanos y de HSEQ: 

➢ Implementa acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades 

que eviten el contagio.  

➢ Brindan mensajes continuos a todos sus colaboradores sobre la importancia del , autocuidado y las pausas 

activas para desinfección. Además, le ha reiterado a sus colaboradores la importancia del lavado constante 

de manos, mantener buena ventilacion de manera permanente y del distanciamiento físico (no abrazar,  

besar ni dar la mano en sus saludos).   

➢ Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de 

los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo de; lavado de 

manos y el aseguramiento de la buena ventilación, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta las 

infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

➢ Constantemente se divulgan a través de comunicados virtuales infografías y demás lineamientos expedidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social.   

➢ Realizará charlas informativas periódicas sobre la implementación de medidas de prevención (distancia 

física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de 

elementos de protección personal e identificación de síntomas. 

➢ Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas 

y a 1 metro de distancia entre cada persona en un area con adecuada ventilacion. 

➢ Se alineará a los protocolos definidos por sus clientes, en temas de comunicación e información para el 

desarrollo de los proyectos en los diferentes frentes de trabajo.  

➢ Promover en los trabajadores que difundan en sus hogares las medidas de autocuidado.  

 

Como parte de la estrategia de comunicación y de información este protocolo, quedará publicado en nuestro 

sistema integrado de gestión y en la página web de la compañía, para consulta de colaboradores,  
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proveedores y partes interesadas, con el fin de alinearse al mismo previamente y durante la prestación de 

sus servicios o permanencia dentro de las instalaciones de la compañía. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN DISPUESTOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

 

En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Protección Social -Minsalud, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Gobierno 

Nacional, ha dispuesto a partir del lunes 16 de marzo, 2020 la línea gratuita 192 a través de la cual , atenderán las 

inquietudes de la ciudadanía referentes al COVID -19 con el objetivo de brindar orientación sobre las medidas de 

mitigación de riesgos y las acciones a seguir ante los síntomas presentados. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el Ministerio del trabajo, son las entidades competentes 

para la vigilancia y control de los actores del sistema de seguridad social y laboral en el país. 

 

En la actualidad, para efectos de atención de solicitudes, sugerencias entro otros; crearon una línea gratuita a nivel 

nacional 018000-910097, con el fin de generar un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos durante 
la pandemia COVID-19.  

 

 

8. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO BASE DE CONTINGENCIA COVID -19 PARA 

COORDINACIÓN DE ACCIONES: 

Para el manejo de contingencias COVID-19, la compañía tomará las decisiones a través del comité de manejo de 

crisis según lo definido en el procedimiento 02-05-400, dicho Comité está conformado por: 

• CEO 

• CFO 

• Gerente de HSEQ 

• Gerente de Seguridad Física 

• Gerente de Operaciones 

• Gerente de Mantenimiento 
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• Gerente de Talento Humano y Sostenibilidad 

• Gerente Legal y de Control Interno 

• Jefe de Tecnología  

 

8.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO PARA TODOS LOS SECTORES 

 

8.1.1 Medidas generales 

Las medidas generales que se contemplan, teniendo en cuenta que han demostrado mayor evidencia para la 

contención de la transmisión del virus son las siguientes:  

• Medidas de autocuidado 

• Cuidado de la Salud Mental 

• Lavado e higiene de manos 

• Distanciamiento físico 

• Uso de tapabocas 

• Ventilación adecuada 

• Limpieza y desinfección 

• Manejo de residuos  

• Comunicación del riesgo y cuidado de la salud 
 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas, contactos y 

aerosoles), se deben mantener los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de 

Elementos de Protección Personal (EPP), optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones 

higiénicos- sanitarias.  

 

 

Medidas de autocuidado 

Corresponde a cada persona propender por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en 

general, extremando las medidas de cuidado si alguno de los miembros de la familia presenta comorbilidades 
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asociadas a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19 y evitando el contacto con las demás personas, si 

identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus o aglomeraciones.  

Adicionalmente, se debería aplicar el esquema completo y los refuerzos de la vacuna, y continuar con el lavado e 

higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y ventilación adecuada.  

 
➢ Determinando con claridad las medidas de cuidado a implementar para prevenir su  

el contagio, teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser eficientes  

desde la evidencia cientifica. 

➢ Revisando las practicas de cuidado en Ia actualidad, identificando las situaciones, circunstancias,  

pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

➢ Adoptando  medidas  de  cuidado  que    garanticen la  proteccion,  considerando  las  

particularidades del entorno y condiciones de vida.  

➢ Evaluando los beneficios de todos de las decisiones tomadas, en terminos del logro de  

la protección necesaria para prevenir el contagio. 

➢ Extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia  

presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 

➢ Ante situaciones de riesgo de transmisión del virus por COVID  19 por aglomeraciones, se deberán 

extremar las medidas de bioseguridad, evitando el contacto con las demas personas. 

➢ Se deberan generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas  

y a adolescentes a partir de practices de cuidado y autocuidado.  

 

Cuidado de la Salud Mental 

➢ Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, planifique las 

actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así coma las medidas  

de proteccion que empleará. 

➢ En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concentrese en realizar las actividades 

planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de 

proteccion. 

➢ Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, 

niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas. 

 

 



Titulo del Sistema:                         Gestion HSEQ 

Nombre del Procedimiento:         Plan de Contingencia para retorno laboral 

durante COVID 19 (Protocolo) 

Nº del Procedimiento:                     02-05-402  

Fecha Emisión: 

Julio 28 de 2022 

 Nº de Revisión: 

10 

Preparado por: 

HSEQ 

Aprobado por: 

JCM/RAS  

  Página: 

23 de 100 

 
 

 
 

Lavado de higiene de manos 

➢ Realizar lavado de manos con agua y jabón, el lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos: 
 

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

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) 

o Cuando las manos están visiblemente sucias 

o Antes y después de ir al baño 

o Antes y después de comer 

o Después de estornudar o toser 

o Antes y después de usar tapabocas 

o Antes de tocarse la cara  

o Despues de tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretes, o realizar el manejo 

de sus alimentos. 

 

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

estén visiblemente limpias. 

➢ Lavar o higienizar las manos después de usar equipos barométricos o elementos para tome 

de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades.  

➢ Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón y 

toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos.  

➢ Usar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% cuando las manos estén 

visiblemente limpias y disponerlo en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 

las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

➢ Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 

personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

➢ Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos.  

➢ Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta actividad.  

➢ Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado. 

 
 

Distanciamiento Físico 

Todos los habitantes del territorio nacional deberán evitar aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, en 

especial, las personas que presenten comorbilidades, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico 
y minimicen la concentración de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos de operación, 
sistemas de reservas.  
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➢ Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en donde puede tener 
encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación.  

➢ Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades, definiendo estrategias 

que garanticen el distanciamiento físico y  minimicen  la acumulación de personas en un mismo lugar, tales 

coma: horarios de atención, turnos de operación, sistemas de reserves.  

➢ Informarse sabre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes y establecimientos.  
 

 

Uso de tapabocas 

Es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de 2 años en las instituciones de salud, hogares geriátricos, 
en el transporte público, estaciones de transporte masivo, los terminales de transporte aéreo, terrestre, marítimo y 
fluvial, sin importar el avance de la vacunación y debería usarse de manera permanente el tapabocas quirúrgico en 

personas con comorbilidades que generen inmunosupresión en especial trasplantes, cáncer, VIH, entre otras, con 
cuadros respiratorios, así como en no vacunadas y cuando se visitan niños recién nacidos, adultos mayores y 
personas con comorbilidades. 

También será exigible el uso del tapabocas en los lugares cerrados de las áreas metropolitanas, zonas conurbanas 
definidas en cada departamento y en los municipios, con una cobertura de vacunación con esquema completo menor 
al 70%, y una cobertura en dosis de refuerzo menor al 40%. Para los municipios conurbanos y áreas  

metropolitanas se tendrá en cuenta la cobertura de la ciudad principal.  

➢ El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el contagio: 
igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o 
dispersión del agente infeccioso. Ajustar 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. 

➢ Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición del tapabocas. 

➢ Sujetar las cintas o elásticos de forma que quede firme. 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.   

➢ 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 trabajador.  

➢ Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme. 

➢ 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 tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 
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➢ El tapabocas se puede usar durante 8 horas 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 retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo en una bolsa de papel 

o basura. 

➢ No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 

➢ 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, por ejemplo, mesas, repisas, 

escritorios equipos entre otros por el riesgo de contaminarse. 

➢ El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes al interior de la compañía. 

 
 

Ventilación 

Se deben mantener puertas y ventanas abiertas para lograr un intercambio de aire natural, e interactuar, en lo posible 
en lugares al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o jardines y en lugares cerrados mantener abiertas las puertas 

y ventanas. 
Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las adaptaciones  necesarias para garantizar 
una adecuada ventilación, y levitar que haya grupos de personas en lugares de baja ventilación. 

 

➢ Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los  

lugares de manera que minimicen el riesgo de contagio. 

➢ Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios  

abiertos y con distanciamiento físico.   

➢ Propiciar. en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o jardines.  

➢ En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y  

distanciamiento. 

 

Limpieza y Desinfección 

➢ Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, lo dispuesto 

para la atención al público, recibo de proveedores y demos áreas que se requieran  
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para el desarrollo de las respectivas actividades, def iniendo el procedimiento, la frecuencia, los  

insumos y el personal responsable, entre otros. 

➢ Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas, ventanas,  

divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y espacios con los cuales  

las personas tienen contacto constante y directo. 

➢ No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos  

para la reducción de la transmisión. 

➢ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos 

necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.  

➢ Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas de  

contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso general, esto es,  

botones de ascensor, manijas entre otros, entre cada persona que lo utilice. o designar a una  

persona que se encargue de efectuar su manipulación. 

➢ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez at die con un detergente  

común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso  

doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un  

paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio, de acuerdo con  

lo recomendado por el fabricante, entre otros.  Así mismo, se deben   revisar las  

recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado 

de desinfectantes puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://www.epa.qovisites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list 03-03-2020.pdf. 

➢ Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.  

➢ Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza y  

desinfección definida, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.  

➢ En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con concepto sanitario  

favorable expedido por las secretarías de salud a las entidades que hagan sus veces.  

➢ Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, trapos,  

esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección constantes 

➢ Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones  

de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde con  

el Sistema Globalmente Armonizado —SGA. 

➢ Realizar la limpieza y desinfección de equipos barométricos después de coda uso, debido al riesgo de la 

transmisión del virus en el uso de estos equipos. 

https://www.epa.qovisites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list
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➢ La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios se realice de la siguiente  

manera: 

o Tener un espacio disponible pare los insumos de limpieza y desinfección 

o El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los  

elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas. 

o Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando at polvo y la suciedad, con el fin  

de lograr una desinfección efectiva. 

o Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios 

o El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 

desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de 

los insumos a utilizar.  

o Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las 

etiquetas. 

o Elimine los guantes y panes en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables, 

antes de quitárselos lava el exterior con el mismo desinfectante limpio  

con que realiza la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 

o Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de 

uso constante; así come las superficies del baño o cualquier otro objeto sobre el que se estornude 

o tosa. 

➢ Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma frecuente y no prestarlos.  

➢ Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras personas. En 

caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso.  

 

Manejo de Residuos 

➢ Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

➢ Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de la  

implementación de los protocolos de bioseguridad. 

➢ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.  

➢ Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser  

abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los  

residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos,  

que van en bolsa blanca. 

➢ Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.  

➢ Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
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➢ Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias 

de recolección. 

➢ Garantizar los elementos de protección al personal que realice esta actividad.  

➢ Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos  

utilizados para el manejo de los residuos. 

➢ Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus  

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.  

 

Comunicación del Riesgo y Cuidado de la Salud 

Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID-19 se mantiene, a pesar que la vacunación ha 

mostrado efectividad pare reducir mortalidad y la incidencia de casos graves, es necesario a través de la 

comunicación en salud, gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones del cuidado de la salud 

individual, familiar y comunitaria. Por lo cual, al interior de los sectores se requiere desarrollar un plan de 

comunicación que incluya: 

➢ Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten 

el contagio y las especificas según la actividad y la información sobre generalidades y directrices dadas 

por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en relación con los síntomas y signos relacionados con 

COVID-19, en el territorio nacional, así como en el departamento o municipio. 

➢ Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y  

concisos, a troves de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las  

medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto  

parlantes, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales. 

➢ Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con discapacidad sensorial  

(personas sordas o con discapacidad visual). 

➢ La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno laboral y de atención  

de cases sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con  

la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

➢ Orientaciones pare que las personas difundan en sus hogares, espacio público y demás entornos las  

medidas de autocuidado. 
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8.2 MEDIDAS PARA REALIZAR TRABAJO EN CASA 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ELERGY SERVICES Capacitará, divulgará y promocionará el autocuidado de 

higiene postural y de pausas activas y pasivas, mediante el envío de contenidos virtuales. Adicionalmente, se 

realizará acompañamiento diario para fortalecer el buen desarrollo de los objetivos propuestos por la compañía.  

La empresa debe garantizará la capacitación continua a través del área de formación y desarrollo o quien haga sus 

veces. con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos 

independientemente de la modalidad de contratación.  

 

8.3 MEDIDAS PARA TRABAJO PRESENCIAL 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa capacitará a los trabajadores en 

aspectos relacionados con la forma de transmisión de la COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social que como mínimo debe cont ener:  

a. Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición  

b. Factores de riesgo del hogar y la comunidad  

c. Factores de riesgo individuales.  

d. Signos y síntomas.  

e. Importancia del reporte de condiciones de salud  

f. Protocolo de actuación frente a síntomas.  

g. 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  

h. Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, debe realizar el 

protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 - segundos de acuerdo con los lineamientos de la OMS, y 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.  
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i. Si la persona presenta síntomas respiratorios en el trabajo se le debe ubicar en una zona que permita su aislamiento 

y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa para 

definir (a conducta a seguir.  

j. La empresa debe buscar la asesoría y asistencia técnica de su ARL para realizar acciones de prevención e 

intervención en salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento obligatorio 

preventivo o trabajo en casa.  

k. Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores. como la hidratación frecuente. pausas activas y la 

disminución del consumo de tabaco como medida de prevención.  

l. Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de 

protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de mínimo 1 metro entre cada uno de 

los trabajadores. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de 

volver a la realización de las actividades laborales.  

m. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de 

la empresa.  

 

8.4 MEDIDAS PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 

Es la distancia de 1 metro que se debe guardar entre las personas que se encuentran en el entorno, o el 
establecido en cada uno de los protocolos de bioseguridad expedidos para las actividades de los diferentes 

sectores económicos o sociales emitidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. A los grupos familiares, de 
acuerdo con la definición contenida en el numeral 3.8 del artículo 3 del Decreto 1374 de 2020, no les aplica esta 
regla de distanciamiento físico, pero deberán observarla con otros grupos o personas .  
 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES con el objetivo de garantizar el distanciamiento físico entre los 

colaboradores 1 metro de distancia, la compañía establece: 

Para los colaboradores Administrativos la compañía:  

 

➢ Adoptará horarios flexibles para disminuir la interacción física de los colaboradores y así tener una menor 

concentración de estos en los ambientes de trabajo, generando mejor circulación del aire, y reduciendo el 
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riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de 

personas, además promociona el uso del tapabocas convencional al hacer uso de los medios de transporte.  

➢ Se controlará el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo.  El aforo máximo siempre deberá permitir el 

distanciamiento de 1 metro como mínimo.  

➢ Anulará las reuniones presenciales en sus oficinas. 

 

Para los colaboradores Operativos la compañía:  

 

➢ Adoptará horarios flexibles para disminuir la interacción física de los colaboradores y así tener una menor 

concentración de estos en los ambientes de trabajo, generando mejor circulación del aire, y reduciendo el 

riesgo por exposición asociado al uso de transporte. 

➢ Implementará turnos en los comedores y casinos, u otros espacios comunes y organizará a los 

colaboradores en grupos de trabajo buscando que las mismas personas asistan a los mismos turnos.  

➢ Se controlará el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo.  El aforo máximo siempre deberá permitir el 

distanciamiento de 1 metro como mínimo.  

 

COLABORADORES CON COMORBILIDADES 

Teniendo en cuenta la evidencia científica disponible, resoluciones y decretos establecidos por el Ministerio de Salud, 

la compañía ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 

tratamiento activo, embarazo, mayores de 60 años, Insuficiencia renal y aquellas comorbilidades que se definan 

posterior a la emisión del presente documento, a través de comunicados o legislación emitida por las autoridades 

competentes frente al COVID-19. 

 

El área HSE de la compañía, realizará una actividad técnica de identificación de los colaboradores con 

comorbilidades, para lo cual se apoyará en los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales, historial de 

ausentismo e información médica entre otros. Para llevar a cabo esta actividad la compañía podrá contar con el 

apoyo de los conceptos médicos ocupacionales emitidos por médicos especialistas en salud ocupacional, medicina 

laboral, conceptos. 
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8.5 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO  

 

MEDIDAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA: 

Para la prevención del contagio de la COVID-19 es necesario conocer la organización de la empresa, el proceso 

productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo),  
característica del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información permite identificar situaciones de riesgo 

de contagio, pero a la vez permite tomar medidas de prevención y control en los lugares de trabajo.  
La empresa proveerá los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni transmisión indirecta de virus, 
a través de elementos contaminados como superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo, elementos de 

protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el empleador o contratante, agua,  alimentos, 
productos biológicos. sangre y garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del contacto y el aire 
compartido.  

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificarán las condiciones de 
salud de los trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad 
del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo. a través de visitas de inspección periódicas.  

 
➢ La IPS´s contratadas para los exámenes de ingreso tendrán un enfoque para identificar posibles casos de 

contagiados por COVID-19. Adicionalmente al ingreso a cada frente de trabajo el personal deberá diligenciar la 

encuesta de COVID-19 establecida por la compañía. Aplica para personal propio y proveedores.  

➢ Suministrar material necesario para la prevención de COVD-19 (tapabocas, gel antibacterial, disponibilidad 

de áreas para lavado de manos, etc.) en cada frente de trabajo.  

➢ Emitir recomendaciones preventivas 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. Abstenerse de 

tocarse la boca, la nariz y los ojos. Publicar piezas de comunicaciones en donde explique cómo debe hacerse.  

➢ Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de alto tránsito de las instalaciones de la compañía.  

➢ Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de lugares donde se pueda realizar lavado de manos con 

agua y jabón. Publicar imágenes ilustrativas. 

➢  Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo 

y demás elementos para ser suministrados a los colaboradores de ser necesario. 

➢  Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo, así 

como ejecutar la desinfección periódica de comedores, baños, casinos y materiales de uso común entre otros.  

➢ Ejecutar la operación esencial, particularmente labores de mantenimiento, con el mínimo recurso humano 

que garantice la seguridad y las medidas de promoción y prevención con el fin de evitar el contagio entre los 

colaboradores.  
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➢ Difundir a los colaboradores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y 

respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.  

➢ Capacitar a los colaboradores en aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID 

19 y las maneras de prevenirlo. a. Disponer de información general relacionada con los lugares de la compañía en 

los que puede haber riesgo de exposición. b. Factores de riesgo del hogar y la comunidad. c. Factores de riesgo 

individuales. d. Signos y síntomas. e. Importancia del reporte de condiciones de salud. f. Uso de los EPP (tapabocas, 

mascarillas). 

➢ Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales.  

➢ Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y revisar y acatar las 

directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.  

➢ Ejecutar la operación esencial, con el menor número de colaboradores necesarios, ampliando los momentos 

de cambio de turno para evitar confluencia no necesaria de colaboradores.  

➢ Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa 

ventilación; realizar el mantenimiento de los respectivos equipos y sistemas de ventilación. c. En los entornos 

cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. La recirculación en el contexto actual 

puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo de 

desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo. pero no son eficaces para eliminar el riesgo 

de transmisión. En el caso de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a 

varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 100% de aire exterior. 

Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAEI 2017) dan una 

indicación del rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros adecuados.  

Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con purificadores de aire portátiles que incluyan 

sistemas de filtración mecánica para capturar las microgotículas en el aire.  

➢ Disponer de recipientes adecuados para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por 

el personal que sean de un solo uso o desechables. En caso de tener puestos de atención médica, los recipientes 

deben cumplir con el manejo de residuos peligrosos, según plan de gestión integral de residuos hospitalarios.  

➢ Establecer fechas de ingreso y salida de turnos para el personal, con el fin de poder coordinar expresos 

terrestres u otro medio de transporte permitido donde los colaboradores no tengan contacto con personal diferente 

de la compañía.  

➢ Reorganizar los turnos de trabajo de acuerdo con los ajustes efectuados en las labores de producción,  

preparación, exploración y demás servicios. 
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MEDIDAS FUERA DE LOS FRENTES DE TRABAJO:  

Como parte del autocuidado se recomienda a los colaboradores de la compañía, tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

➢ 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 conglomerac iones de personas. 
➢ Restringir las visitas a familiares y amigos, si alguno presenta cuadro respiratorio. 
➢ Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

➢ Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados,  
bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo, 
conservando siempre el distanciamiento físico. 

 

MEDIDAS DE DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 

Se recomienda a los colaboradores de la compañía, tener en cuenta las siguientes recomendaciones al desplazarse 

a su punto de trabajo: 

➢ Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte 
público, establecidos por las autoridades competentes.  

➢ Se informa a todos los colaboradores que la higiene de manos es la medida principal de prevención y control 
de la infección, por lo que antes de salir para el trabajo debe realizar un buen lavado de manos. 

➢ Practicar los buenos hábitos de higiene o etiqueta respiratorias: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 

al toser y estornudar, y desecharlo a un tarro de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos,  
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos, evitar tocarse los ojos, la nariz  o la boca.  

➢ Mantener distanciamiento físico de 1 metro. 

➢ Siempre que pueda, priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 
aproximadamente 1 metro. Por esta razón, es preferible en esta situación el transporte individual. 

➢ Si se desplaza al trabajo caminando, en bicicleta o moto, lleve mascarilla o tapabocas. 

➢ Guardar la distancia interpersonal cuando vaya caminando por la calle.  
➢ Si tiene que desplazarse en su vehículo, extremar las medidas de limpieza del vehículo  
➢ Una vez emplee medios de transporte público, vehículo particular, moto, bicicleta, patineta u otro, lávese las 

manos con agua y jabón, de no ser posible, utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial.  
➢ Evite hablar con otras personas, por teléfono o cantar mientras usa el transporte público.  

➢ Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el vehículo mantenga 
ventanas parcial o totalmente abiertas de manera permanente: y se encuentre limpio y desinfectado, sobre 
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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.  

 

MEDIDAS PARA USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

➢ Mantener el distanciamiento físico de 1 metro y hacer siempre uso del tapabocas. 

➢ Mantener la distancia con los demás usuarios de 1 metro durante la fila. 

➢ No tomar el transporte público, si se evidencia que excede el cupo máximo y no puede asegurarle el 

distanciamiento de 1 metro entre los usuarios.  

➢ Verificar que las ventanas se encuentren abiertas, para garantizar la circulación de aire a pesar del clima. 

➢ Utilizar tarjetas personales para el pago cuando sea posible y evitar el uso de efectivo.  

➢ Evitar aglomeraciones de pasajeros  

➢ Ingresar y salir del vehículo de manera organizada. 

➢ Estornudar y toser en el pliegue del codo. 

➢ Al subirse y al bajarse del transporte, realizar desinfección de manos. 

➢ No consumir alimentos dentro de los vehículos. 

➢ Evitar conversaciones durante el trayecto. 

 

MEDIDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA 

➢ Debe limpiar la bicicleta antes de usarla y desinfectar los elementos de protección como casco, rodilleras y 

reflectores. 

➢ No arrojar secreciones nasales, ni saliva en la ciclo ruta o carretera.  

➢ Procurar dejar la bicicleta en lugares en los que tenga poco o cero contactos con otras personas.  

➢ Practicar el distanciamiento físico, manteniendo 1 metro de distancia de los demás ciclistas. 

➢ No dejar expuestos termos de agua mientras se moviliza, debe lavarlo muy bien al llegar a su destino.  

 

MEDIDAS PARA RECIBIR DOMICILIOS  

➢ Debe esperar el domicilio en la portería de su casa, oficina, edificio, unidad residencial etc.  
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➢ Procurar realizar los pedidos a domicilios pagando en línea o con tarjeta débito o crédito, para reducir las 

posibilidades de contagio con dinero. 

➢ Utilizar tapabocas, para cubrir boca y nariz. 

➢ Verificar que el domiciliario, porta los elementos de bioseguridad, al momento de la entrega, en caso 

contrario informar al responsable del establecimiento o reportarlo en la aplicación por la que solicitó su 

domicilio. 

➢ Después de recibir el pedido, debe eliminar la envoltura externa y lavar las manos antes de servir o consumir 

los alimentos. 

➢ Desinfectar o lavar los productos en caso de haber solicitado productos empacados, enlatados, botellas de 

plástico o vidrio, frutas o vegetales. 

➢ Evitar el contacto directo, manteniendo siempre 1 metro de distancia. 

 

MEDIDAS EN LA VIVIENDA 

Al salir de casa:  

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

públicos.  

➢ Evitar aglomeraciones de personas y sitios mal ventilados.  

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

➢ Restringir las visitas a familiares y amigos con síntomas respiratorios. 

➢ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  

➢ Utilizar tapabocas en el transporte público.  

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

pertenecen al grupo de riesgo de contagio.  

➢ Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás disposiciones de las autoridades locales   

Al regresar a la casa:  

➢ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.  

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

➢ La ropa debe lavarse con jabón en la lavadora o a mano con agua caliente 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  

➢ Mantener la casa bien ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.  



Titulo del Sistema:                         Gestion HSEQ 

Nombre del Procedimiento:         Plan de Contingencia para retorno laboral 

durante COVID 19 (Protocolo) 

Nº del Procedimiento:                     02-05-402  

Fecha Emisión: 

Julio 28 de 2022 

 Nº de Revisión: 

10 

Preparado por: 

HSEQ 

Aprobado por: 

JCM/RAS  

  Página: 

37 de 100 

 
 

 
 

➢ Si hay alguna persona con síntomas de gripa o afección respiratoria en la casa, tanto la persona con 

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

Convivencia con una persona de alto riesgo: 

➢ Mantener la distancia siempre mayor a un metro.  

➢ 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 natural del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial o totalmente abiertas en 

todo momento.  

➢ 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.  

➢ 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.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de áreas comunes y lugares de trabajo, excluidos 

los establecimientos de atención de salud, debido a que existen protocolos específicos que contienen las 

orientaciones para la limpieza y desinfección de este tipo de infraestructura.  
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➢ Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y espacios con los cuales las personas tienen contac to 

constante y directo.  

➢ Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura, incluyendo sus zonas 

comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas 

de limpieza y desinfección periódicas durante el día.  

➢ No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción 

de la transmisión  

➢ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos 

necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.  

➢ Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto (ej. 

el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones de ascensor, manijas etc.) entre cada 

persona que lo utiliza o designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación.  

➢ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con un detergente común, para 

luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto 

con las superficies de 5 a IO minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar 

dicloroisocianurato de sodio de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre otros.  

➢ Así mismo, se deben revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de 

limpieza. El listado de desinfectantes puede ser consultado en el siguiente enlace ww w.epa.gov/sites/ 

production/files/2020-03 /documents/sars-cov-2-03-03-2020.pdf  

➢ Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.  

➢ Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza y desinfección 

definido por la empresa, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.  

➢ En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con concepto sanitario favorable 

expedido por las Direcciones Territoriales de salud.  

➢ Los insumos empleados para realizar actividad tales como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 

baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección constantes.  

➢ Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones de dosis y 

naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde con el Sistema Globalmente 

Armonizado —SGA.  

➢ Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido al riesgo de la 

transmisión del virus en el uso de estos equipos.  

La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo se realiza de la siguiente manera:  

a. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.  
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b. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de protección 

personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas  

c. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad. con el fin de lograr una desinfección 

efectiva.  

d. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.  

e. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, 

así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

f. Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las etiquetas.  

g. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables, antes de 

quitárselos lave el exterior con et mismo desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos 

secar en un lugar ventilado.  

h. Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante; 

así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).  

 

➢ Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

➢ Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos.  

➢ Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su 

uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe 

agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.  

➢ Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración 

de etanol del 70%. 

➢ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 

ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza.  

➢ Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 

utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

➢ En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) deben lavarse 

con un ciclo de agua caliente (60 ° C) y agregar detergente para la ropa. 
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➢ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

➢ Se debe establecer horarios de limpieza y desinfección. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN POR ÁREAS 

AREA ELEMENTOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 

 
 

 

 

 

CAMPAMENTO, OFICINAS 

 

Escritorio, cajones o archivadores, computador, 

pantalla, teclado, mouse, celular, radio de 

comunicación con su base, accesorios de audio, 
cargadores.                                   

elementos de oficina: grapadora, perforadora, 
carpetas, A-Z.                        superficies 

externas: manilla, pomo, perilla, tirador o 
picaporte para abrir puertas, cajones, con sus 

respectivas llaves o candados. 
otras herramientas: Scanner, impresora, 

fotocopiadora. 

 

 
 

Desinfección 

 
 

Aplicar alcohol en concentración mayor o igual al 
70%, utilizar toalla húmeda y limpiar cada uno de 

los cada uno de los elementos. 

 

 
Todos los días antes de iniciar y al terminar la 

jornada laboral o turno de trabajo. 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. 
todos los días de manera permanente. 

Limpieza Interna 
Usar Agua, Jabón, Alcohol o toallitas 

desinfectantes Mínimo 3 veces al día 

Limpieza Externa Usar Agua, Jabón o Alcohol. Mínimo 3 veces al día 

 

 

 
 

 

 

ENFERMERIA 

Escritorio, cajones o archivadores, computador, 
pantalla, teclado, mouse, celular, radio de 

comunicación con su base, accesorios de audio, 
cargadores.                                  

elementos de oficina: grapadora, perforadora, 

carpetas, A-Z.                       superficies 
externas: manilla, pomo, perilla, tirador o 

picaporte para abrir puertas, cajones, con sus 
respectivas llaves o candados. 

otras herramientas: Scanner, impresora, 
fotocopiadora. 

Herramientas de uso médico para atención a 
pacientes. 

 

Desinfección 
Aplicar Hipoclorito de sodio en una concentración 

al 2%* 1lt Agua, utilizar toalla húmeda y limpiar 
cada uno de los elementos. 

Todos los días antes de iniciar y al terminar la 

jornada laboral o turno de trabajo y después de 
finalizar cada consulta médica. 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. Al finalizar cada servicio o atención médico. 

 

 

 
Limpieza 

 
 

Aplicar Hipoclorito de sodio en una concentración 

al 2%* 1lt Agua, utilizar toalla húmeda y limpiar 
cada uno de los elementos. 

 

 

 
Al finalizar cada servicio o atención médico. 

 

 
 

 

 
 

ALMACEN / BODEGAS / 
TALLERES 

 

 
 

Cajones, radio de comunicación con su base, 

accesorios de audio, cargadores. superficies 

externas: manilla, pomo, perilla, 
tirador o picaporte para abrir puertas, cajones, 

con sus respectivas llaves o candados. 

Estantería, equipos, Herramientas de mano. 

 
 

Desinfección 

Aplicar Hipoclorito de sodio en una concentración 

al 2%* 1lt Agua, utilizar toalla húmeda y limpiar 

cada uno de los elementos. 

 
Todos los días antes de iniciar y al terminar la 

jornada laboral o turno de trabajo. 

 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. 

 

todos los días de manera permanente. 

 

 
Limpieza 

 
Aplicar alcohol en concentración mayor o igual al 

70%, utilizar toalla húmeda y limpiar cada uno de 
los cada uno de los elementos 

 

 
Mínimo 2 veces al día 

 

 

 
ÁREAS DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

 

Mesas, sillas, todos utensilios de cocina, 
estanterías, líneas calientes de atención, 

dispensadores de bebidas. 
superficies externas: Puertas, manilla, pomo, 

perilla, tirador o picaporte para abrir puertas, 
cajones, con sus respectivas llaves o candados. 

 
Desinfección 

Aplicar Hipoclorito de sodio en una concentración 

al 2%* 1lt Agua, utilizar toalla húmeda y limpiar 
cada uno de los 

Todos los días antes de iniciar y al terminar la 

jornada laboral o turno de trabajo. 

 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. 
Al inicio, durante y al finalizar cada servicio, todos 

los días de manera permanente. 

Limpieza 
Usar Agua, Jabón, Alcohol o toallitas 

desinfectantes En cada uso de herramientas todos los días 

 

 
 

BAÑOS 

 
Lavamanos, espejos, inodoro 

superficies externas: Lockers, manilla, 
pomo, perilla, tirador o picaporte para abrir 

puertas, cajones, con sus respectivas llaves o 
candados. 

 
Desinfección 

Aplicar Hipoclorito de sodio en una concentración 

al 2%* 1lt Agua, utilizar toalla húmeda y limpiar 
cada uno de los 

Todos los días antes de iniciar y al terminar la 

jornada laboral o turno de trabajo. 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. 
todos los días de manera permanente. 

Limpieza 
Usar Agua, Jabón, Alcohol o toallitas 

desinfectantes 
En cada uso todos los días 

 

 

 

 
         CASETAS   

DORMITORIOS 
CAMPAMENTO 

 
 

Lavamanos, espejos, inodoro, duchas, lencería 
de cama, pisos, pasillos 

superficies externas: Lockers, mesas de 
noche, neveras, armarios - closets guarda ropa, 

manilla, pomo, perilla, tirador o picaporte para 
abrir puertas, cajones, con sus respectivas 

llaves o candados. 

 

Desinfección 
Aplicar Hipoclorito de sodio en una concentración 

al 2%* 1lt Agua, utilizar toalla húmeda y limpiar 
cada uno de los 

 

todos los días de manera permanente. 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. 
todos los días de manera permanente. 

 

Limpieza 

 

Usar Agua, Jabón, Alcohol o toallitas 

desinfectantes 

 

todos los días de manera permanente. 
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VEHICULOS LIVIANOS Y 

PESADOS 

 

 
 

 

Superficies Externas de contacto frecuente 

como son las manijas de las puertas, volante, 
palanca de cambios, hebillas del cinturón de 

seguridad, radio, celular, sillas, comandos del 
vehículo, superficies externas, etc. 

 

Desinfección 

Aplicar alcohol en concentración mayor o igual al 

70%, utilizar toalla húmeda y limpiar cada uno de 

los cada uno de los elementos 

 

Todos los días antes de iniciar y al terminar la 

jornada laboral o turno de trabajo. 

Ventilación 
Mantener ventilado todos los espacios, dejando 

ventanas abiertas. todos los días de manera permanente. 

 

Limpieza Interna 

Aplicar alcohol en concentración mayor o igual al 

70%, utilizar toalla húmeda y limpiar cada uno de 
los cada uno de los elementos 

 

en cada uso todos los días 

 
Limpieza Externa 

Usar Agua, Jabón, Alcohol o toallitas 

desinfectantes 

Todos los días antes de iniciar y al terminar la 
jornada laboral o turno de trabajo. 

Durante el turno de trabajo cada 2 horas. 

 

 

 

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

➢ Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por el personal,  

visitantes y demás con alta frecuencia como lo son: manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. En los baños, también deben limpiarse y 

desinfectarse las paredes y techos. 

➢ Los elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, impresoras, entre otros), Se 

limpiarán con productos a base de alcohol, toallas húmedas desinfectantes o alcohol isopropílico aplicado 

directamente en el trapo, y luego si efectuar su limpieza. 

➢ En los procesos de atención al público a través de vitrinas o ventanillas, incluya dentro de los objetos  a 

limpiar y desinfectar elementos como: citófonos, micrófonos, esferos, datáfonos, entre otros.  

 

MEDIDAS PARA AREAS DE CONSUMO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS FRENTES 

DE TRABAJO 

De acuerdo con lo anterior se establecen las siguientes medidas:  

Para las áreas donde se realiza manipulación y suministro de alimentos, se deben seguir los lineamientos definidos 

por el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos INVIMA.  

Zona de consumo de alimentos y bebidas: Además de lo anterior, se recomienda tener en cuenta las siguientes 

indicaciones en áreas de suministro de alimentación: 
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➢ En los tiempos de alimentación, se limitará el número de personas realizando la actividad de forma simultánea para 

que se garantice la distancia mínima de un metro entre las mismas y con buena ventilación. Estableciendo turnos u horarios 

flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. 

➢ Disponer de lavamanos, jabón y toallas desechables para realizar lavado de manos antes de la alimentación, 

siguiendo la técnica recomendada por Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución efectiva del mismo. 

Si no se dispone de suministro permanente de agua, disponer de alcohol glicerinado con un contenido de 60% de 

alcohol. Publicar imágenes ilustrativas. 

➢ Garantizar una distancia mínima de 1 metro permanentemente entre colaboradores al momento de hacer la 

fila para recibir alimentos. No se debe hablar sobre la línea caliente, cubiertos y demás elementos y alimentos que 

se disponen. 

➢ En casinos, se individualizarán los cubiertos (envueltos en servilleta y empacados en bolsas plásticas). 

➢ Todo servicio de línea caliente y fría serán servidos por personal del casino. Ningún trabajador hará contacto 

con pinzas. 

➢ El personal que se encarga del suministro de alimentos debe cumplir con los lineamientos y buenas prácticas 

de manipulación de alimentos definidos por la normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

➢ En espacios de almuerzo o refrigerios, se deberán disponer de 1 metro de distancia entre las sillas, e indicar a los 

trabajadores que sólo pueden quitarse el tapabocas para comer. Retirarse el tapabocas únicamente para comer y beber, el 

tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz. 

➢ Una vez se entrega la alimentación a los colaboradores, estos deben ubicarse en el mismo orden, llenando 

los espacios en las mesas disponibles, con el fin de que puedan finalizar su tiempo de alimentación de manera 

relativamente simultánea, para facilitar la liberación de la mesa y proceder a realizar la desinfección de superficies 

de mesas y sillas utilizando los productos recomendados para garantizar la desinfección entre cada grupo de 

colaboradores que las utilizan. 

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

➢ Una vez finalizada la alimentación, retirar la bandeja con la loza y colocarla en el lugar designado y 

posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo establecido.  

➢ En caso de que se requiera firmar las planillas o hacer el pago por la alimentación, debe disponerse alcohol 

glicerinado con concentración superior al 60 % en el área de pagos, con el fin de permitir la higienización de las 

manos tras la manipulación del dinero o firma de planilla.  

➢ En caso de que la alimentación no sea suministrada por la compañía y el colaborador se encargue de calentar 

su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel 

de control del microondas entre cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar 

la manipulación de los hornos. 

➢ No permitir el ingreso de personal que tenga síntomas de gripa o tos. En este caso, se deben establecer 

alternativas para procurar su alimentación en su zona de aislamiento.  
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➢ No permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 

➢ Garantizar la ventilación después de cada servicio, los salones y comedores abriendo las ventanas.  

➢ Publicar dentro de los comedores boletines con medidas preventivas de contagio, 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. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Publicar imágenes ilustrativas.  

➢ Evitar que, una vez culminada la jornada de alimentación, se generen aglomeraciones de colaboradores por lo 

cual se debe controlar el flujo de ingreso y egreso. 

➢ Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin y que no estén bien ventiladas. 

En lo posible, se recomienda tomar los alimentos al aire libre.  

➢ Se realizará limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación  

Lineamientos definidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos y Medicamentos Invima: 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-paraalimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-

7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691 

 

Zona de preparación de alimentos y bebidas: se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones en áreas 

de suministro de alimentación 

➢ Ajustar horarios de cocina para permitir menor volumen de colaboradores en el mismo momento. 

➢ Desinfectar los empaques - contenedores y limpiar los alimentos con agua y jabón previo a la preparación.  

➢ En los servicios de alimentación se debe garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina, menaje 

y servido con productos desinfectantes autorizados para contacto con alimentos, siguiendo las recomendaciones 

del fabricante, información que puede ser consultada en la etiqueta de los envases o en las fichas técnicas.  

➢ Garantizar la protección permanente de los alimentos, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, 

vitrinas, etc. 

➢ Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y consumo de los alimentos.  

➢ Se debe respetar al máximo la capacidad prevista del espacio, asegurando el distanciamiento de 1 metro de 

distancia entre el personal de cocina. 

➢ Después de cada servicio, se deberá realizar la limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras,  

perillas de puertas, mostradores de bufés, mesas destinadas para el consumo de alimentos etc., y en general,  

cualquier superficie que haya podido ser utilizada por los clientes, de acuerdo con los protocolos de limpieza 

establecidos. 

➢ El personal deberá recomendar a los clientes el lavado de manos antes del consumo de los alimentos mediante 

avisos alusivos y disponer de las condiciones y elementos para esta práctica.  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-paraalimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-paraalimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
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➢ Se sugiere el uso de desinfectantes de ambiente y aplicación frecuente, en áreas de preparación, servido y 

consumo de los alimentos. 

➢ Personal encargado de preparación y manipulación de alimentos no podrá designarse para las labores de 

limpieza. 

➢ Programar una visita de inspección para los protocolos de preparación de alimentos y compartir protocolos.  

 

MEDIDAS DE ALOJAMIENTO  

 

➢ Listar los lugares (Hoteles, Casa Fincas, Vivienda) donde se quedarán las cuadrillas.  

➢ De acuerdo con la normatividad vigente, los sectores comerciales que presten el servicio alojamiento deben 

cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas. 

➢ Listar el personal que se aloja fuera de la locación.  

➢ Usar tapabocas para la circulación en áreas comunes.  

➢ Los colaboradores y personal que prestan otros servicios en esas zonas deben implementar el lavado de 

manos, en especial al llegar al alojamiento, antes de consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, 

cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de toser o estornudar. 

➢ Asearse inmediatamente se haga el ingreso al alojamiento. 

➢ Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable e inmediatamente 

lavarse las manos.  

➢ Alojar máximo a 3 personas por habitación o los acordados con el cliente según sus protocolos para el 

mínimo vital. 

➢ No fumar al interior del alojamiento.  

➢ Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, superficies de contacto, 

lo que permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros).  

➢ Mantener la ventilación e iluminación natural del alojamiento, en caso de que haya suministro de aire 

acondicionado, garantizar el mantenimiento permanente. 

➢ En caso de que un colaborador presente síntomas de COVID-19, notificar al médico de campo, quien se 

encargará de evaluar la condición de salud del paciente y en caso de requerirse activar el Medevac en coordinación 

con el cliente y alineado a los protocolos de las autoridades de salud del área.  

➢ Protección física, para casos en los cuales el personal requiera hospedarse en hoteles, deberán ceñirse a 

los protocolos establecidos para estos establecimientos, los cuales serán previamente asegurados por el área de 

HSSEQ de la compañía. 
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➢ Se da instrucción a los colaboradores que se encuentren operando en campo, de evitar realizar 

desplazamientos adicionales diferentes a los propios del trabajo.  Adicionalmente, si un colaborador requiere realizar 

un desplazamiento adicional por motivos personales, este debe ser previamente informado a su superior. 

 

MEDIDAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL 

EVACUACIÓN DE CASO SOSPECHOSO 

En caso de presentarse sospecha de COVID-19 se realizará traslado a la IPS, solo será evacuado el trabajador que 

presente los síntomas y el resto continuará en la locación laborando con las respectivas medidas de bioseguridad.  

Para el desplazamiento del paciente se le suministrará al conductor y acompañante toda la protección necesaria 

para evitar su contagio, como tapabocas N-95 entre otros. El trabajador que presenta síntomas utilizará tapaboca 

tipo mascarilla quirúrgica durante todo el tiempo de traslado y deberá contar con equipo de bioseguridad para 

recambio de ser necesario. En caso de descartarse COVID-19, se continuará con las recomendaciones médicas 

pertinentes y continuará la operación normalmente. En caso de ser positivo se notificará a la operadora para tomar 

conjuntamente las medidas pertinentes a cada caso con el objetivo de identificar otros y minimizar el contagio. Una 

vez finalizado el traslado, se procederá al lavado y desinfección del vehículo.   

Adicionalmente, tener en cuenta:  

➢ Se debe disponer en el vehículo toallas de papel desechable, jabón líquido y gel antibacterial en envase 

personal. 

➢ No hacer uso de aire acondicionado y mantener ventilación natural 

➢ Antes de iniciar el recorrido, asegurar consumo de alimentos e hidratación. Debido a que no está permitido 

el consumo de alimentos dentro del vehículo. 

➢ Para uso de baño durante el traslado, al descender debe limpiar sus manos con el gel desinfectante, antes 

y después de ir al baño. Además de esto, deben portar de manera permanente los elementos de 

bioseguridad y respetar el distanciamiento físico. 

➢  

Paraderos destinados para el inicio y finalización de rutas de transporte: 

➢ En lo posible, dejar y recoger a los colaboradores, en inmediaciones de la vivienda. 

➢ Verificar que los sitios destinados como paraderos, permitan la distancia mínima de 1 m entre los 

colaboradores y/o usuarios de las rutas.  
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➢ Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que impliquen riesgo de contacto con 

comunidades o personal no relacionado con la compañía.  

➢ Incluir 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.  

➢ Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 

MEDIDAS DE TRANSPORTE PARA CONDUCTORES 

Si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la compañía y preferiblemente, abstenerse de laborar, a pesar 

de que su estado clínico sea estable, ya que en este momento puede considerarse potencialmente contagiado por 

COVID 19 hasta no demostrar lo contrario. 

➢ Debe exigir el uso de tapabocas cuando transporta algún pasajero, se permitirá la ocupación del 100% de 

la capacidad del vehículo, siempre y cuando el personal cuente con el esquema completo de vacunación contra 

COVID-19. 

➢ Debe disponer de un adecuado suministro de toallas desechables, alcohol glicerinado (en concentración 

mayor al 60%) para que los pasajeros que suban al vehículo se lo apliquen antes de abordarlo. 

➢ Evitar el uso del aire acondicionado. 

➢ Tener siempre ventilación natural en el vehículo. 

➢ Hacer limpieza y desinfección de su vehículo después de terminar el recorrido.  

 

MEDIDAS DE AÉREO 

Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas: 

➢ Usar de manera permanente el tapabocas. 

➢ Permanecer, en la medida de lo posible, en silencio en el aeropuerto y al interior de la aeronave. 

➢ Notificar de manera inmediata a la tripulación de cabina si durante el vuelo algún pasajero  

presenta alguno de estos síntomas: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga. 

➢ Permanecer sentados hasta que 12 tripulación de cabina les autorice el desembarque 

➢ Reportar a la EPS, a la entidad territorial de salud de donde sea su residencia o lugar de permanencia, al 

CCNR y a la aerolínea si durante los 14 dias posteriores a su vuelo presenta  

síntomas que coincidan con COV1D-19. 

➢ Evitar consumir alimentos en la aeronave. En trayectos de más de dos (2) horas en los que se  

preste servicio a bordo, los pasajeros deberán consumir los alimentos en el orden de entrega. 
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➢ Conocer y cumplir con todos los requisitos sanitarios exigidos por Colombia o por el país de  

destino. 

➢ Comprometerse a su ingreso a responder oportunamente y con información real a las llamadas  

de la autoridad sanitaria local y del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR).  

➢ Los pasajeros internacionales están obligados a dar información real sobre su estado de salud,  

su procedencia, su contacto reciente con cases sospechosos o confirmados de COVID-19, y a cumplir con las 

indicaciones de las autoridades sanitarias, y así mismo dar información exacta  

y precisa de su teléfono y dirección en Colombia. Los viajeros extranjeros deberán proveer un  

teléfono nacional en que pueden ser localizados con facilidad. 

 

 BUSES DE TRANSPORTE EMPRESARIAL 

➢ Se permitirá la ocupación del 100% de la capacidad del vehículo, siempre y cuando el personal cuente con 

el esquema completo de vacunación contra COVID-19. 

➢ Uso de tapabocas convencional por parte de los pasajeros.  

➢ Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo antes del inicio de cada recorrido (volante, sillas, 

pasamanos, manijas). 

➢ Disponer de alcohol glicerinado con concentración superior al 60% para que el colaborador se higienice las 

manos al momento de abordar. 

➢ Evitar saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás pasajeros.  

➢ Evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.  

➢ Desinfección de superficies al final del recorrido. 

➢ Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas de los vehículos y en los trayectos largos, los 

sistemas de aire acondicionado deben tener sistemas de filtrado y con mínima recirculación que permita que el aire 

se renueve coda 15 minutos. 

➢ Mientras el motor este en marcha, encender el sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 

(CVAA) a la velocidad máxima del ventilador (sin activar el aire acondicionado) y mantener abiertas las vent anas, de 

ser posible. 
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VEHÍCULOS OPERATIVOS Y MAQUINARIAS- APLICA PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE LIVIANO Y 

PESADO: 

➢ Se permitirá la ocupación del 100% de la capacidad del vehículo, siempre y cuando el personal cuente con 

el esquema completo de vacunación contra COVID-19. 

➢ Desinfección de superficies (volante, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc.) al inicio del turno.  

➢ Limpieza y desinfección de superficies al finalizar recorridos operativos con personal que requiere 

desplazamiento. 

➢ Desactivar la recirculación del aire al final del recorrido para permitir recambio.  

➢ Uso de tapabocas por parte del conductor, así como por parte de los pasajeros durante todo el recorrido. 

➢ Disponer de alcohol glicerinado para que el colaborador se higienice las manos al momento de abordar y 

finalizar el recorrido.  

➢ Publicar dentro del vehículo boletines con medidas preventivas de contagio, 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. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Publicar imágenes ilustrativas.  

➢ Limpieza y desinfección por medio de aspersión para exteriores de vehículos y cargas.  

Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes. Una vez que termine deberá desechar 

los guantes de forma segura en un contenedor de residuos y aplicar el protocolo de lavado de manos.  

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ÁREAS DE ATENCIÓN MEDICA 

Para el personal de salud que realiza prestación de servicios de salud se deben tener en cuenta los “Lineamientos 

para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral por Exposición Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) 

en Instituciones de Salud”, disponibles en 

De forma complementaria, se recomienda lo siguiente:  

➢ Permitir que los colaboradores puedan permanecer en casa si presentan cuadros gripales o requieren cuidar 

algún familiar enfermo.  

➢ Establecer canales de información para que los colaboradores informen cualquier sospecha de síntoma o 

contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 

➢ Identificar posibles contactos al interior de la compañía e informar oportunamente a los potenciales 

contactos, en caso de identificarse colaboradores positivos para COVID-19, así como comunicar dichos 

casos ante las autoridades de salud competentes.  
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➢ Articular y atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las ARL o EPS respecto de 

la promoción y prevención en casos de enfermedad por COVID-19. 

➢ Capacitar y atender las recomendaciones y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social para la atención del COV19.  

➢ Garantizar la disponibilidad de los elementos de protección personal de acuerdo con los servicios de salud 

prestados, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Personal. Evitar el ingreso de más de 2 pacientes a la enfermería dado el tamaño de esta y de 

una persona para el caso de la ambulancia. 

➢ Garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de las áreas para la prestación de los servicios de salud.  

➢ Para la desinfección de las superficies ambientales hospitalarias, la Organización Mundial de la Salud 

recomienda emplear un desinfectante que sea efectivo contra virus cubiertos (El coronavirus pertenece a 

esta categoría), específicamente, recomienda emplear alcohol etílico para la desinfección de algunos 

equipos biomédicos reusables y para las superficies, Bioflux, el hipoclorito de sodio o precursores de sodio 

como el dicloroisocianurato de sodio que tiene la ventaja de la estabilidad, la facilidad en la dilución y que 

no es corrosivo. algunos dicloroisocianurato tienen registro INVIMA para uso en equipos Biomédicos. Ver 

tabla sobre agentes virucidas. 

 

 

MEDIDAS PARA EL MANEJO DE PROVEEDORES 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES, previamente solicitará a sus proveedores o potenciales 

proveedores, el protocolo o procedimiento de medidas preventivas para mitigar el contagio por COVID-19, Según 

los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y las autoridades competentes para la prestación de sus 
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servicios, el cuál será revisado por el área de HSEQ, quien dará el aval para ingreso del personal a las instalaciones, 

cuando el mismo esté alineado al presente protocolo. 

 

 

PROVEEDORES Y VISITANTES 

 

➢ El visitante o proveedor deberá recibir inducción HSE y del protocolo de Bioseguridad antes del ingreso a 

las instalaciones de la compañía. 

➢ Como medida de información este protocolo, quedará publicado en la página web de la compañía, para 

consulta de proveedores y partes interesadas, con el fin de alinearse al mismo previamente a la prestación 

de sus servicios. 

➢ Solo tendrá contacto con una persona de la compañía para realizar su gestión cumpliendo todos los 

lineamientos de este protocolo. 

➢ Por principio de minimización del riesgo, los proveedores que lleven materiales o elementos con un peso 

inferior a 20kg deberán ingresar en su vehículo sin bajarse del mismo, hacer la entrega a un representante 

del área de Supply Chain frente al área de almacén según se defina quien estará a cargo de desembarcar 

el producto y firmar los documentos de entrega con su lapicero propio y usando todo el tiempo el tapabocas, 

sin tener contacto con el conductor. 

➢ Para ingresar a las instalaciones en campo, se debe dar cumplimiento con lo definido por el cliente en su 

protocolo y con los lineamientos definidos por la autoridad local del municipio. 

➢ Toda persona que presente un estado de salud alterado, entre otros, sintomatología respiratoria, no podrá 

desarrollar actividades en las instalaciones de la compañía.  

➢ Los proveedores y/o visitantes están obligados a cumplir con las normas de higiene y seguridad delineados 

en el presente protocolo, así como los consignados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

➢ Los contratistas son responsables de su propia dotación y uso adecuado de los elementos de protección 

personal, de bioseguridad y de sus utensilios para hidratación y alimentación personales.  

➢ Los contratistas y visitantes son responsables por mantener el orden y aseo en los lugares de trabajo.  

➢ Los contratistas coordinaran el programa de actividades con un representante de la compañía, para 

garantizar el distanciamiento físico y el uso de los elementos de protección personal individual / bioseguridad,  

adecuados a la tarea a realizar. 

➢ Los proveedores continuaran bajo el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Anexo HSEQ 

de proveedores. 



Titulo del Sistema:                         Gestion HSEQ 

Nombre del Procedimiento:         Plan de Contingencia para retorno laboral 

durante COVID 19 (Protocolo) 

Nº del Procedimiento:                     02-05-402  

Fecha Emisión: 

Julio 28 de 2022 

 Nº de Revisión: 

10 

Preparado por: 

HSEQ 

Aprobado por: 

JCM/RAS  

  Página: 

51 de 100 

 
 

 
 

➢ Los visitantes continuaran bajo el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el presente 
protocolo 

 

 

INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.)  

 

➢ Se aplicará el protocolo establecido por la compañía a los proveedores, clientes y personal externo. Los 

mismos, para ingreso y desarrollo de actividades dentro de los frentes de trabajo, deberán usar siempre el 

tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 1 metro entre las 

personas y solo podrán permanecer en los lugares predeterminados bien ventilados y seguir el protocolo de 

etiqueta respiratoria entre otros.  

➢ Proveedores, clientes o visitantes, deberán seguir las instrucciones del uso de tapabocas.  

➢ Se establecerán turnos de atención a proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones. 

Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando una 

adecuada ventilación y distanciamiento físico y evitando aglomeraciones.  

➢ De evidenciarse el incumplimiento del presente protocolo por parte de algún proveedor o visitante, se 

solicitará retirarse de inmediato de las instalaciones de la compañía y estará vetado para reingresar por un 

periodo de 6 meses. 

 

. 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE FRENTES DE TRABAJO EN CAMPO 

 

Para el ingreso a los diferentes frentes de trabajo, tanto administrativos como operativos, se establecen las siguientes 

medidas de control: 

 

➢ Las inspecciones al ingreso y salida (de forma peatonal) de los distintos frentes de trabajo deben realizarse 

por parte del Guarda de Seguridad sin contacto directo con los colaboradores, clientes, visitantes, 

proveedores; usando detectores manuales de metales y que el propio colaborador, cliente, visitante, 

proveedor y contratista manipule sus elementos, permaneciendo siempre en el área demarcada que 

garantiza la distancia mínima con el guarda de seguridad de 1 metro. En este caso, los detectores deberán 

ser desinfectados antes y después de cada uso. 

➢ El guarda de seguridad mantendrá todos los elementos de protección durante su turno de trabajo, los cuales 

deben ser: tapabocas, gafas o caretas, uniforme manga larga y botas de seguridad.  

➢ El colaborador deberá realizar lavado o desinfección de manos. 
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➢ Finalizar la jornada laboral y luego de haber retirado y dispuesto adecuadamente los EPP, los trabajadores 

deberán lavar sus manos de acuerdo con el protocolo para tal fin.  

➢ Al finalizar la jornada laboral y realizar el retiro de las instalaciones de la compañía, el personal encargado 

por parte de HSEQ o delegado del área, deberá verificar con los trabajadores, si presentan algún síntoma 

que pueda indicar contagio por COVID-19, dejar registro de este e implementar las medidas de seguimiento 

a casos. 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES irá adaptando la información y la formación en función de 

las medidas que vayan actualizando los organismos de control a nivel nacional.  

 

VISITANTES 

El protocolo de para visitantes será el mismo requerido para los colaboradores.  

 

COMO VIVIR CON UN CASO POSITIVO COVID-19 EN CASA 

 

Para aislar a un caso positivo de COVID-19 en su propia casa, se recomienda disponer de una habitación y de un 

baño de uso exclusivo para la persona contagiada.  esto con el fin de evitar que tenga contacto con los demás 

familiares o habitantes de la casa. 
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Cuando en casa tenemos un caso positivo de Covid-19 es importante realizar constantemente, desinfección y   

limpieza exhaustiva para evitar nuevos contagios.  

 

 

9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES instalará recipientes adecuados para la disposición final de los 

elementos de protección personal utilizados y estandariza el uso de elementos de protección personal garantizando 

su disponibilidad y recambio de la siguiente manera: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

➢ Tapabocas 

➢ Kit de limpieza para el puesto de trabajo (cada colaborador deberá limpiar su puesto de trabajo de manera 

permanente conformado por: escritorio, silla, computador, teléfono, teclado, mouse etc.).  
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PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  

➢ Peto desechable manga larga puño resortado con barrera antifluidos. 

➢ Tapabocas 

➢ Gorro 

➢ Guantes de nitrilo 

➢ Guantes de caucho (protección exterior) 

➢ Gafas 

A personal en general se les informará lo siguiente a tener en cuenta:  

• Recomendaciones de uso y retiro adecuado de los EPP.  

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia 

y seca y recordarles que son de uso personal.  

• Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera de sus 

actividades laborales.  

• Deberán abstenerse de compartir los EPP.  

 

El personal de servicios generales para las oficinas de la compañía debe llegar a las instalaciones de la compañía y 

realizar el cambio de ropa particular a la dotación de trabajo.  

El personal en campo designado para realizar la limpieza y desinfección de baños, lavamanos ubicados en áreas 

operativas, administrativas entre otros; debe cumplir con los protocolos de limpieza, desinfección y de autocuidado, 

establecidos por la compañía.   

Es importante que el personal de servicios generales o designado para las labores de limpieza y desinfección de 

espacios; cambie su dotación de trabajo diariamente, así mismo, tendrá la instrucción de llegar a su casa y cumplir 

con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 

Dicho lo anterior, el personal designado para estas labores deberá recibir capacitación en procesos de desinfección, 

manejo de insumos y bioseguridad.  

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la asesoría y asistencia técnica 

de la Administradora de Riesgos Laborales definen los EPP que permitan la protección del COVID -19 y se ajusten 

a la labor que realizan, partiendo de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene industrial u ocupacional.  
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PERSONAL DE FRENTES DE TRABAJO 

Se le suministrará a cada colaborador los elementos de protección personal y de bioseguridad, según las actividades 

que vaya a realizar.  

PERSONAL DE SERVICIOS PARA INGRESO A ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS  

La compañía prestadora de servicios de recolección de residuos deberá suministrar a su personal antes del ingreso 

a las instalaciones de Estrella International Energy Services, los siguientes elementos de protección personal para 

desarrollar la actividad: 

➢ Overol desechable manga larga tipo tyvek. 

➢ Máscara con filtro de protección de carbono. 

➢ Guantes de nitrilo (protección interior). 

➢ Gafas, caso y botas de seguridad. 

➢ Peto (en caso de ser necesario). 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de protección personal arriba descrito, el cual 

debe ponerse y quitarse de manera correcta. En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse 

según protocolo establecido de limpieza y desinfección. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando 

tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y peto, y considerando la siguiente 

secuencia de retiro: 

➢ Retirar peto y guantes simultáneamente. 

➢ Realizar higiene de manos. Se deberá capacitar y entregar por parte del empleador los elementos de 

protección personal a los colaboradores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 

MEDIDAS EN CAMPO, BASES Y ALMACÉN 

ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. NORMAS PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS E 
INSUMOS: 

 

➢ Informar a los proveedores la necesidad como aliados estratégicos que deben conocer el protocolo para retorno 

laboral e ingreso a las instalaciones de Estrella IES el cual puede ser consultado en la página 

www.estrellaies.com para su aplicación en nuestras instalaciones: 

 

http://www.estrellaies.com/
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➢ Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos, que la validación y la recepción de facturas y 

soportes se hará de manera electrónica de ser posible.  

➢ Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material se realizará en orden de llegada y solo 

se atenderá un proveedor a la vez. 

➢ Diseñar en el área de ingreso 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.  

 

GESTIÓN DEL ALMACÉN 

 

➢ El almacenista debe solicitar al proveedor el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dispuestas. 

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

➢ Realizar limpiezas de desinfección. 
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➢ Permitir el ingreso o atención de una única persona a la vez para retirar la herramienta o material, 

garantizando el distanciamiento de mínimo un metro entre personas. 

➢ Antes de entregar la herramienta, insumos, elementos o equipos, el almacenista debe desinfectar las zonas 

donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado. 

 

9.1 USO DEL TAPABOCAS DE ACUERDO CON EL AREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LABORES A 

EJECUTAR  

 

El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo. La compañía asegurará las 

siguientes medidas generales: 

 

➢ Mantener en áreas visibles en los lugares de trabajo información relativa a las técnicas de uso y 

disposición de EPP. 

➢ Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos, en lo 

posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto cercano con otras personas.  

➢ Realizar siempre lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

➢ Tapabocas convencional: Permanente para atención al público.  

➢ Tapabocas de tela: Puede reemplazar el uso de tapabocas convencional para circulación en áreas 

administrativas de la compañía. 

 

PERSONAL OPERATIVO 

➢ Se le suministrará a cada colaborador los elementos de protección personal, según las actividades que vaya 

a realizar.  

 

PERSONAL DE RECEPCIÓN: 

➢ Tapabocas convencional: Permanente para atención al público.  
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➢ Tapabocas de tela: Puede reemplazar el uso de tapabocas convencional para circulación en áreas 

administrativas de la compañía. 

➢ Lavado de manos cada 2 horas máximo. 

 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: 

➢ Tapabocas convencional: Limpieza, desinfección y permanencia o circulación en cualquier área de la 

institución cuando no se realicen actividades de limpieza y desinfección 

➢ Tapabocas de tela: Puede reemplazar el uso de tapabocas convencional durante permanencia o circulación 

en cualquier área de la institución cuando no se realicen actividades de limpieza y desinfección. 

➢ Guantes de látex o de nitrilo. 

 

COMO UTILIZAR EL TAPABOCAS CONVENCIONAL 

Cómo usar los tapabocas convencionales 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.  

➢ Ajustar 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.  

➢ Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara, 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 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o 

húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 
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➢ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, 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 la mascarilla.  

➢ 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, entre 

otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

 

ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

La compañía informa a todos los colaboradores que, una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los 

elementos de protección personal para COVID-19. Posteriormente, estos deben ser lavados y desinfectados. Así 

mismo, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo dentro de los hogares. En el hogar, éstos deben 

ser lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. 

 

 

MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Según protocolo de limpieza y desinfección se deben tomar las siguientes medidas:  

➢ Desinfectar diariamente las cabinas de los equipos, talleres y herramientas manuales. 

➢ El sitio de almacenamiento de equipos y herramientas debe mantenerse ordenado y desinfectado. 

➢ En lo posible se debe asegurar ventilación natural y fácil acceso al lugar de almacenamiento de herramientas 

y equipos, según áreas responsables de su manejo. 

➢ Verificar el buen estado de las herramientas, manuales y equipos antes y después de su uso.  

 

MAQUINARIA PESADA 
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➢ Para la manipulación de maquinaria pesada, se deben usar Elementos de Protección Personal (EPP) 

definidos para la labor, según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estrella. 

Para todas las maquinarias pesadas: 

➢ Mantener limpias y desinfectadas las maquinarias implementadas en los frentes de trabajo en las zonas que 

se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando 

previamente y posterior el manubrio, las palancas botones de uso frecuente, la silla de conducción y en 

general cualquier otro elemento al alcance del operario. Las medidas de limpieza y desinfección deben 

realizarse antes y después del uso de cualquier maquinaria.  

➢ Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los operarios para realizar las desinfecciones, previo y 

posterior a su uso 

➢ Asignar a un equipo de personas especificas la operación o manejo equipos de maquinaria pesada, evitar 

el uso libre de estos equipos. 

➢ Al momento de recibir un cambio de turno, desinfectar con alcohol las llaves  y otros elementos que se hayan 

asignado para el trabajo al interior del frente de trabajo para el uso de la maquinaria. 

 

MAQUINARIAS PESADAS CON CABINAS 

➢ Mantener limpias y desinfectadas el interior de las cabinas, limpiando y desinfectando previo y 

posteriormente a su uso, con alcohol en concentración mayor o igual al 70%, especialmente el manubrio, 

las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier elemento o espacio 

que este en contacto directo con las manos.  

➢ En lo posible evitar todo tipo de decoración como cojines que acumulan polvo.  

➢ Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas.  

➢ Estas recomendaciones son de gran importancia cuando se realizan cambios de turno.  

 

HERRAMIENTA MENOR 

➢ Se recomienda que, en la medida de lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden 

ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas menores que son utilizadas por varios 

trabajadores, se recomienda realizar una limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de 

los trabajadores, en especial las de uso manual 

➢ En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente a su uso con alcohol 

las manillas o puntos de sujeción. 
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➢ En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe ser efectuada por el 

encargado o almacenista, quien debe lavar sus manos previa y posteriormente a la entrega disponer de una 

superficie para evitar el contacto físico entre personas. 

➢ En el caso de los trabajos de oficina que se realizan en campamentos de equipos, 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 alcohol al 70%. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) 

y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. Señalizar y reiterar las rutinas de limpieza y 

desinfección. 

 

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES, Solicitará a la compañía contratista, que preste el servicio de 

mantenimiento de aires acondicionados, estar alineada a los protocolos y decretos, dispuesto por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En principio, la compañía asumirá el manejo de residuos sólidos con base en el código de colores establecidos en 

el procedimiento de manejo de residuos de su sistema de gestión, aquellos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como 

residuos sólidos ordinarios, los que deben ser entregados al servicio de aseo, asegurándose de disponerlos en doble 

bolsa, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación 

final autorizado. En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 

infecciosos o peligrosos, tapabocas, pañuelos faciales, estos se deben eliminar en bolsas rojas como parte de 

residuos biosanitarios. La compañía se regirá al manejo de residuos según lo definido por el cliente en sus protocolos 

y PMA, de ser necesario. Adicionalmente se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

➢ Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  

➢ Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de la 

implementación de los protocolos de bioseguridad.  

➢ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben ir 

separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de 
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oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca  

➢ Realizar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.  

➢ Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  

➢ Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de 

recolección.  

➢ Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.  

➢ Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados para el 

manejo de los residuos.  

➢ Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá 

incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.  

 

 

11. CONTROL EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS 

 

➢ La compañía asegurará la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con 

bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

➢       La compañía limitará el ingreso a los vestidores/baños/duchas asegurando que la distancia entre personas    
al interior del lugar no sea inferior a un metro. 

➢ La compañía se asegurará de que sus baños y vestidores cuenten con ventilación natural o mecánica.  

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES garantizará diferentes puntos con jabón, gel antibacterial, 

toallas desechables y alcohol para la desinfección de manos. 

 

 

12. DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL 

 

Se establece ruta de atención para detección oportuna del riesgo durante el ingreso a las instalaciones de 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES en sus distintos frentes de trabajo.   
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Se recomienda tener en cuenta las “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por COVID-19. 

De forma complementaria, se plantean las siguientes recomendaciones específicas:  

➢ Adecuar las instalaciones de recepción aislando al colaborador encargado de la atención del personal en lo 

posible con vidrio o garantizar una distancia física prudente, con adecuada ventilación, realizando una señalización 

de seguridad e información sobre las medidas para usuarios que debe revisar para permitir el ingreso.  

➢ Uso permanente de tapabocas  

➢ Higienización de manos cada vez que reciba y entregue un documento de identidad para verificación de 

visitantes, o suministre y reciba fichas de control de acceso. 

➢ En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos, disponer de un esfero específico para este 

proceso, el cual debe ser higienizado con un paño húmedo desechable con alcohol después de cada uso.  

➢ Realizar cada dos horas la desinfección de elementos de uso frecuente (elementos de escritura, teclado de 

computador, ratón, cámara de fotos, radio, teléfono).  

➢ Lavado de manos con agua y jabón cada hora o uso de alcohol glicerinado.  

➢ Realizar la limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos de trabajo del personal de 

seguridad, al inicio y finalización de cada turno. 
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12.1 AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 

Se cree que el nuevo coronavirus (nCoV-2019), tiene un comportamiento similar al SARS-CoV y MERS-CoV los 

cuales se transmiten más ampliamente a través de las gotitas respiratorias (contagio por gotitas respiratorias) que 

se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. El contagio por gotitas respiratorias puede presentarse 

cuando las gotitas de la tos o el estornudo de una persona infectada se transmiten por el aire a corta distancia (por 

lo general hasta una distancia de 1 metro) y se depositan en las membranas mucosas de la boca, nariz u ojos de las 

personas que están cerca. 

El virus también se puede propagar cuando una persona toca una superficie o un objeto contaminado con gotitas 

infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. Además, es posible que se propague por aerosoles en aquellos 

procedimientos generadores de aerosoles.  

El método de aislamiento consiste en la separación de personas sospechosas o confirmadas, de huéspedes 

susceptibles al nuevo coronavirus (nCoV-2019) (comunidad, colaboradores, contratistas entre otros). Dicho lo 

anterior, en cada frente de trabajo, se dispondrá de un espacio para el aislamiento de posibles casos de COVID 19.  

 

 

12.2 MONITOREO DE POSIBLES CASOS 
 

Se notifica al personal la obligatoriedad de informar oportunamente cualquier sintomatología asociada al COVID -19 

y por ende confirmación de casos. 

Así mismo se establece como obligatoria la notificación de contacto con cualquier caso confirmado para toma de 

acciones por parte del equipo de contingencia COVID-19. Es importante manejar la confidencialidad de los 

colaboradores clasificados como casos confirmados, con el objeto de mantener la calma y evitar estigmatización.  

La información quedará bajo reserva de la historia clínica por parte del médico de la compañía.  

 

12.3 MONITOREO DE CASOS 
 

Se delega al Coordinador Médico, del área de HSSEQ como el responsable de llevar el registro de los casos de 

colaboradores afectados y hacer seguimiento constante de su evolución.  
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Periódicamente, según necesidades de la operación, en reunión o teleconferencia se deberá informar al equipo de 

manejo de crisis a través del CEO como líder del Comité el cual funcionará como comité de manejo de COVID19 

sobre el avance de la pandemia y casos en el personal de la compañía y proveedores , evaluar la efectividad de 

medidas de control implementadas y realizar los ajustes correspondientes; estos registros deben ir de la mano con 

las cifras de casos confirmados de la institución de salud en general, del municipio y del país.  

La información quedará bajo reserva de la historia clínica por parte del médico de la compañía, sin embargo, al 

comité de crisis/COVID a través del CEO se le reportará el número de casos confirmados, número de casos bajo 

sospecha y número de pacientes recuperados. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE COLABORADOR POSITIVOS PARA COVID 19, CONTACTOS ESTRECHOS Y 

CONTACTOS CASUALES 

 

Qué hacer si algún colaborador de la compañía ha sido confirmado como positivo para COVID 19: 

En este caso, una vez el diagnóstico sea confirmado por los médicos y las autoridades de salud pública, la compañía 

deberá: 

 

➢ Verificar que el caso se encuentre reportado ante la EPS.  

➢ Notificar el caso a la ARL si aplica. 

➢ Una vez notificado el colaborador que es un caso positivo para COVID 19, el colaborador no podrá acceder 

a la compañía hasta que una autoridad medica competente verifique que el colaborador ya no es infectante 

para los miembros de la comunidad, tenga el alta médica y autorice su retorno a laborar. 

➢ Reforzará inmediatamente las medidas de prevención generales en la compañía. especialmente importante 

será la limpieza de todas las superficies metálicas y plásticas que hubiera en la compañía, y sobre todo 

aquellas con las que el colaborador infectado hubiera estado en proximidad. 

➢ Reforzará inmediatamente las medidas de prevención en la compañía para el conjunto de colaboradores. 

➢ Determinará entre el conjunto de colaboradores, incluyendo proveedores y visitantes, quienes se pueden 

considerar como: contactos estrechos o contactos casuales. 

➢ Se solicitará al trabajador que evalúe su nexo epidemiológico con familiares y amigos con los que haya 

tenido contacto estrecho los últimos 7 días para que les notifique de su condición positiva para COVID y que 

los mismos tomen las medidas de prevención y reporte ante los entes de salud.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN COLABORADOR SINTOMÁTICO 

Si algún colaborador presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

➢ Se colocará una mascarilla quirúrgica. 

➢ Se le retirará de su actividad laboral. 

➢ Se aislará y direccionará para que se realice atención médica en la red de servicios de salud asignada por 

su EPS. 

➢ La compañía podrá realizarle prueba PCR o de antígeno. 

➢ En caso de que la prueba para COVID-19, sea negativa podrá reincorporarse a la actividad laboral.  

➢ Si la sintomatología no requiere atención hospitalaria, se realizará cuarentena domiciliaria.  

 

PROTOCOLO PARA RETORNO LABORAL DE CASO POSITIVO POSTERIOR A SU AISLAMIENTO POR 

CUARENTENA 

1. El trabajador deberá previamente contactar a su EPS indicando su condición de salud y la culminación de 

su periodo de aislamiento como caso positivo 

2. El trabajador deberá presentar certificado emitido por EPS donde se da aval para retorno laboral presencial .  

3. El jefe inmediato del trabajador deberá gestionar su permiso de movilidad según aplique hasta su sitio de 

trabajo. 

4. El trabajador deberá informar de inmediato cualquier síntoma o secuela que se haya derivado de su contagio 

por COVID19 o cualquier situación de rechazo o discriminación por parte de sus compañeros.  
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FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE COVID-19 
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No 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   Alguna respuesta 
es afirmativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo definen como    

No 
caso sospechoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de 
prueba Si 
positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene síntomas Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requiere manejo    

No 
intrahospitalario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin 

 

 

 
Ha estado en zonas 

de riesgo o en 
contacto con algún 

contagiado por 
COVID-19? 

Presenta al menos 2 
de estos síntomas: 

 
1. Tos 
2. Ahogo 
3. Dolor de garganta 
4. Cansancio 

5. Pérdida del olfato 
o gusto 
6. Escalofríos 
7. Fiebre de 38ºC 

8. Congestión nasal 

Seguimiento 
permanente por 

parte de entes de 
salud pública por 14 

días 

La red prestadora 
reporta el caso de 

acuerdo a 
lineamientos 

definidos, asignan 
ambulancia y activan 

protocolo de 
intervención 

 

 
Seguimiento en casa 
bajo condiciones de 

aislamiento 

Seguimiento 
permanente por 

parte de entes de 
salud pública por 14 

días 

 
Registro de Historia 
Clinica y toma de 
prueba COVID-19 

Llame a la línea de 
atención de su EPS, 

quienes le darán 
indicaciones al 

respecto. También 
podrá llamar al 

Ministerio de Salud 
Linea Nacional 
018000955590 

Puede continuar 
laborando 

manteniendo siempre 
las medidas 

preventivas definidas 
para evitar contagios 

Aíslese 

Tener en cuenta las 
recomendaciones 
emitidas según el 

caso e instrucciones 
sobre retorno laboral 

 
Notificar a su jefe 

inmediato y/o 
representante de 

HSE 

Si 

No 

Si 

Si 



Titulo del Sistema:                         Gestion HSEQ 

Nombre del Procedimiento:         Plan de Contingencia para retorno laboral 

durante COVID 19 (Protocolo) 

Nº del Procedimiento:                     02-05-402  

Fecha Emisión: 

Julio 28 de 2022 

 Nº de Revisión: 

10 

Preparado por: 

HSEQ 

Aprobado por: 

JCM/RAS  

  Página: 

69 de 100 

 
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE COLABORADOR CON COMORBILIDADES 

El COVID-19 es una amenaza para toda la población. Sin embargo, existen determinadas personas comprendidas 

en los grupos de riesgo frente al virus, teniendo mayor vulnerabilidad a los efectos de este último. Aquellas personas 

especialmente sensibles serán objeto de un plan de actuación específico y concreto para asegurar y reforzar las 

medidas preventivas, esto con el objetivo de alejarla del riesgo de contagio, incluso asignándole trabajo en casa, 

según el alcance de sus funciones o aquellas funciones que defina su jefe inmediato.  

En ese orden de ideas, se detallan las principales consideraciones a tener con los grupos de riesgo frente al COVID-
19 en el ámbito laboral, a fines de evitar un potencial contagio:  

Forman parte del grupo de riesgo las personas mayores de 60 años, embarazadas, así como aquellas personas que 
padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo, según lo establecido en el presente documento:  

• Hipertensión arterial 
• Diabetes 

• Enfermedades cardiovasculares 
• Enfermedad pulmonar crónica 
• Enfermedades autoinmunes 

• Estados de inmunosupresión 
• Obesidad 

• Insuficiencia renal 

Medidas para aplicar: 

Se sugiere implementar el trabajo remoto o en casa para aquellos trabajadores comprendidos en el grupo de riesgo. 
En el caso en que la naturaleza de las funciones del trabajador con comorbilidades no permita la ejecución de estas 
a través del trabajo remoto, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones extremando las medidas 

previamente establecidas para el resto de personal: 
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• Minimizar el tiempo del trabajo presencial en la medida de lo posible, realizando el trabajo esencial.  

• Evitar compartir alojamiento o habitaciones de hotel.  

• Los alimentos deberán tomarse con mayor distanciamiento en caso de que no sea posible tomarlos de 

manera independiente. 
 

• Uso permanente de los EPPs definidos para la labor incluidos los de bioseguridad, lavado de manos cada 

2 horas. 
 

• Se deberá evitar el relacionamiento con otras personas durante sus labores. 

 

• Al momento de ingreso al frente de trabajo tendrá la obligación de notificar al personal de salud o HSE de 

campo sobre sus antecedentes de comorbilidades y recomendaciones dadas. 

• Deberá someterse al seguimiento médico que le realizará el personal de salud o HSE dadas las 
circunstancias. 

• Reporte diario de condiciones de salud 

• Cualquier cambio en su estado de salud deberá ser notificado inmediatamente tanto al personal de salud o 
HSE como a su jefe inmediato, así como cumplir todas las demás recomendaciones del presente protocolo 

 

 

Alternativas laborales en trabajadores o proveedores mayores de 60 años o con condiciones preexistentes que aumentan el riesgo de COVID-19

Valoración 
por Medicina 
Laboral (SG-

SST)

Se contacta al trabajador para 
firma de acuerdo para retorno 
laboral presencial donde 
manifieste conocimiento de los 
riesgos y se hace entrega de 
protocolo con recomendaciones 

Retorno laboral con compromiso 
de autocuidado, garantizando 
uso de EPP para prevención de 

contagio por COVID19, 
distanciamiento de 2 metros, 

reporte  diario de condiciones de 
salud, implementación de 

recomendaciones del protocolo

Trabajador con más 
de 60 años y/o 
condición de salud  
crónica de riesgo 
para COVID-19 que 
no pueda realizar 
trabajo en casa

Si es una 
condición de 
riesgo controlada

No se da aval para 
retorno laboral 

presencial

Si es una condición de riesgo no
controlada ó más de una condición de 

riesgo

Programación cita

Si el trabajador 
esta de acuerdo

Si el trabajador 
NO esta de 

acuerdo
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PROTOCOLO DE BRIGADISTAS 

Para la ejecución del presente protocolo la compañía ha dispuesto, lo siguiente:  

➢ Preparará al personal que va a brindar la asistencia con información suficiente y conocimiento frente a los 

riesgos a los cuales estará expuesto. 

➢ Dotará al personal con el equipo de protección personal necesario y en suficiente cantidad para el desarrollo 

de sus actividades como brigadistas, como mascarilla (Tapabocas convencional), protección para los ojos 

(Gafas o caretas) y guantes desechables. 

➢ Mantendrá la comunicación continua con el equipo y verificar los temas de afiliación y aseguramiento para 

que, en caso de ser necesaria la atención médica, se tenga clara la ruta para la prestación del servicio de 

salud.  

➢ Tendrá especial cuidado con el aseo y desinfección de las instalaciones,  maquinas, uniformes y equipos, 

que puedan ser utilizados con ocasión de las posibles emergencias que se susciten.  

➢ Mantendrá al máximo las medidas de higiene necesarias para evitar la contaminación, este proceso debe 

tenerse en cuenta durante la activación y mantenerse durante todo el desarrollo de la actividad.  

➢ Realizará charlas de sensibilización previas al inicio de las actividades, hasta que las mismas sean 

conocidas de memoria y se adopten como hábitos.  

➢ Promoverá permanentemente el lavado de manos, el uso adecuado de los EPP, la    forma adecuada de 

desechar los EPP. 

➢ Evaluará continuamente el riesgo de exposición del personal del equipo, llevando a cabo las 

recomendaciones generales. Las emergencias deberán ser manejados únicamente con la cantidad de 

personal necesario en el área de trabajo y se debe evitar la presencia innecesaria de otros actores en los 

sitios de trabajo.  

➢ Las interacciones entre distintas áreas de la compañía para efectos de la coordinación de acciones 

operativas se realizarán en sitios abiertos con buena ventilación y evitando la concentración de un número 

elevado de personas. Se acompañará estas reuniones solo por una persona responsable por área.  

➢ En caso de presentar la sospecha de contagio en un individuo del equipo, la compañía contará con un área 

de aislamiento previamente establecida, para el alojamiento y mantenimiento de este caso, hasta que se 

indique su traslado o desplazamiento. 
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12.4 EVITAR AGLOMERACIONES DE PERSONAL 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES, define las siguientes pautas, de actuación durante la pandemia 

COVID 19: 

➢ Se envía a los colaboradores cuya función, pueda desempeñarse de manera remota a trabajar desde su 

casa, con estrictas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. dando recomendaciones sobre higiene 

postural y pausas activas y pasivas. 

➢ Se suspenden todas las reuniones, capacitaciones, eventos sociales, deportivos y/o culturales que requieran 

5 o más personas simultáneamente. En caso de requerirse reuniones presenciales como única opción, se deberán 

cumplir con los protocolos de distanciamiento y el resto de los establecidos que apliquen para evitar contagio.  

➢ Para efecto de las reuniones de trabajo, la compañía pone a disposición herramientas tecnológicas como:  

Teams, además de esto establece que este tipo de eventos se realizaran exclusivamente de manera virtual.  

 

12.5 PROMOCIÓN DE LAVADO DE MANOS E HIGIENE RESPIRATORIA 

PROMOCIÓN DE LAVADO DE MANOS 

Entendiendo la vía de transmisión del COVID-19 y partiendo de la premisa de que todos los colaborados de la 
compañía tienen riesgo de contagio, adopta las disposiciones que la Organización Panamericana de la Salud [OPS] 

ha establecido respecto al lavado de manos:  
 

➢ Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos.  

➢ Disposición de dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el lugar de trabajo.  

➢ Verificación frecuente y cambio oportuno de los dosificadores o su limpieza y desinsectación con frecuencia 

los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado.   

➢ Disposición de carteles alusivos al lavado de manos en las áreas de lavado y recordatorios de la técnica del 

lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta actividad 

➢ Disposición de carteles que promueven una buena higiene respiratoria y el uso de protección respiratoria 

(cuando corresponda). 

➢ Información y capacitación permanente a través de medios electrónicos (Whatsapp y correo electrónico). 

➢ Inspección constante en los puestos de trabajo para garantizar que el personal y visitantes que ingresan a 

la institución acaten la instrucción del lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables, así como las demás 

medidas de prevención emitidas. 

➢ Se garantiza la disponibilidad de mascarillas y pañuelos de papel en puntos estratégicos de los lugares de 

trabajo para aquellos que tengan síntomas respiratorios tales como (Rinitis, Resfriado común entre otros). 



Titulo del Sistema:                         Gestion HSEQ 

Nombre del Procedimiento:         Plan de Contingencia para retorno laboral 

durante COVID 19 (Protocolo) 

Nº del Procedimiento:                     02-05-402  

Fecha Emisión: 

Julio 28 de 2022 

 Nº de Revisión: 

10 

Preparado por: 

HSEQ 

Aprobado por: 

JCM/RAS  

  Página: 

73 de 100 

 
 

 
 

➢ Información permanente para disposición adecuada de guantes, mascarillas. 

El lavado de manos con agua y jabón, entre otros, i) después de entrar en contacto con superficies que hayan podido 
ser contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) ii) cuando las manos están 

visiblemente sucias, iii) antes y después de ir al baño, iv) antes y después de comer, v) después de estornudar o 
toser, vi) antes y después de usar tapabocas, vii) antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de 
compañía, recoger sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. También se deberá lavar o higienizar las 

manos después de usar equipo biométricos o elementos para toma de huella dactilar debido al riesgo de la 
transmisión del virus en esas actividades.  

 
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centro de operación o en actividades externas, deben realizar el 
protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 – 30 segundo.  La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 
estén visiblemente limpias, para esto ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES bajo las premisas de 
bioseguridad y seguridad de sus colaboradores cuenta con: 

 

Oficina Bogotá:  

Cuarto piso cuenta con 2 baños habilitados para el lavado de manos.  

Se cuenta con disponibilidad de duchas. 

Base Sopó:  

Patio de Operaciones cuenta con 4 baños y 8 lavamanos alternos para el lavado de manos.  

Área Administrativa cuenta con 3 baños habilitados para lavado de manos. 

Se cuenta con disponibilidad de duchas. 

Base Neiva: 

Área Administrativa cuenta con 2 baños habilitados para lavado de manos. 

Hangar: cuenta con 4 baños habilitados para lavados de manos.  

El área de bodega cuenta con 1 baños habilitados para lavado de manos. 

Se cuenta con disponibilidad de duchas. 

Otros frentes de trabajo: cada frente de trabajo donde opera la compañía cuenta con batería sanitaria pública; 

adicionalmente cada container (oficina - dormitorio) cuenta con su respectivo baño y lavamanos.   
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Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer mecanismos de seguimiento 

y monitoreo y autocontrol en todos los sitios de trabajo.  

 

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE RESPIRATORIA 

Acogiendo los lineamientos generales para el uso de tapabocas se implementa el uso obligatorio para todo el 

personal administrativo, operativo y cualquier persona en las instalaciones de la compañía.  

Se realizará capacitación, divulgación y promoción sobre la prevención y el autocuidado respiratorio dentro y fuera 

de las instalaciones de la compañía.  

 

PRASS (Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo y Sostenible) 
 

Debido a que Colombia ha iniciado una fase de en la cual se busca pasar de un confinamiento generalizado a un 

aislamiento selectivo, las empresas y por ende todos los trabajadores deben implementar y articular a todos sus 

procesos a la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), la cual busca mantener el 

control la transmisión del virus en conjunto con la aplicabilidad del protocolo adoptado por ESTRELLA 

INTERNATIONAL ENERGY SERVICES. 

Teniendo en cuenta que este virus tiene etapas de incubación, trasmisión, periodo de infección, en donde podemos 

contar con personal sintomático y asintomático, se hace necesario todos los días reforzar más las medidas de control, 

pues los trabajadores pueden propagarlo con quienes comparte en sus diferentes roles.  

            

En este protocolo la empresa contempla acciones de prevención y acciones de detección, dentro de los cuales se 

asocian a los factores de riesgo asociados que pueden generar complicaciones en la enfermedad o incluso la muerte. 

Debido a lo anterior hemos incluido las PCR y las de antígeno, para efectos de la implementación del PRASS y 

seguimos las etapas definidas en este documento como son:  
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Con la fase de rastreo se realizará mediante llamadas telefónicas estaremos definiendo Contactos potenciales de 

casos confirmado o sospechosos/probable, para proceder con la fase de asilamiento desde que empezaron los 

síntomas o desde el último contacto con la persona contagiada, según sea caso o contacto respectivamente, dejando 

definido con cada uno de ellos que este debe ser llevado en casa u hotel (según corresponda en análisis particular 

de cada caso) y se deben extremar cuidados de bioseguridad, para lo cual la empresa hará seguimiento al 

cumplimiento de este y se tienen definido los pasos de implementación del PRASS: 

 
 
 

13. RIESGO PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL 
 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES   se encuentra comprometida con la salud y bienestar 

emocional de sus colaboradores, por lo cual, ha diseñado diferentes estrategias para mitigar el impacto ocasionado 

por el COVID – 19 en los colaboradores y líderes. 
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Para ello, la compañía ha creado capacitaciones y actividades con el objetivo de fortalecer la salud mental y disminuir 

el riesgo psicosocial en sus equipos de trabajo. 

Pensando en el bienestar de los colaboradores, la ARL Axa Colpatria ha creado un canal de comunicación a través 

de la línea telefónica de apoyo psicosocial con el objetivo de brindar orientación, apoyo emocional e información 

sobre aspectos psicosociales que puedan llegar a intervenir en la vida personal y laboral del colaborador.  

Esta línea estará disponible 24 horas y contará con un grupo de profesionales del área de la Salud durante la 

emergencia que estamos viviendo ante el COVID – 19.  

Para las personas que deseen realizar consulta pueden comunicarse a la línea +57 (1) 4 322 473 en Bogotá. 
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14.CAPACITACIONES 

 

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES con el fin de mantener informado de forma veraz y oportuna 

sobre los lineamientos establecidos para el manejo de la pandemia por COVID 19, la compañía ha implementado un 

programa de capacitaciones.  

 

En las inducciones de ingreso a los frentes de trabajo, a colaboradores propios, contratistas, proveedores, visitantes, 

asesores externos y partes interesadas, se les dará a conocer las medidas preventivas para evitar contagio de 

COVID-19. 

 

Las capacitaciones a los colaboradores serán continuas. Estas actividades formarán parte del Programa de 

Promoción y Prevención de la salud establecido dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la compañía. 

 

El área HSEQ de la compañía es la responsable que el programa cumpla con los lineamientos dados por el Ministerio 

de Trabajo, por el Ministerio de Salud en referencia con el COVID -19, Además junto con el área de RRHH será 

responsable de definir los temas de las capacitaciones, el cronograma de actividades, las estrategias comunicación 

y la logística para su implementación. 

 

Se resaltan los siguientes temas: 

 

➢ Disponer de 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  

➢ Reconocimiento de signos y síntomas  

➢ Importancia del reporte de condiciones de salud  

➢ Medidas preventivas y autocuidado.  

➢ Lavado de manos.  

➢ Limpieza y desinfección.  

➢ Procedimiento en caso de síntomas.  
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15. REFERENCIAS 

➢ Acciones frente al COVID-19:                                     

 https://drive.google.com/file/d/14Wb0Vg-CBv87Ta8CHbJwMCNrGGHnC-Wm/view 

➢ Circular 007 Min. Trabajo:                     

 https://drive.google.com/file/d/10XMfUciwGqODskjQpT-rOOQizthG_jAT/view 

➢ Comunicación contacto: estrecho: 

https://drive.google.com/file/d/12wWfYZsf68AJbLr4tpBjsNCdANoCDrG1/view 

➢ COVID-19 teléfonos de contacto: 

https://drive.google.com/file/d/1zoarZitZVRIAeIn09deYz1FiJ5_whm9I/view 

➢ Entrevista de salud por retorno laboral: 

https://drive.google.com/file/d/1IQYWwgdXCYw_z8bSZxOwnbGFQu-ORrbg/view 

➢ Flujograma de seguimiento colaborador sintomático: 

 https://drive.google.com/file/d/1rzfu5mgTDSon-nNcRRra6ZmsAJwUjc5w/view 

➢ Gestión de la contingencia por Coronavirus COVID-19:   

https://drive.google.com/file/d/1-gTE_gCsWANaoh3abMvyV_o-ZN2Eg72a/view 

➢ GIPS18-1 Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional: 

https://drive.google.com/file/d/1-mgLHH4fKk7Clp7OqQPKcx-aoCmhjAGY/view 

➢ GMTG15 Lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas y otros insumos: 

https://drive.google.com/file/d/1C-pQh_LVyt4XOoV5NgKcK43TzEGCgvLm/view 

➢ Líneas telefónicas EPS para COVID-19: 

https://drive.google.com/file/d/1HLrGxE_Jmh4WHfjzmJwAL873sm7K6PAx/view  

➢ Medidas de prevención coronavirus AXA: 

https://drive.google.com/file/d/1X3NgbPPTYZ2b97PIxdxDOEGDv7vvq53R/view  

➢ Protocolo de desinfección y limpieza: 

 https://drive.google.com/file/d/1mFiw7kb9VAQWyU_Y-BTZi9FZHgcBhpMo/view 

➢ Reporte de estado de salud: 

https://drive.google.com/file/d/1A6HDu7VxnNP9QU1V8Uk1V_wXc1tY24y2/view 

➢ Lineamientos definidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos y Medicamentos 

Invima:https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-paraalimentos_covid-

19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691 

➢ Ministerio de transporte: 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-coronavirus- 

➢ Ministerio de Salud y Proteccion Social. Resolución 666 de 2020: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 

➢ https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Solicitudes,-Sugerencias,-Quejas-o-Reclamos.aspx 

https://drive.google.com/file/d/14Wb0Vg-CBv87Ta8CHbJwMCNrGGHnC-Wm/view
https://drive.google.com/file/d/10XMfUciwGqODskjQpT-rOOQizthG_jAT/view
https://drive.google.com/file/d/12wWfYZsf68AJbLr4tpBjsNCdANoCDrG1/view
https://drive.google.com/file/d/1zoarZitZVRIAeIn09deYz1FiJ5_whm9I/view
https://drive.google.com/file/d/1IQYWwgdXCYw_z8bSZxOwnbGFQu-ORrbg/view
https://drive.google.com/file/d/1rzfu5mgTDSon-nNcRRra6ZmsAJwUjc5w/view
https://drive.google.com/file/d/1-gTE_gCsWANaoh3abMvyV_o-ZN2Eg72a/view
https://drive.google.com/file/d/1-mgLHH4fKk7Clp7OqQPKcx-aoCmhjAGY/view
https://drive.google.com/file/d/1C-pQh_LVyt4XOoV5NgKcK43TzEGCgvLm/view
https://drive.google.com/file/d/1HLrGxE_Jmh4WHfjzmJwAL873sm7K6PAx/view
https://drive.google.com/file/d/1X3NgbPPTYZ2b97PIxdxDOEGDv7vvq53R/view
https://drive.google.com/file/d/1mFiw7kb9VAQWyU_Y-BTZi9FZHgcBhpMo/view
https://drive.google.com/file/d/1A6HDu7VxnNP9QU1V8Uk1V_wXc1tY24y2/view
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-paraalimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-paraalimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-coronavirus-
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Solicitudes,-Sugerencias,-Quejas-o-Reclamos.aspx
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➢ Ministerio de Salud y Proteccion Social. Resolución 223 de 2021: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20223%20%20de%20202

1.pdf 

➢ Ministerio de Salud y Proteccion Social. Resolución 392 de 2021:  

https://actualicese.com/resolucion-392-del-25-03-2021/ 

➢ Ministerio de Salud y Proteccion Social. Resolución 1238 de 2022: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190346 
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CONTROL DE REGISTROS 

 

NOMBRE 
ARCHIVO DISPOSICIÓN 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? TIEMPO USUARIO  

02-05-402 F001 

Registro Toma de 

Temperatura 

HSE Impreso  Archivo 

HSE/ 

Enfermería 

1 Año Salud Ocupacional Se elimina 

02-05-402 F002 

Cuestionario de 

salud para Retorno 

Laboral COVID 

HSE Impreso  Archivo 

HSE/ 

Enfermería 

1 Año Salud Ocupacional Se elimina 

02-05-402-F003 

Reporte Diario de 

condiciones de 

salud por Covid19 

 

HSE Impreso o 

digital 

Archivo 

HSE/ 

Enfermería/ 

Web 

1 Año Salud Ocupacional Se elimina 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

Se actualiza el presente documento frente a las medidas de bioseguridad conforme a la Resolución 1238 

de 2022 
Versión 10 

Se actualiza el presente documento frente a las medidas de bioseguridad conforme a la Resolución 350 

de 2022 
Versión 9 

Se exceptúan condiciones para toma de pruebas diagnósticas para personal con esquema completo de 

inmunización y amplias responsabilidades del Empleador. 
Versión 8 

Se actualiza el presente documento frente a las medidas de bioseguridad conforme a la Resolución 777 

de 2021  
Versión 7 

Se actualiza el presente documento frente a las medidas de bioseguridad conforme a la Resolución 223 

de 2021 y Resolución 392 de 2021 que modifica el el artículo 2, los numerales 4.1 y 5 del anexo técnico 

de la Resolución 666 de 2020.  

Versión 6 
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Se incluye el programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), que se basa en 

el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de COVID–19. 
Versión 5 

Se incluyen medidas adicionales a tomar para ingreso de proveedores y visitantes a las bases, se incluye 

el instructivo para realización de pruebas rápidas por personal de salud de la compañía, la ficha de 

resultados de esta prueba y se define el protocolo para retorno laboral post confinamiento de personas 

diagnosticadas como positivas para COVID 19, se referencian la ficha de resultados para pruebas rápidas 

02-05-402-F004 y el formato de reporte diario de condiciones de salud por Covid 19 02-05-402-F003 

Versión 4 

Se incluyen en las páginas 67 y 68 las medidas para retorno laboral de personas con comorbilidades 

que no puedan realizar trabajo remoto o en casa. 
Versión 3 

Se incluye: Aplicación CoronaApp, tema psicosocial, acciones a ejecutar por Copasst y Seguridad física, 

consumo de agua y estilos de vida saludables, como vivir con un caso positivo COVID 19 en casa, 

cuadro gestión de residuos, infografías actualizadas de la ARL como toma de temperatura. 

Versión 2 

Creación de Documento Versión 1 

 


