
 

PROTOCOLO DEL MANEJO 
INTEGRAL PARA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 

 

VERSIÓN: 0 Del 
28/01/2020 

                                 
PAGINA: 1-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, 

CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS COVID-19. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPÁRRAL-TOLIMA 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLO DEL MANEJO 
INTEGRAL PARA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 

 

VERSIÓN: 0 Del 
28/01/2020 

                                 
PAGINA: 1-60 

 

 

 

 

INTRODUCCION  

Dando alcance a las disposiciones legales y normativas de la resolución 000666 de 2020 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se adoptan medidas para el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19. LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, realiza 

este protocolo de bioseguridad con el fin de prevenir el contagio en las labores ejecutadas 

dentro de su administración, durante el desarrollo de su objeto misional como lo es la 

administración pública del Municipio de Chaparral, en sus diferentes centros de trabajo y así 
realizar acciones de prevención para sus funcionarios y demás partes interesadas. 

El protocolo de bioseguridad está diseñado y alineado con las políticas y objetivos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, 

dando alcance a la normatividad legal vigente en materia de prevención del COVID-19 y lo 

dispuesto por el Ministerio de Salud, buscando con ello establecer todas las medidas 
necesarias para evitar el contagio o propagación del virus.   

Buscando con todas estas acciones preservar las condiciones de salud de los funcionarios 

involucrados. Todo lo anterior se hará identificando, evaluando, controlando y haciendo la 

evaluación continua de los riesgos a los cuales se encontrarán expuestos los funcionario es. 

Así mismo, se tomarán las medidas de detección temprana, seguridad industrial, higiene y 

asepsia en las áreas de producción, oficina y hogar para reducir el riesgo de exposición de los 
colaboradores.   

Por tal Motivo el Ministerio de Salud y Protección Social, actuando en el marco de las 
competencias previstas en el numeral 3 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, el 
Ministerio de Transporte en ejercicio de las competencias previstas en el numeral 2.2 del 
artículo 2 del Decreto 087 de 2011 y el Ministerio de Trabajo, conforme a las competencias 
asignadas en los numerales 9 y 10 del Decreto 4108 de 2011 y, teniendo en cuenta que 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, considerado por la 
Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 
se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional, y con el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 se dictaron medidas sobre la 
prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
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OBJETIVO GENERAL  

Establecer, implementar y ejecutar las medidas de promoción y prevención en salud 

necesarias para prevenir y reducir la exposición al riesgo biológico, y mitigar la exposición a 
riesgos por contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19) en todas las áreas de influencia de ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHAPARRAL.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer actividades de formación y capacitación para el personal de ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHAPARRAL, sobre los riesgos y actividades de prevención frente al 
SARS-CoV2 (COVID-19).   

  

 Definir las actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y controlar la 
interacción social del personal presente en la administración municipal.   

  

 Definir los protocolos necesarios para cada actividad que se realice como lo son 
(protocolo ingreso de personal, lavado de manos, uso de tapabocas, medidas antes, 
durante y después de las actividades propias de los funcionarios de la alcaldía). 

 Asear los sitios en los cuales los usuarios, funcionarios y demás personas pueden o 
han entrado en contacto directo como lo son escritorios, superficies, baños, recepción, 
ventanillas de atención al público entre otros. 

 Implementar medidas para regular el ingreso de usuarios a la alcaldía y que estos 
conserven la distancia entre personas de por lo menos dos metros. 

 Evitar las aglomeraciones en las oficinas 

 Velar por el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los usuarios de 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

 Identificar con la información de estratificación de riesgo individual y encuestas de 

autoevaluación de síntomas, los posibles casos que puedan generar riesgos a los 
funcionarios realizando el aislamiento y evitando posible propagación.  

 

 Entregar los elementos de protección personal necesarios para mitigar la exposición al 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19).   

 Divulgar los procedimientos de comunicación oportuna frente a síntomas o casos de 
sospecha del SARS-CoV-2 (COVID-19).  
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CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente protocolo de bioseguridad para la mitigación de exposición y contagio por 

SARSCoV-2 (COVID-19), aplica para todos funcionarios de los diferentes niveles de la 

organización, se incluye también a usuarios  y proveedores que por algún motivo deban 
ingresar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, y aquellos empleados que deban 

salir de la organización a ejecutar sus actividades en otros sitios. 

ALCANCE 

Estas medidas inician con una serie de compromisos que aplica para todo el personal 

vinculado de forma laboral y que realiza todas las actividades administrativas y operativas  en 

la alcaldía de chaparral y en sus dependencias, en el momento que salen de la casa e ingresan 

al sitio de trabajo y salen de su jornada laboral con la obligación de conocer acciones que 

previenen el contagio y la propagación del covid-19, hasta el protocolo en caso positivo del 

contagio, y de esta manera dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por la 
resolución 666 del 24 de abril del 2020. 

RESPONSABLES. 

Este protocolo es responsabilidad del representante legal en cabeza del alcalde municipal y 

de todo el personal que labora en la ALCALDIA DE CHAPARRAL Y SUS DEPENDENCIAS 

para así contribuir al cumplimiento de todas las políticas establecidas en el presente 
documento. 

 

NORMATIVIDAD  

 Resolución 000666 del 24 de abril de 2020, Por el cual se adopta el protocolo general 

de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19.   

 Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo del 28 de abril de 2020: Instrucciones para 
Garantizar la SST.  

 Resolución 676 del 24 de abril de 2020: Por el cual se implementa el Sistema de 

Información para el reporte y seguimiento en salud de las personas afectadas con 
Covid19.   

 Resolución 677 del 24 de abril de 2020: Protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo por Covid-19 en el sector transporte   

 Decreto 593 del 24 de abril de 2020 Extensión del aislamiento preventivo obligatorio y 
reactivación de los sectores construcción y manufactura  

 Guía del 22 de abril de 2020: ABECE para realizar actividad física individual al aire libre  

 Documento Técnico del 22 de abril de 2020: Recomendaciones de no uso de sistemas 

de aspersión de productos desinfectantes sobre personas como mecanismos de 
prevención de transmisión del Covid-19   
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 Retiro y desecho de tapabocas del 15de abril del 2020: Instrucciones para el uso 
adecuado del tapabocas  

 Protocolo de entrada en casa 15 de abril de 2020  

 Comunicado del 15 de abril de 2020: Deber de confiabilidad de la información de 

personas con covid-19  

 Decreto Legislativo 559 del 15 de abril de 2020: Se crea una subcuenta para la 
mitigación de Emergencias en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  

 Decreto 531 del 8 de abril de 2020: Se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 

desde las cero horas del 13 de abril hasta las cero horas del 27 de abril, y se establecen 
las excepciones a la medida  

 Circular 029 del 3 de abril de 2020: Los elementos de protección personal son 

responsabilidad de las empresas contratantes- Las ARL apoyaran a los empleadores 
en el suministro de estos elementos. 

 CIRCULAR EXTERNA No. 0017 DEL 24 FEBRERO DE 2020. Ministerio del Trabajo. 

Lineamientos mínimos para implementar la promoción y prevención para la preparación, 

respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (Antes denominado 

Coronavirus). 
 RESOLUCIÓN No. 380 DEL 10 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Salud y protección 

Social. Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 

coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones.  
 CIRCULAR EXTERNA No. 0018 DEL 10 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Salud. 

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas 

al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
 RESOLUCIÓN No. 385 DEL 12 MARZO DE 2020. 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.  
 DECRETO No. 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020. Presidencia de la República. Por el 

cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional.  
 CIRCULAR EXTERNA No. 0021 DEL 17 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Trabajo. 

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas 

al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.  
 CIRCULAR EXTERNA No. 0022 DEL 19 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Trabajo. 

Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la 

emergencia sanitaria. 
 DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Interior. Por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.  
 DECRETO No. 531 DE 08 DE ABRIL DE 2020. Ministerio del Interior. 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.  
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 DECRETO No. 539 DE 13 DE ABRIL DE 2020. Ministerio de salud y protección social. 

Por la cual se imparte que los protocolos de bioseguridad. Durante el término de la 

emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y 

Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que 

sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y 

sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.   
 RESOLUCION N° 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020. Ministerio de salud y protección 

social. Por el cual se imparte adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas 
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública.  

 

GENERALIDADES   

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un 

coronavirus descubierto recientemente, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV-2). Los primeros casos humanos de COVID-19 se detectaron en la ciudad 
de Wuhan, China, en diciembre de 2019 (OMS, 2020d).  

Cuando alguien que tiene la COVID-19 tose o exhala, libera pequeñas gotas de líquido 

infectado. Si una persona está a menos de un metro de alguien con COVID-19, puede 

contagiarse respirando las pequeñas gotas que ha tosido o exhalado. Además, la mayoría de 

estas pequeñas gotas pueden caer sobre superficies y objetos cercanos, como escritorios, 

mesas o teléfonos. Las personas pueden contagiarse de la COVID-19 tocando superficies u 
objetos contaminados y luego tocándose los ojos, la nariz o la boca (OMS, 2020h).  

Alguna propagación podría ser posible antes de que las personas muestren síntomas. Casi 

después de 4 meses del primer caso confirmado de COVID 19 en el mundo, los gobiernos se 

prepararon para una pandemia que podría durar hasta 18 meses o más e “incluir múltiples 

oleadas”; cada gobierno definió estrategias para disminuir los contagios, aplicando medidas 

de aislamiento social, fortaleciendo buenos hábitos de higiene y fomentando el autocuidado 

que es la base de la conservación de la salud. En Colombia, pese a las medidas adoptadas, 

el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 23 de abril de 2020, 215 muertes y 4.661 

casos confirmados, pero que su vez señalo que “Como resultado del análisis de la evolución 

de casos confirmados, según fecha de inicio de síntomas es posible identificar una disminución 
en el número de casos por día y en el número de muertes por día. 
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ANTECEDENTES  
 

La enfermedad SARS-CoV-2 coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por 

primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director 

General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía 

una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ante la presencia de la 

enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase de 

contención en la cual es importante dar instrucciones en el marco de intervención, respuesta 

y atención del COVID19, en especial para el uso racional de elementos de protección personal 

(EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las recomendaciones de la OMS 

(World Health Organization (WHO), 2020). 

 
 

DEFINICIONES  

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus 

COVID19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden 
de la autoridad sanitaria.   

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 

mecanismos de esterilización y desinfección.   

Afectado: Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de fuentes de 

infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública.  

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores 

de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de funcionarios de la salud, pacientes, 
visitantes y el medio ambiente.   

Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante 

pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.   

Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección 

por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son 

positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia 
de otros patógenos respiratorios.   

Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, se 

considera Caso Sospechoso:   
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1. Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita 

ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas 

y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de 
los síntomas.   

2. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos 

una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas:        
a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de infección por el COVID-19, 

o b) haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese 

tratando a pacientes con infección confirmada o probable por el COVID-19 o pacientes con 
enfermedades respiratorias agudas.   

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.  

 
Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones.   

Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y 

otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 

minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o 
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.   

Coronavirus: Los (CoV) son una familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta Infección Respiratoria Aguda (IRA) moderada o grave, los 
cuales se pueden trasmitir de animales a humanos (transmisión zoonótica)”   

COVID-19: Es una nueva enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV2. Se detectó 

por primera vez en la ciudad de Wuhan – China en diciembre de 2019.   

Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas presuntamente 

sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades 

que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda 

del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición 
del peligro de diseminación del riesgo observado.   

Desinfección: Proceso químico para erradicar microorganismos.   

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 
esporas. Este término de aplica solo a objeticos inanimados.  

Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna 

de sus partes debido a una causa interna o externa.  

Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo 

lugar y durante un mismo periodo de tiempo.  
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Hipoclorito: Es un grupo de desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Son los más apropiados para desinfección general.   

Limpieza: proceso físico para eliminar diferentes tipos de suciedad visible. (uso de 

detergentes)   

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 

los individuos de una localidad o región.   

Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un n, anticiparse a una 

dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.   

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que 

llegue hasta ella algo que lo produzca.   
Protocolo: Documento que describe el conjunto de procedimientos técnicos necesarios para 

la atención de una situación específica.   

Residuo: material o subproducto de los procesos de producción, consumo y desvalorización, 

que, en el momento del desarrollo social y técnico, son rechazados por no considerarse aptos.   

Salud Pública: De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública está constituida por 

un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la salud de la población 

por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus 

resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. 

Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 
responsable de todos los sectores de la comunidad.  

Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con Casos Sospechosos o 

Confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e 
informar sobre las medidas de prevención y cuidado.   

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad 

determinada o que se presentan en un enfermo.   

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya 

finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.   

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, 

que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para 

reproducirse en ella.  
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MARCO TEORICO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COVID-19   

Los CORONAVIRUS (CoV) son una familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta Infección Respiratoria Aguda (IRA) moderada o grave, los 

cuales se pueden trasmitir de animales a humanos transmisión zoonótica. (Organización 

Mundial de la Salud - OMS, 2020). A medida que mejoran las capacidades técnicas para la 

detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más personas 

infectadas con el COVID - 19. Es importante destacar que el virus COVID-19 es originario de 

una fuente animal y que en este momento se conoce que se está transmitiendo de persona a 

persona. A la fecha no se conoce que tan intensa puede ser su transmisión, sin embargo, la 

infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del 

virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su 
entorno.   

Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Así las 

cosas, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 531 de 2020 ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio desde las 00:00 del 13 de abril hasta las 00:00 del 27 de abril del 2020, 

para todas las personas que habiten en el Territorio Nacional, a su vez el Decreto 593 de 2020 

amplia el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica 

de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19 y que para efectos de lograr el efectivo aislamiento 

preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el 

territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3, y específicamente literal 36, 

donde se permite la circulación del sector manufactura implementando protocolos de 
bioseguridad para garantizar la protección, seguridad física e integridad de todo el personal.   

Es importante resaltar que la principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas 

que han sido diagnosticadas con el virus con base en las muestras enviadas al Instituto 

Nacional Salud o a cualquier otro centro autorizado. Así mismo, en caso de presentarse algún 

funcionario con síntomas afines al Coronavirus, se deberá reportar a las respectivas 

secretarías Municipales, Departamentales o Entidades Nacionales de Salud con el fin de 

activar los Protocolos de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica y de esta manera prevenir 
más contagios (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, 2020)   
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CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS  

Conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Salud, las características de la 
enfermedad, la forma de transmisión y el tratamiento son las siguientes.   

¿QUÉ ES?: Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo coronavirus, 

que fue identificado por primera vez en China, en noviembre de 2019. Estos virus llevan este 

nombre porque tienen forma de corona. Ellos pertenecen a una extensa familia de virus, 

algunos de los cuales pueden causar diversas enfermedades, tales como el resfrío común o 

infecciones respiratorias agudas graves.   
¿CÓMO SE TRANSMITE?: De persona a persona: El virus se transmite de persona a persona 

cuando tiene contacto estrecho (a menos de un metro de distancia) con un enfermo; por 

ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital o cuidar a un 

enfermo sin la debida medida de protección, ya que se transmite a través de la saliva, el moco, 

y secreción de los ojos.   
¿A QUIÉNES AFECTA?: Se conoce que cualquier persona puede infectarse, 

independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente 

pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta 

ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una 

enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.  
¿CUÁLES SON SIGNOS Y SÍNTOMAS?: En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre, 

tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden 

agravarse.  

 
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?: No existe en la actualidad tratamiento específico. El 

tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a 

aliviar los síntomas   
¿CÓMO PREVENIRLO?: Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través 

de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo 

desechable (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser, también con el ángulo 

interno del codo. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para 

evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. 

Es importante recordar que el lavado de manos reduce en 50% los casos de contagio de 

infección respiratoria aguda y hasta el COVID-19. (Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia - ANDI, 2020).  
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ACTIVIDADES Y CONTROLES PARA MITIGAR LA EXPOSICIÓN  

A continuación, se presentan las medidas que se deben tener en cuenta e implementar con 

todo el personal para evitar la exposición por las diferentes fuentes de transmisión del virus, 
es de vital importancia tener en cuenta las siguientes precauciones:  

ESTAR BIEN INFORMADO: Orientar a los funcionarios que se informen acerca de la 

prevención únicamente de fuentes oficiales y evitar la divulgación de información que proyecte 
miedo o pánico generalizado.  

HIGIENE PERSONAL: Lavado de manos mínimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada 

de trabajo o cada labor. Secado con toallas de un solo uso (Desechables), evitar tocarse la 
cara o la nariz.  

EL LAVADO DE MANOS DEBE DURAR DE 40 A 60 SEGUNDOS: Si no cuenta con un sitio 

para hacer el lavado de manos, cuente con un kit que contenga alcohol glicerinado al 70% o 

toallas desinfectantes. (ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, garantiza que se cuenten 

con los elementos necesarios para el lavado de manos).  

PREVENCIÓN: Si hay personal con resfriado, tos, gripa o presenta síntomas como fiebre o 

dificultad para respirar no deben presentarse al trabajo, reportar al jefe inmediato su condición 
y reintegrarse a la labor una vez este recuperado.   

SALUDO: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos.   

PUESTOS DE TRABAJOS LIMPIOS EN LA OFICINA: Organizar documentos, archivar, 

mantener el escritorio libre y despejado para facilitar las labores de limpieza y desinfección.  

OFICINAS VENTILADAS: Ventanas y puertas abiertas, no usar aire acondicionado.  

 
RECURSOS: Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo dispuestos en el centro 

de trabajo, gel, alcohol, papel, toallas, etc. y evitar el desperdicio del agua (uso eficiente).  

REUNIONES: Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente 

necesario convocar el menor número de personas, dejar una silla intermedia, mantener 
distancia mínima de 2 metros entre personas, mantener las salas abiertas y ventiladas.   

INTERACCIÓN SOCIAL: Evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones de 

personas que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y contagiosas.  

CAPACITACIONES: Desarrollar sesiones escalonadas con número de personas acorde al 

lugar, evitar aglomeraciones, mantener distancia mínima de 2 metros entre personas, usar 

espacios abiertos o ventilados. Se tendrá en cuenta capacitaciones máximo de 5 personas 
con espacios ventilados y 2 metros de distancia.   
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DISTANCIA: Procurar conservar distancia aproximada de 2 metros con los demás 

compañeros y colaboradores.  

HIDRATACIÓN: Consumir agua frecuentemente, utilizando elementos desechables o vasos 
personalizados que NO se deben compartir.  

USO DE GUANTES  
 

 Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes.  

 El uso de guantes no sustituye el lavado de manos  

 Llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras por peligro de rotura del guante.  

 Conservar los guantes alejados de fuentes de calor y de la acción de la luz solar.  

 Se quitarán los guantes contaminados inmediatamente a acabar la actividad laboral, 
antes de tocar superficies ambientales limpias, depositándolos en una bolsa (Ver 
manejo de residuos)  

 Se lavarán las manos inmediatamente después de la retirada de los guantes  

 No se deben meter los guantes usados en los bolsillos  

 Quítese los guantes cuidadosamente en caso de ser desechables elimínelos en el 
contenedor adecuado. Para guantes de trabajo reutilizables (los utilizados por auxiliares 
de servicios generales) colocarlos a disposición del sitio para su limpieza y desinfección.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CHAPARRAL 

HUGO FERNANDO ARCE HERNADNEZ 

DIRECCIÓN LOCALIZACIÓN TELEFONO 

 
Carrera 6 No. 8-07 

 
Palacio Municipal 

 
2460290 

CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB CODIGO 
POSTAL 

alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  
WWW.chaparral-tolima.gov.co 

 
73168 

 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
Empresa dedicada a actividades ejecutivas de la administración pública en general 
incluye ministerios, órganos, organismos y dependencias administrativas. Código 

1607/2002): 1751201 

AFILIACIÓN ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Clase de riesgo: I – II-III-IV –V 

Número de funcionarios públicos:57 

Número de contratistas: 79 
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VISION:  
 
Para el año 2026, Chaparral será un municipio de progreso y bienestar, productivo, 
amigable y de paz que mostrara transformaciones representativas en la comunidad y 
en la institucionalidad gracias al dialogo y a la interacción permanente entre ambos; 
ejercerá un liderazgo natural en pro del desarrollo de la región y del país, con un sector 
agropecuario fortalecido, promotor del crecimiento sostenido de la economía local y 
regional, respetuoso del medio ambiente. "Chaparral Cuna de Paz y Progreso". 

 

 

ESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL 
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RESPONSABILIDADES POR CARGO FRENTE AL COVID 19.  

ALCALDE 

• Destinar los recursos económicos, humanos, técnicos, entre otros, para el total cumplimiento 

de las actividades propuestas en el protocolo de bioseguridad.   

 
• Capacitar a sus funcionarios y contratistas sobre las medidas indicadas en los protocolos.   

• Cumplir y hacer cumplir las normas, reglas y procedimientos establecidos en el protocolo 
para la prevención y mitigación del COVID-19.   

• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y a 

protección integral de los funcionarios, contratistas, proveedores, usuarios y demás personas 
que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.   

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

flexibilización de turnos y horarios de trabajo, siempre y cuando no afecte los procesos 
productivos.   

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de actividades laborales.   

• Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades y locales para la atención 

y prevención del COVID-19 en el periodo de aislamiento preventivo ordenado por el gobierno 
nacional.   

• Promover el uso del reporte de condiciones de salud en la aplicación CORONAPP. 
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RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de 
COVID19.   

• Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades para la atención y 

prevención del COVID-19 en el periodo de aislamiento preventivo ordenado por el gobierno 
nacional.   

• Mediante los sistemas de comunicación establecidos (carteleras, boletines, correspondencia, 

capacitaciones, charlas de seguridad), informar sobre prevención, propagación y atención 
del COVID-19 con el fin de dar a conocerlos a todo el personal directo.   

• Capacitar a todo el personal sobre las medidas de mitigación y prevención al virus COVID-

19, por medio de las charlas de 5 minutos y capacitación mensual haciendo énfasis en la 

prevención de formas de Contagio, pautas de higiene, desinfección, limpieza, normas de 

etiqueta, reporte de condiciones de salud, entre otros.  

 

• Se llevará un registro diario por parte del área de SST a  casos gripales presentados que 

están en seguimiento médico. Este registro será actualizado en la medida que aparezcan 

casos gripales nuevos o se le da de alta al colaborador por la parte medica del centro o EPS.  

 

• Notificar en caso de que alguna persona presente síntomas sospechosos por COVID-19 o 

gripas comunes, la no asistencia del colaborador, soportado por la encuesta de 

autoevaluación de síntomas de COVID-19, sin embargo, debe existir notificación para la EPS 
y seguimiento del caso.   

• Coordinación y realización de las jornadas de desinfección y limpieza en las oficinas 
administrativas y demás centros de trabajo.   

• Responsable de apoyar el cumplimiento de las actividades tendientes a la prevención del 
contagio por COVID-19 en el centro de trabajo.   

• Aplicar la encuesta de estratificación de riesgo individual para definir los funcionarios que 
cumplan con las medidas de salud aptas para la reactivación de sus labores.  

• Aplicar diariamente la encuesta de autoevaluación de síntomas de COVID19.   

• Revisar a diario las respuestas emitidas por cada funcionario  y junto con el área de talento 
humano  realizar el estudio de quienes cuentan con las condiciones de ingreso.   

• Realizar la desinfección del personal contratado y externo al ingresar a la empresa.   
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• Supervisar y hacer cumplir las jornadas de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, 

disposición correcta de residuos (aprovechables, no aprovechables y biológicos) y registro 
de la documentación relacionada.   

• Verificar el estado y dotaciones de puntos sanitarios y de desinfección.  

 

TODOS LOS FUNCIONARIOS – CONTRATISTAS 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador durante el 

tiempo que permanezca en las instalaciones de la alcaldia y en el ejercicio de las labores que 
esta le designe.   

• Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 
trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.  

• Reportar su estado de salud diario por medio de la aplicación Coronapp o por alissta 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones de su 
estado se salud. Especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria.   

• Usar obligatoriamente los elementos de seguridad suministrados por la alcaldia.   

• Cuidar y hacer uso eficiente de los sistemas de limpieza y desinfección implementados.   

• Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID19 dadas por la 

empresa.   

 

• Responder las encuestas de auto reporte de condiciones de salud a diario para determinar 

si puede o no trabajar el colaborador, después de identificar el estado óptimo de salud podrá 
ingresar a las instalaciones de la empresa.  

 

 

DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAGIO   

  

SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO  

  

Señalizar las áreas de trabajo u oficina con la siguiente información:  
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a. Procedimiento de lavado de manos en puntos sanitarios.  

b. Distanciamiento entre compañeros de 2.0 metros en las diferentes áreas de la alcaldia   

c. Distanciamiento en los vehículos entre funcionarios de 1.0. 

d. Uso de tapabocas obligatorio en las oficinas administrativas  

e. Formas de contagio, síntomas del COVID-19 y teléfonos o instructivo de reporte.   
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PROTOCOLO DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DEL TRABAJO  

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID-19).  

¿CUÁNDO?  Desde la declaración del estado de emergencia Hasta nueva orden  

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o ser 

portado por cualquier persona, es necesario tomar precauciones al momento del 

ingreso, durante jornada laboral y al salir del centro de trabajo  

¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en contacto con 

partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o personas contagiadas. Por 

tal razón, a continuación, se describen las medidas de control que deben ser adoptadas 

al momento de reanudar el trabajo durante la pandemia  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:   

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38° 

• Tos seca persistente. 

• Odinofagia 

• Adinamia 

• fiebre   

• Dificultad para respirar.  

• Malestar general.   

• Secreción nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven     con 
alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en los 

últimos 15 días.  

MEDIDAS AL INGRESAR AL CENTRO DE TRABAJO  

1.  Mantener la distancia de 2 m entre personas en caso de que existan varios funcionarios 

al mismo tiempo al momento de ingresar a la empresa  

2.  Llevar puesto tapabocas para el ingreso  

3.  Pasar por la estación de desinfección el cual tendrá: 

Tapete de desinfección con agua clorada para desinfectar  zapatos, dispensador de 

alcohol glicerina al 70%.  

5.  Lavar las manos siguiendo el protocolo de lavado de manos y el procedimiento 

señalizado. 

 En el punto sanitario  Aplicar alcohol glicerinado, que estará dispuesto en el 

dispensador de pedal para que no se tenga contacto con las superficies. 
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6.  Diligenciar la encuesta de autoevaluación de síntomas de COVID-19 por medio de la 

ficha de seguimiento de estado de salud. 

7.  Realizar la toma de temperatura con termómetro infrarrojo y registrarlo en el formato 

control de temperatura corporal (Tener en cuenta el protocolo de toma de temperatura). 

La temperatura no puede superar los 38°. Si la temperatura es mayor a 38°, aplicar el 

protocolo de posible caso.  

8.  Evitar el ingreso si presenta sintomatología de enfermedad respiratoria, regresar a casa 

para aislamiento preventivo e informar a la EAPB, en caso de seguir con fiebre por más 

de tres días informar a las línea telefónica 3208405539, para realizar captación por parte 

de la IPS afiliada. En el momento en que restablezca el estado de salud y/o presente 

los correspondientes certificados médicos de dada de alta podrá reintegrarse a laborar.  

9.  Si el funcionario usa bicicleta, moto u otros medios de transporte alternativos deberán 

ser desinfectados periódicamente por cada funcionario  

10.  La distancia de 2 metros entre funcionario. Tener en cuenta la desinfección de los 

elementos de protección personal antes de usarlos, los EPP desechables se debe 

disponer en las bolsas de riesgo biológico al terminar su uso.  

11.  Utilizar el pliegue del codo cuando tosa o estornude.  

12  Evitar tocarse la cara, ojos y fosas nasales con las manos.  

  Garantizar el suministro diario de tapabocas, guantes de nitrilo. Capacitar a los 

funcionarios en su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos 

de duración y el desecho de este en recipiente solo para esto.  

13.  Realizar limpieza y desinfección de áreas, superficies, equipos y utensilios antes de 

iniciar labores, siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección.  

MEDIDAS DURANTE LA JORNADA LABORAL  

1.  Capacitar al personal o realizar charla de 5 minutos, a través de diferentes medios de 

información sobre la forma de transmisión, prevención y cumplimiento de protocolo de 

bioseguridad del COVID -19 a todo nivel, proceso sobre el cual se levantará registro de 

asistencia de lo divulgado.  

2.  Mantener ventiladas las áreas de trabajo donde se encuentre personal.  

3.  Tener claro que el lavado de manos debe ser mínimo cada  3 horas, o cuando cada 

funcionario atienda a usuarios si el funcionario no está portando guantes, Se debe 

disponer de toallas de manos desechables para el secado de manos disponiéndolas en 

canecas con doble bolsa negra.  

4.  Garantizar al interior de las instalaciones una distancia mínima de 2.0 metros entre 

personas.  

5.  Disponer de un stock de los elementos de protección personal (tapabocas, gafas de 

seguridad, guantes de vinilo o látex, entre otros) para el cambio constante del personal 
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tanto en producción como de oficina, cada elemento entregado se debe registrar en el 

formato de entrega de EPP. 

6.  Garantizar la hidratación del personal constante con vasos desechables o 

personalizados y tener cuidado de no compartir vasos entre compañeros o utensilios de 

cocina  

7.  Usar en todo tiempo los elementos de protección personal asignados para la labor sin 

excepción.  

8.  Fomentar e implementar el código 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 (Recordar depositar en caneca con doble 

bolsa negra). Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

9.  Mantener el orden y aseo en el puesto de trabajo. Realizando periódicamente limpieza 

y desinfección de equipos, instrumentos y accesorios.  

10.  Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados cuando sea 

posible, así como realizar la limpieza y desinfección permanente de los mismos.  

11.  Limitar el trabajo presencial de personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas o 

sintomatología de las establecidas como riesgosas: - Hipertensión Arterial - Diabetes - 

enfermedades cardiacas – Enfermedades respiratorias - Cáncer - Enfermedades 

inmunosupresoras - VIH - Enfermedad Renal - Trasplantes previos  

12.  Garantizar distanciamiento social, limpieza y desinfección y demás protocolos cuando 

el personal ingiera alimentos dentro de la empresa.  

13.  Realizar cada 3 horas desinfección de sus elementos de trabajo (equipos, herramientas, 

escritorio, sillas, computadores, impresora, celular, entre otros) y elementos de 

protección personal.  

14.  Avisar a su jefe inmediato y seguir protocolo con la eps, si usted o alguien de su 

equipo presentan síntomas de COVID-19  

15.  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  

16.  Procurar en cada área de trabajo tener un recipiente con la solución desinfectante 

alcohol al 70% debidamente rotulada. 

17.  Asegurar que los botiquines de área estén dotados con alcohol, guantes desechables, 

entre otros.  

18.  Asegurar la disposición de camillas plásticas de acuerdo con la proporción de 

funcionarios. Evitar el ingreso de personal ajeno a las  oficinas. 

19.  Recurrir con periodicidad o si ha tenido contacto con personas externas, como 

visitantes, proveedores, consultores, etc., a lavarse las manos con agua y jabón 

dispuestos en los baños  
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20.  Incrementar la regularidad y rigurosidad de limpieza y desinfección de baños  

21.  Retirar los residuos de los contenedores y entregar a la empresa encargada de su 

disposición final (Tener en cuenta el protocolo de residuos sólidos).  

 MEDIDAS AL SALIR DEL CENTRO DE TRABAJO    

1.  Realizar limpieza y desinfección de áreas, superficies, equipos y utensilios antes de 

salir, siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección  

2.  Para la persona de aseo general, pasar al lugar de cambio de ropa quitarse la dotación, 

desinfectarla y guardarla en bolsas negras y colocarse la ropa exterior guardada al 

ingreso. La distancia de 2 metros entre funcionario. Tener en cuenta la desinfección de 

los elementos de protección personal antes de usarlos, los EPP desechables se debe 

disponer en las bolsas de riesgo biológico al terminar su uso  

3.  Pasar por la estación de desinfección y desinfectar ropa, maleta, zapatos, medios de 

movilización  

4.  Lavar las manos siguiendo el protocolo de lavado de manos y el procedimiento 

señalizado en el punto sanitario.  

5.  Salir de la empresa llevando puesto los elementos de protección personal  

 
PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONDUCTORES PARA IMPLEMENTAR   

¿Qué? ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR 
LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
(COVID- 
19).  

¿CUÁNDO? Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde? ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

¿Quién? Todos los propietarios de vehículos y Conductores de la operación.  

¿Por qué? Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier 

superficie o ser portado por cualquier persona, es necesario tomar 

precauciones al momento del transporte de pasajeros.  

¿Cómo? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en 

contacto con partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o 

personas contagiadas. Por tal razón, a continuación, se describen las 

medidas de control que deben ser adoptadas al momento de reanudar el 

trabajo durante la pandemia  

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Inicio de operación 1. Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante 10 
minutos antes de iniciar cada servicio. 

2. Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación 
como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o 
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toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles 
con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan albergar material 
particulado 

3. Asear el vehículo con agua y jabón. 
4. Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina de 

la siguiente manera: 
a. iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con 

un paño limpio y húmedo.  
b. Posteriormente, continuar con la desinfección, aplicando 

desinfectantes (alcohol al 70%) en el tablero, botones, palanca 

de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, 
hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas 
y todas las superficies con las que se tiene contacto en la 
cabina.  

c. Con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, 
hacer esta actividad con guantes, los cuales pueden ser de 
caucho o normales para actividades de aseo. 
 

Ante un retén de Policía 
o autoridad de tránsito 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, se debe hacer 
entrega de los documentos solicitados y mantener una distancia mínima de 
dos metros. Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el lavado 
de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección 
con alcohol glicerinado al 70% o toallas desinfectantes. 

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el 
retiro del tapabocas para hacer un reconocimiento facial. 

Tanqueo de combustible Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia), al 
pagar con efectivo, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol 
glicerinado al 70% Después de pagar. 

Pago de peajes  Mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser 
posible, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio, lavarse las manos 

después de pagar o desinfectarlas con alcohol 70% 
Culminación del recorrido Asear el vehículo con agua y jabón 
Al llegar a casa. 1. Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 

2. Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, 
antes de tener contacto con los miembros de su familia. Evitar 
saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. 

3. Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

4. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas 
personales y de la familia. 
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NOTA: Si se traslada más de una persona en la cabina, se recomienda el uso de 
un tapabocas de tiempo completo, y mantener una distancia de por lo 
menos un metro. En caso de viajar individualmente, el tapabocas se debe 
de utilizar cuando se interactúa con otros. 

 

PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA IMPLEMENTAR EN LAS DEPENDENCIAS CON 
ATENCION AL PUBLICO 

¿Qué? ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID-19).  

¿CUÁNDO? Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde? ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

¿Quién? Funcionarios con atención al publico  

¿Por qué? Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie 

o ser portado por cualquier persona, es necesario tomar precauciones al 

momento del transporte de pasajeros.  

¿Cómo? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en 

contacto con partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o 

personas contagiadas. Por tal razón, a continuación, se describen las medidas 

de control que deben ser adoptadas al momento de reanudar el trabajo durante 

la pandemia  

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

RECOMENDACIONES 
GENERALES 

1. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar luego 
de hacer atención al público. 

2. Evitar el consumo de alimentos y bebidas dentro de estas áreas de 
trabajo. 

3. Usar los elementos de protección personal y reportar cualquier novedad 
o cambio que se requiera 

RECOMENDACIONES 
EN AREAS DE 
ATENCION AL 
PUBLICO (SISBEN, 
TRANSITO, 
BIBLIOTECA ETC) 

1. Procurar el distanciamiento social, evitando aglomeraciones en estas 
áreas, se organizará filas con suficiente distancia entre personas.  

2. Limpiar frecuentemente las superficies tales como los puntos de 
atención a usuarios, pasillos y demás mobiliarios dispositivos que se 
tocan con frecuencia, tales como sillas, puertas, perillas, ventanas, 
baños entre otras. 

3.  Mantener ventiladas estas áreas. 
4. Realizar lavado de manos e higiene cada hora. 
5. Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado al ingreso de estas 

dependencias 
6. Retirar tapetes, alfombras, elementos porosos, absorbentes y demás 

elementos que dificulten el correcto proceso de limpieza y desinfección 
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Durante la atención 

1. Avisar al área de SST, si durante la atención algún usuario presenta 
síntomas asociados al coronavirus COVI D-19. Solicitar al usuario que 
informe a la secretaría salud municipal, que se ponga en contacto con 
su EPS y se aislé a una distancia de por lo menos dos metros de los 
demás usuarios y del funcionario. 

2. Informar al área de SST y a la secretaría de salud municipal, si durante 
la jornada de trabajo, presenta sintomatología asociada al coronavirus 
COVID-19 y suspender la actividad que esté realizando. LA ALCADIA, 

adelantará las gestiones necesarias para la continuidad en la prestación 
del servicio, de ser necesario. 

3. Al retirarse el usuario, retirarse los guantes de vinilo, desecharlos y 
realizar el lavado de manos. 

4. Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación de los 
elementos de protección personal. 

Después de 
Finalizar jornada de 
trabajo 

1. Rociar con alcohol al 70% las superficies de trabajo donde se haya 

tenido contacto el usuario o el funcionario. 
2. Limpiar, con una toalla desechable todas estas superficies. Esta 

actividad debe realizarse con guantes, los cuales pueden ser de caucho 
o normales para actividades de aseo. 

3. Retirarse los guantes de vinilo, desecharlos  y proceder a realizar el 
lavado de manos. 
 

Al llegar a casa 

1. Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 
2. Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, antes de 

tener contacto con los miembros de su familia. Evitar saludarlos con 
beso, abrazo o darles la mano. 

3. Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 
4. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de 

la familia. 

 

PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON PERSONAL EXTERNO 

 (PROVEEDORES, USUARIOS, VISITANTES)  

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID- 
19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o 

ser portado por cualquier persona, es necesario tomar precauciones al momento 

del ingreso y salida del centro de trabajo.  
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¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en 

contacto con partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o 

personas contagiadas. Por tal razón, a continuación, se describen las medidas 

de control que deben ser adoptadas al momento de tener interacción e ingreso 

de personal externo de la empresa.  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

Como proveedor o cliente, No se presenta a las oficinas e informe a empresa 

si:  

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38 Grados   

•         Tos seca persistente.   

• Dificultad para respirar.  

• Malestar general.   

• Secreción nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven 
con alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en 

los últimos 15 días.  

MEDIDAS AL INGRESAR VISITANTES AL CENTRO DE TRABAJO  

1.  En lo posible se restringirá el acceso de personal externo o terceros a la alcaldía, 

salvo que por temas técnicos se requiera adelantar visita de otras personas.  

2.  Deberá portar tapabocas para el ingreso. 

3.  Antes de ingresar la persona deberá pasar por la estación de desinfección, así 

como lavarse y desinfectarse las manos en el punto sanitario siguiendo las 

recomendaciones señalizadas.  

4.  Diligenciará la encuentra de autoevaluación de síntomas de COVID-19 la en la 

CORONAPP Si al revisar las respuestas la persona presenta algún tipo de 

síntoma, no se le permitirá el ingreso y se pondrá en conocimiento de esta 

situación a la ARL, autoridades de salud.  

5.  Se le realizará la toma de temperatura con termómetro digital y se registrará en 

el formato control de temperatura corporal  (Tener en cuenta el protocolo de 

toma de temperatura). La temperatura no puede superar los 38°. Si la 

temperatura es mayor a 38°, no se le permite el ingreso y  se avisa a la entidad 

correspondiente.  

6.  Los visitantes NO deben saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto 

personal  

7.  No deben tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos  
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8.  Mantendrán distancia mínima de 2 mts  

9.  Antes de salir deberá pasar por la estación de desinfección y lavarse las 

manos  

MEDIDA S DE INTERACCIÓN CON PROVEEDORES EN EL ALMACEN  

1.  Todo proveedor de insumos, materia prima y demás, debe llevar tapabocas y 

guantes  

2.  Pasar por la estación de desinfección.  

3.  Lavar y desinfectar manos según las recomendaciones señalizadas.  

4.  Diligenciará la encuesta de autoevaluación de síntomas de COVID-19 la 

Coronapp. Si al revisar las respuestas la persona presenta algún tipo de 

síntoma, no se le permitirá el ingreso y se pondrá en conocimiento de esta 

situación a la ARL, autoridades de salud.  

5.  Se le realizará la toma de temperatura con termómetro infrarrojo y se registrará 

en el formato control de temperatura corporal  (Tener en cuenta el protocolo de 

toma de temperatura). La temperatura no puede superar los 38°. Si la 

temperatura es mayor a 38°, no se le permite el ingreso y  se avisa a la entidad 

correspondiente.  

6.  El material entregado debe ser desinfectado con solución de agua-hipoclorito de 

sodio   

7.  Evitar el mayor contacto posible asegurando el distanciamiento social  

ME DIDAS DE INTERACCIÓN USUARIOS EN EL CENTRO DE TRABAJO  

1.  Todo usuario debe llevar tapabocas al llegar al centro de trabajo  

2.  Mantener distancia de 2 mts  

3.  Desinfectar manos con alcohol glicerinado.  

4.  Diligenciará la encuentra de autoevaluación de síntomas de COVID-19 la 

Coronapp. Si al revisar las respuestas la persona presenta algún tipo de 

síntoma, no se le permitirá el ingreso y se pondrá en conocimiento de esta 

situación a la ARL, autoridades de salud.  

5.  Se le realizará la toma de temperatura con termómetro digital y se registrará en 

el formato control de temperatura corporal  (Tener en cuenta el protocolo de 

toma de temperatura). La temperatura no puede superar los 38°. Si la 

temperatura es mayor a 38°, no se le permite el ingreso y  se avisa a la entidad 

correspondiente.  

6.  Realizar el lavado de manos y desinfección con alcohol glicerinado, una vez 

termine la interacción con el usuario.  
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PROTOCOLO DE USO DE TRANSPORTE PUBLICO O PROPIO 

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID- 
19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o 

ser portado por cualquier persona, es necesario tomar precauciones al momento 

del usar el transporte público o propio.  

¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en 

contacto con partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o 

personas contagiadas. Por tal razón, a continuación, se describen las medidas 

de control que deben ser adoptadas al momento de usar tanto el transporte 

público como propio  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:   

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38 Grados   

• Tos seca persistente.   

• Dificultad para respirar.  

 • Malestar general.   

• Secreción nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven 
con alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en 

los últimos 15 días.  

 MEDIDAS PARA EL USO DE TRANSPORTE PUBLICO  

1.  Conservar la distancia de seguridad y salud de 2 metros  

2.  Usar tapabocas y guantes.  

3.  Procurar ubicarse en áreas ventiladas o abrir ventanas del vehículo donde se 

transporta.  

4.  Seguir las recomendaciones de higiene para estornudar y toser, utilizando 

pañuelos desechables.  

5.  Evitar contacto directo: no salude de mano, abrazo o beso  

6.  Evitar tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos  

7.  Al llegar al trabajo cumpla el protocolo de ingreso.  

 MEDIDAS PARA EL USO DE TRANSPORTE PROPIO  
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1.  Conservar la distancia de seguridad y salud. Motos o bicicletas solo el conductor. 

Auto máximo 3 personas.  

2.  Usar tapabocas y guantes.  

3.  Asegurar una buena ventilación durante el trayecto.  

4.  Seguir las recomendaciones de higiene para estornudar y toser  

5.  El conductor deberá desinfectar todas las áreas del vehículo con una solución 

de agua-cloro al iniciar y finalizar trayecto.  

6.  Al llegar al trabajo cumpla el protocolo de ingreso  

7.  Al llegar a casa, no salude, quítese la ropa póngala en una bolsa, llévela a lavar, 

báñese y lave sus elementos de protección, botas y suela de los zapatos con 

abundante jabón y agua  

 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS  

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID-19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o ser 

portado por cualquier persona, es necesario realizar el lavado periódico de manos como 

método de prevención.  

¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en contacto con 

partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o personas contagiadas. Por 

tal razón, a continuación, se describen las medidas de control que deben ser adoptadas 

al momento del lavado de manos en jornadas laborales y cotidianas.  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:   

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38 Grados   

• Tos seca persistente.   

• Dificultad para respirar, Malestar general.   

• Secreción nasal, Es persona vulnerable por edad, condición de salud, 
embarazo o viven con alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en los 

últimos 15 días.  

MEDIDAS PARA EL LAVADO DE MANOS  

1.  Cada punto sanitario dispondrá de jabón líquido, alcohol glicerinado y toallas 

desechables.  
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2.  Lavado de manos cada 3 horas (al ingreso – al primer descanso – almuerzo – segundo 

descanso – salida) siguiendo las recomendaciones señalizadas, utilizar toallas 

desechables para el secado de manos y depositar en la caneca correspondiente o 

utilizar la toalla de uso personal  

3.  El lavado de manos es una actividad rutinaria con frecuencia definida que no podrá 

eludirse siendo verificado por la supervisora de personal con el apoyo de 

administrativos.  

 

FICHA LAVADO DE MANOS   

Lávese las manos si están visiblemente sucias, de lo contrario use un producto desinfectante 
de las manos: Duración del lavado de manos: Entre 20 y 30 segundos   

PASOS A SEGUIR PARA EL LAVADO DE MANOS 
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ETIQUETA USO ADECUADO DEL TAPABOCAS 

 

 

 

                                                                                       
ETIQUETA FORMA CORRECTA DE TOSER 

         
ETIQUETA FORMA CORRECTA DE PONERSE LA MASCARILLA Y CARETA 

PROTOCOLO PARA TOMA DE TEMPERATURA 

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID-19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 
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¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o 

ser portado por cualquier persona, es necesario realizar mediciones de 

temperatura al personal como método de identificación  

¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en 

contacto con partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o 

personas contagiadas. Por tal razón, a continuación, se describen las medidas 

de control que deben ser adoptadas al momento de tomar la temperatura 

corporal del personal a ingresar al centro de trabajo  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:   

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38° Tos seca 

persistente.   

• Dificultad para respirar, Malestar general, Secreción nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven 
con alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en 

los últimos 15 días.  

MEDIDAS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA  

1.  Capacitar en el uso de termómetro digital asignado a los responsables de la toma  

2.  El vigilante será el encargado de tomar la temperatura corporal de los funcionarios, 

contratistas y usuarios de la alcaldía.  

3.  Registrar en el formato control de temperatura corporal. Cuando la temperatura corporal 

sea igual o mayor a 38°C, se da orden de retorno inmediato a casa y de consultar con su 

EPS.  

4.  Desinfectar e termómetro con solución agua - hipoclorito   

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS ADMINISTRATIVAS 

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID- 
19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o 

ser portado por cualquier persona, es necesario realizar procesos de limpieza y 

desinfección periódicos en todas las áreas locativas  
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¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en 

contacto con partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o 

personas contagiadas. Por tal razón, a continuación, se describen las medidas 

de control que deben ser adoptadas al momento del realizar limpieza y 

desinfección.  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:  

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38 Grados   

• Tos seca persistente.   

• Dificultad para respirar.  

• Malestar general.   

• Secreción nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven 
con alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en 

los últimos 15 días.  

MEDIDAS PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION   

1.  Todos los funcionarios de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL deben 

participar en los procesos de limpieza y desinfección.  

2.  Los funcionarios deben tener los elementos de protección personal al momento de 

realizar la limpieza y desinfección.  

3.  Contar con los suficientes utensilios para la limpieza (escobas, traperos, recogedores, 

entre otros) insumos detergentes para la limpieza y desinfectantes para la desinfección 

(cloro, alcohol glicerinado, entre otros) y elementos de secado (paños, toallas 

desechables)  

4.  Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no 

sacudir.  

5.  Utilizar soluciones desinfectantes por método aspersión (mediante atomizador).  

6.  La limpieza y desinfección se realiza de la siguiente manera: Áreas de trabajo ( oficinas) 
se les realizara limpieza (método de barrido) y desinfección  
(Aspersión con solución agua 1000 ml – cloro 20 ml) a pisos, ventanas, baños y 

Zonas comunes. 

 Superficies de constante contacto 2 veces por día. Antes de comenzar labores y al 

terminar jornada laboral.  

7.  Equipos, herramientas y superficies como mesas, sillas, escritorios, entre otros, se les 

realizará desinfección periódica (cada 3 horas). Con solución desinfectante 

(herramientas, utensilios y superficies de oficina solución agua – cloro) (equipos – 

solución agua 1 lt - hipoclorito 5 g)  

8.  Techos, claraboyas y lugares de poco contacto, se realizara desinfección una vez a la 

semana (sábados).  
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9.  Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables 

desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de 

este tipo de residuo.  

10.  Disponer del material de barrido en el contenedor destinado para dicho material.  

11.  Capacitar al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la deposición final 

de los residuos contaminados  

12.  Es responsabilidad de cada funcionario, realizar desinfección de sus elementos de 

trabajo de uso frecuente.  

13.  Una vez terminado el proceso de limpieza y desinfección, lavar y desinfectar los 

utensilios.  

14.  Una vez terminado el proceso de limpieza y desinfección realizar el registro en el 

formato de limpieza y desinfección. 

 

 

PROTOCOLO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS  

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y 
CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID-19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o ser 

portado por cualquier persona, es necesario manejar cuidadosamente los residuos 

biológicos para evitar posibles contagios.  

¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en contacto con 

partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o personas contagiadas. Por 

tal razón, a continuación, se describen las medidas de control que deben ser adoptadas 

al momento de manejar los residuos sólidos según su clasificación en la jornada laboral.  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:   

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38°C, Tos seca 

persistente Dificultad para respirar, Malestar general, Secreción 

nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven con 
alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en los 
últimos 15 días.  

 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS   

1.  Cuando los acopios de material sobrante, reciclaje y puntos ecológicos se encuentren 

llenos se debe gestionar su disposición final para así evitar elementos innecesarios en 

sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.  
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2.  Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de 

protección personal en canecas con bolsas de color negro o rojo separadas y marcadas. 

Disponer de dichas bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el 

material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de 

recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico)  

3.  La disposición final de los residuos lo hará la empresa de recolección de residuos, los 

días que tengan ruta por el sector.  

4.  Los contenedores de residuos deben se limpiados y desinfectados cada vez que se retire 

la bolsa contenedora  

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A CASOS DE COVID-19  

¿Qué?  ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA (COVID-19).  

¿CUÁNDO?  Cuando se reintegre los funcionarios a laborar 

¿Dónde?  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

¿Quién?  Todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas. 

¿Por qué?  Teniendo en cuenta que el virus puede estar presente en cualquier superficie o ser 

portado por cualquier persona, es necesario realizar seguimiento detallado del estado 

de salud de las personas.  

¿Cómo?  El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite por entrar en contacto con 

partículas de saliva o fluido nasal presentes en superficies o personas contagiadas. Por 

tal razón, a continuación, se describen las medidas de control que deben ser adoptadas 

al momento de que se presenten posibles o confirmados casos de contagio entre el 

funcionario  

RECOMENDACIONES GENERALES  

Aislamiento 

de personal  

No se presenta a trabajar e informe a su jefe inmediato si:   

• Presenta fiebre igual o por encima de los 38 Grados   

• Tos seca persistente.   

• Dificultad para respirar.  

• Malestar general.   

• Secreción nasal.   

• Es persona vulnerable por edad, condición de salud, embarazo o viven con 
alguien vulnerable.   

• Ha tenido contacto con alguien diagnosticado con el Virus Covid-19, en los 
últimos 15 días.  

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO EN CASO DE COVID-19   

1.  Antes del ingreso se debe haber realizado la encuesta de autoevaluación de síntomas 

de COVID-19. (ALISSTA) y la encuesta de estratificación del riesgo individual, para 

determinar si existen riesgos de contagio o variables vulnerables para ingresar a 

trabajar, de esta forma se determinará el personal apto para reactivar labores  
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2.  Todos los funcionarios deben realizar la encuesta de autoevaluación diariamente o 

mediante reporte verbal.  

3.  Mediante inspecciones y supervisión, se identificarán casos sospechosos los cuales 

serán retirados al lugar de aislamiento temporal mientras se coordina la logística de 

traslado a casa.  

4.  Diariamente se notificará el reporte de sintomáticos respiratorios al área 

administrativa.  

5.  Se realizará seguimiento estricto al personal que presente cuadros gripales o síntomas 

relacionados con COVID-19 las cuales se deben aislar temporalmente, remitir a la EPS 

y hacer seguimiento del caso.  

 

SEGUIMIENTO A CASOS DE COVID-19   

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones de organismos 

internacionales, el Gobierno Nacional y Distrital junto con la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, adopta según el tipo de caso, las acciones requeridas para evitar la expansión 

del COVID-19 y atender las situaciones derivadas del brote que puedan presentarse en los 
funcionarios que en el desarrollo de su labor estén expuestos al virus.  

CASO 1 
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CASO 2 

 

CASO 3 
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CASO 4 
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QUE HACER EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES O CASOS PRESUNTOS 
POR  

COVID 19 EN EL TRABAJO 
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SEGUIMIENTO Y VERIFICACION   

• Seguimiento a las acciones de mejora  

• Seguimiento cumplimiento de respuestas a requerimientos de usuarios  

• Seguimiento de todos los insumos, inspecciones y planes de acción resultantes de la 

implementación de medidas preventivas y de intervención frente al COVID-19   

• Seguimiento a reporte de declaraciones de salud por medio de las encuestas de 

autoevaluación de síntomas de COVID.19.  
 
TRASLADO EN TRANSPORTE PÚBLICO  
 

Al salir de su residencia, se usará en todo momento el tapabocas, se recomienda transitar por 
lugares donde no haya aglomeraciones, estar atento a las indicaciones de la autoridad local 
sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos, no saludar con besos ni abrazos 
ni dar la mano, tratar en lo posible el contacto directo con elementos en la calle.  
 
Al abordar el sistema de transporte público, las ventanillas deben estar completamente 
abiertas, para favorecer la circulación de aire, tratar de mantener una distancia mínima de 
seguridad con los demás pasajeros de un metro. Para estornudar o toser utilice pañuelos 
desechables y descártelos inmediatamente después de su uso. En caso de no disponer de 
pañuelos tápese la nariz y la boca con la parte interna del brazo (etiqueta respiratoria), evitar 
contacto con varios elementos del vehículo, utilizar gel antibacterial, evitar comer en el 
vehículo.  

 
Se recomendará guardar una silla de distancia entre personas  
 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 

 

 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. 

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

positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los 

servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y 

fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de 

personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer 

momento de notificación, cada día. 
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 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

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

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

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

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

de exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 

realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 

3 horas y al finalizar la jornada. 

 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. 

 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y 

demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las 

reservas de información. 

 Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura 

del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe 

realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso 

y salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en formato establecido 

por la empresa. Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o en 

modalidad remota, los cuales deberán reportar su estado de salud y torna de 

temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o área de 

seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de la empresa. 

 Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de 

proveedores y clientes. 

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la 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. 

 Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 

COVID-19 a personas asintomáticas. 

 Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para (a preparación y respuesta ante la presencia del COVID-

19 en el territorio nacional. 

 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los 

de aislamiento preventivo. 
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TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA: 

 

La Alcaldía debe garantizar 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. 

A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. 

Es responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de 

acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos 

que requieran permanecer en aislamiento preventivo. 

Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles: 

 

Áreas administrativas que no se han aperturado de acuerdo a los Decretos Nacionales 

(casa lúdica, bibliotecas, casa de la cultura). 
 

TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL: 

 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe 

capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión 

del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener: 

 

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

haber riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Protocolo de actuación frente a síntomas. 

 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. 

 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 
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mínimo 20 – segundos de acuerdo a 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. 

 Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un 

espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar 

sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en 

riesgo para la trasmisión del virus. 

 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de 

tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

 Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe 

proveer un tapabocas convencional, ubicarlo 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 la conducta a seguir. 

 La empresa debe buscar la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender 

las necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos 

los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

 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. 

 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 2 

metros 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. 

 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 

contactos personales dentro de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales). 

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

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

 

 
ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

 

 

 Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o 

actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y 

demás personas que presten sus servicios a la empresa. 
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 Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con 

el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los 

centros de trabajo y en los medios de transporte masivos. 

 Se debe determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno 

dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal 

administrativo, de producción, operación y/o de centro de despacho, entre otros. 

 La empresa puede fomentar el uso de medios alternativos de transporte. 

 
INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN. 

 

En la Alcaldía Municipal, Solo se cuenta con servicio de cafetería el cual es manejado 

por dos personas encargadas de la manipulación de los mobiliarios y lencería del 

espacio.Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los 

elementos y espacio de cafetería. 

 

 
ANTES DE TOMAR LOS ALIMENTOS, ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE 

PROTOCOLO: 

 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

 No compartir los utensilios de cocina con los demás trabajadores. 

 Medidas locativas 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo 

para el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas 

de trabajo y el número de trabajadores según las recomendaciones de las 

autoridades de salud. 

 Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento 

y trabajo. 

 Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de 

un solo uso en los baños. 

 Disponer de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado 

de manos. 

 Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 

desechables. 

 Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas 

alternos en los casos en los que sea posible. Si no es posible, establecer 
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mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo y de desinfección de 

manos luego del registro, por ejemplo, con alcohol glicerinado. 

 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN 

 

 Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de 

protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y 

desinfectado. 

 Se harán las recomendaciones necesarias para cuando hagan el regreso y 

manejo dentro de los hogares. 

 

MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES — ARL 

 

 Incluir 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. 

 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales 

riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la 

actividad laboral 

 Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus 

empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. 

 Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de 

los trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

 Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de 

los trabajadores vulnerables a la infección con COVID- 19. 

 Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, 

manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal, 

según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas 

referentes al control del riesgo laboral por COVID – 19. 
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RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 

AL SALIR DE LA VIVIENDA 

 

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

movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

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

alto riesgo. 

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

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

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

sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 
convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

 

AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 

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

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección 

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

distancia de más de dos metros entre personas. 

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

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme 

las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 

sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

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

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

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

manera regular. 

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

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

 

CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
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Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

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

cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, 

Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 
 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

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

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 

todas las áreas del hogar. 

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

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 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. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

 

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o 

que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas: 
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 Implementación de un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo 

aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente 

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

personas que avizoren síntomas de mal estado de salud. 

 Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 

síntomas respiratorio. 

 Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los 

trabajadores. 

 Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 

 Información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco 

epidemiológico). 

 Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente 

a los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para 

COVID-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud 

competentes. 

 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. Cuando alguno de los trabajadores experimente 

síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, 

se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe 

colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, 

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

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

médico. 

 Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 

detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo 

estrategias de teste° aleatorio de COVID – 19, si es el caso. 

 El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga 

para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de 

algún trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar 

el cruce con la información de personas con quienes ha estado en contacto, dicha 

persona, esto también para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 

 Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 

casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta 

disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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BASE DE DATOS  
 

 Se mantendrá actualizada una base de datos con los trabajadores y demás trabajadores 
que presten los servicios en la compañía con observancias de las normas sobre 
tratamiento de datos personales.  

 

 Se contará con un censo de los trabajadores que viven con personas mayores a 70 
años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los defectos del 
contagio de COVID-19 o que conviven con personas que presten servicios de salud. 
Por medio de un enlace de reporte de condiciones de salud de manera virtual.  

 

PLAN DE COMUNICACIONES  
 
 

 La Alcaldia Municipal de Chaparral implementa un Plan de Comunicaciones articulado 
con el COPASST para divulgar la información pertinente y necesaria de las actividades 
de la empresa a todo el personal, proveedores, clientes y contratistas. 
  

 Se brindan mensajes informativos de manera permanente respecto a los cuidados a 
tener en cuenta para prevenir contagio (lavado de manos, distancia social, uso de EPI).  
 
 

 Cada 3 Horas se comparte información de limpieza y desinfección de las manos vía 
WhatsApp en los grupos establecidos por coordinación de cada modalidad.  
 

 Establece comunicación mediante afiches, carteleras, mensajes de texto, aplicaciones 
de mensajería, alto parlantes para mantener incentivado el cumplimiento de las medidas 
establecidas en los diferentes protocolos, plan de contingencia, simulacro, signos y 
síntomas de la enfermedad.  
 
 

 Socializa las nuevas normativas y temas de prevención mediante mensajes de 
WhatsApp en los grupos establecidos por coordinación de cada modalidad, también con 
charlas y capacitaciones virtuales y presenciales manteniendo la distancia social 
permitida con un grupo de no mayor a 5 personas de manera presencial.  

 

 A continuación, se podrán identificar los contactos en caso de sospecha por desarrollar 

Coronavirus (COVID-19). Encontraremos las medidas preventivas correspondientes y 

procedemos los protocolos dados que ejecuta la entidad competente.  
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CONTENIDOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
Y CONTACTO LABORAL 
  

 Medidas generales de autocuidado  

 Uso adecuado de los equipos de protección personal  

 Protocolo de lavado de manos  

 Medidas de prevención en las instalaciones (desinfección de superficies de trabajo 
individual)  

 Identificación de síntomas y reporte en caso de presentarse  

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos frente a COVID-19.  
 

REFERENCIAS 
 
 

 RESOLUCIÓN NÚMERO 385 DE 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. marzo 
de 2020. 

  

 CIRCULAR 017 DE 2020. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos por enfermedad del 
COVID-19 (Antes denominado CORONAVIRUS). Ministerio de Trabajo. Marzo de 
2020. 

 

 ORIENTACIONES DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 
CONTENER LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR COVID-19, DIRIGIDAS A 
LA POBLACIÓN EN GENERAL.  Ministerio De Salud Y Protección Social. Bogotá, 
marzo de 2020. 

 

 LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 PARA EL 
PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL. Ministerio De 
Salud Y Protección Social. Bogotá, marzo de 2020. 

 
 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 
(COVID-19). Organización mundial de la salud.  

 

 Resolución 666 del 2020 PROTOCOLOS DE PREVENCION SAR-COV2   
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ANEXOS: 
 
 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Formatos o fichas de seguimiento 

 Censo de empleados y antecedentes 
 
 
 
 
 

Elaboro/reviso Aprobó 

Diana Quintero Torres Apoyo  a la Gestión HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ 

Ximena del Pilar Rincón Trujillo Profesional en Salud Ocupacional 
Alcalde  Municipal 

Especialista en Epidemiologia 
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FORMATO DE CAPACITACION IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Código: 

VERSION: 

  

Página 1 

Nombre:  Cargo: 

Responsable Dependencia: Firma: 

Responsable de la capacitación: Firma: 

La Alcaldía Municipal de Chaparral dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contención de la propagación del virus COVID-19 y como responsable del seguimiento a la salud de 
sus trabajadores ,solicita amablemente el registro de  asistencia a capacitación de las medidas de prevención. 

N° 

NOMBRE COMPLETO DEPENDENCIA FECHA  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

FIRMA DEL TRABAJADOR  
USO 
DEL 

TAPA 
BOCAS 

LAVADO 
DE MANOS 

DISTANCIAMIENTO   
FISICO 

AGLOMERACIONES  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

Observaciones: 
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MONOGAFASTAPA BOCAS CARETA FACIAL OTROS

Nombre: Cargo:

Responsable Dependencia: Firma:

Verificador Cordinador: Firma:

Observaciones:

La Alcaldia Municipal de Chaparral dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del virus COVID-19 y como responsable del seguimiento a la salud de sus trabajadores ,solicita amablemente el registro de  entrega de los elementos de proteccion personal .

FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE DEL TRABAJADOR
FECHA DE 

ENTREGA
DEPENDENCIA

TIPO DE EPP

CARNET DE IDENTIFICACIONGUANTES DE NITRILO

Codigo:

VERSION:

Pagina 1

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Codigo:

Versión:

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

ALCALDIA DE CHAPARRAL - TOLIMA
Pagina:
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 HORA DE LAVADO DE MANOS FIRMA

Observaciones:

NOMBRE
HORA DE INICIO 

DE LABORES

La Alcaldia Municipal de Chaparral dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del virus COVID-19 y como responsable del seguimiento a la salud de sus funcionarios ,solicita amablemente el registro 

de las horas en las que se realiza lavado de manos durante la jornada laboral.

Nombre: Cargo:

Responsable Dependencia: Firma:

Verificador Cordinador: Firma:

ANEXO: FORMATO VERIFICACIÓN LAVADO DE MANOS 

Codigo:

VERSION:

Pagina 1

FORMATO DE VERIFICACION DE LAVADO DE MANOS

Codigo:

Versión:

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

ALCALDIA DE CHAPARRAL - TOLIMA
Pagina:
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

TOS SECA

Responsable Dependencia:

Verificador Cordinador:

TEMPERATURA °CFECHA

Observaciones:
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Codigo:

Versión:

Pagina:

Cargo:

Firma:

Firma:

La Alcaldia Municipal de Chaparral dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del virus COVID-19 y comoresponsable del seguimiento en salud de sus funcionarios ,solicita 

amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.Marquen con una x la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

MALESTAR GENERAL DOLOR DE GARGANTA DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR
SECRECION NASAL
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VERSION:

ANEXO: FORMATO VERIFICACIÓN SINTOMAS COVID-19

FORMATO DE VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 


