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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 
ARL: Administradora de Riesgos Laborales 

COE: Centro de Operaciones de Emergencia 

CNE: Centro Nacional de Enlace 

CRUE: Centro Regulador de Urgencias 

DDTHS: Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud 

DED: Dirección de Epidemiología y Demografía 

DMPB: Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud 

DPP: Dirección de Promoción y Prevención 

DPAPS: Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria 

DRSP: Dirección de Redes en Salud Pública 

DVARSP: Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública 

ETS: Entidades Territoriales de Salud 

EPP: Elemento de Protección 

Personal GVSP: Grupo de Vigilancia en 

salud pública. 

DTS: Direcciones Territoriales de 

salud. 

EAPB: Entidad Administradora de Planes de Beneficios 

EPS: Entidad Promotora de Salud 

INS: Instituto Nacional de Salud 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud 

LSP: Laboratorio de Salud Pública 
LNR: Laboratorio Nacional de Referencia 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

OGTED: Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en salud 

UNGR: Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 

VSP: Vigilancia en Salud Pública 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaj
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Siendo el sector de la manufactura y comercio de prendas de vestir uno de los 

sectores de mayor crecimiento y sostenibilidad social y económica del país y donde 

se tiene un alto volumen de trabajadores y de actividades que generan impacto a 

nivel económico se considera como uno de los sectores de actividad esencial 

dentro de la economía nacional y debido al anuncio realizado el 31 de diciembre 

de 2019 por las autoridades Chinas donde notificaron a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei. 

El 7 de enero de 2020 se identificó como agente causal un nuevo coronavirus del 

grupo 2B, de la misma familia del SARS, que se denominó como SARS-CoV-2. El 11 

de febrero, la OMS denominó como COVID -191 a la enfermedad producida por 

este virus. Con base en la progresión de la situación mundial y las recomendaciones 

del Comité de Emergencia del RSI, la OMS declaró la «Emergencia de salud pública 

de preocupación internacional» (PHEIC)2. 

En Colombia, el 27 de febrero se repatriaron 14 ciudadanos colombianos sanos 

residentes en Wuhan, que junto con la tripulación y el personal de salud 

acompañante estuvieron en cuarentena durante 14 días, con pruebas de 

laboratorio negativas para SARS-Cov-2 durante su estancia. El 6 de marzo el 

Ministerio de Salud y Protección Social emitió el primer comunicado de caso 

confirmado de COVID-19 en el país en una paciente de 19 años de nacionalidad 

colombiana con antecedente de viaje internacional procedente de Milán, Italia. 

El conocimiento disponible y la similitud de SARS-Cov-2 con otros virus, la 

experiencia mundial y del país frente a esta amenaza y a otras experiencias 

anteriores, además del ejercicio continuo de fortalecimiento de las capacidades 

del sistema de vigilancia y respuesta en salud pública, son la base de este plan de 

contingencia para responder ante la emergencia por COVID-19. Con la finalidad 

de evitar o reducir el daño que el COVID-19 puede ocasionar en la población 

colombiana, el plan establece las directrices nacionales para implementar 

acciones durante las fases de preparación, contención y mitigación de la 

epidemia. 

Por tal razón siendo un sector esencial se implementa el protocolo para el MONDO 

S.A.S. (Marsanti Bespoke Est.1993), cumpliendo con los lineamientos sugeridos para 

dicho sector. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

2.1 Objetivo general 

 
 

Adoptar el protocolo de Bioseguridad aplicable para MONDO S.A.S. (Marsanti 

Bespoke Est.1993), tomando acciones de promoción, prevención de la 

enfermedad y respuesta frente  al  ingreso  y  propagación  de  SARS-Cov-2  y  la  

ocurrencia  de  casos  de  COVID-19  en  la comunidad trabajadora de MONDO 

S.A.S. (Marsanti Bespoke Est.1993), Contratistas y población en general con la que 

se tenga nexos.. 

 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 Prevenir la propagación del COVID-19 en los trabajadores, visitantes, 

clientes al interior de las instalaciones locativas de MONDO S.A.S. (Marsanti 

Bespoke Est.1993),. 

 

 Definir actividades de información y capacitación al personal del 

MONDO S.A.S. (Marsanti Bespoke Est.1993), Contratistas y personal 

vinculado al proyecto de manufactura y comercialización de prendas 

de vestir sobre los riesgos y actividades de prevención del virus COVID-

19. 

 

 Prevenir la propagación del COVID-19 en los trabajadores los cuales realizan 

actividades  en diversas locaciones. 

 

 Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en la 

implementación del Plan de Contingencia. 
 

 Realizar el seguimiento a las medidas implementadas para ejecutar 

la manufactura de las prendas de vestir. 

 

 Desarrollar y diseñar estrategias que permitan la divulgación del 

protocolo de Bioseguridad, donde se tenga en cuenta diferentes 

canales de divulgación y comunicación. 

 

 Implementar un canal de comunicación para resolver las inquietudes 

al personal de taller y puntos de atención al público y así permitir la 

continua difusión de las normas, protocolos y cambios que se deban 

realizar. 
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3. ALCANCE 

 
Este Plan de Contingencia aplica para todo personal de taller, contratistas 

, puntos de atención al publico así como personal administrativo , el cual 

labore en las instalaciones locativas de MONDO S.A.S. (Marsanti Bespoke 

Est.1993), o se encuentre en servicio fuera de la empresa. 

 

NOTA: Teniendo en cuenta la realización de actividades en diversas 

locaciones, el personal debe acatar toda recomendación adicional 

impartida por la empresa donde se encuentre en servicio. 

 

4. MARCO LEGAL - NORMATIVIDAD 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SALUD COLOMBIA 
 

CIRCULAR 005 febrero 11 2020 Ministerio de Salud. Directrices para 

la detección temprana, el control y la atención ante la posible 

introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la 

implementación de los planes de preparación y respuesta ante 

ese riesgo. 

 

CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de Abril de 2020, CIRCULAR 

CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020 Y DECRETO 

NÚMERO · 531 DE 2020. 

 

CIRCULAR 0017 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Lineamientos 

mínimos a implementar para promoción y prevención, para la 

preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por 

Covid-19 antes denominado Coronavirus. 

 

CIRCULAR CONJUNTA 003 DEL 08 DE ABRIL DE 2020 del Ministerio 

de Salud. Medidas Preventivas y de Mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguada 

causada por el Covid-19. 

 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

El propósito de este plan es el de minimizar el impacto de COVID-19 en el 

MONDO S.A.S. (Marsanti Bespoke Est.1993), en los diferentes ámbitos 

(comunitario, laboral e individual), cada trabajador debe asumir 

responsabilidades frente a la contingencia aportando positivamente y 

dando cumplimiento a las mismas. 
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5.1. GERENCIA 

 

 Informar, en carteleras ubicadas en áreas de taller, oficina y puntos 

de atención al público, los aspectos básicos relacionados con la 

forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de 

prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas (tos, 

fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y 

dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado); la 

importancia del reporte de condiciones de salud e informar los 

medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar algunos 

de estos signos. 

 Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al 

inicio de las actividades laborales, en medios de comunicación 

internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantallas para 

computadores, etc. Informar a los trabajadores los síntomas 

asociados al Coronavirus COVID-19. 

 Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe 

hacerse el código de etiqueta respiratoria. 

 Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social, “Orientaciones de medidas 

preventivas y de mitigación 

para contener la infección respiratoria aguda por COVID– 19, dirigida 

a la población en general” (3.9. Medidas de Prevención al regresar a 

la vivienda). 

 Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, 

administrativas. 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado 

de manos con agua y jabón. Publicar imágenes ilustrativas. 

 Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos 

como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para 

ser suministrados a los trabajadores de ser necesario. 

 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, 

elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas. 

  Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas como, 

áreas de almacenamiento de archivo, almacén de dotación, 

unidades sanitarias, áreas administrativas, pasamanos, puertas, 

vidrios, sala de ventas, entre otras. 

 Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores 

(2 metros) e incrementar las medidas de limpieza y desinfección en 

las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas. 

 Establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento 
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entre los trabajadores (2 metros). 

 Establecer reglas de distanciamiento en el momento de consumir 

alimentos y bebidas. 

 Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, 

palancas, sillas, botones, comandos, etc.) al inicio del turno. 

 Disponer de alcohol glicerina para que el trabajador se higienice las 

manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, 

antes de consumir alimentos y al finalizar las labores, sin embargo, no 

olvidar que cuando las manos estén visiblemente sucias lavarlas con 

agua y jabón. 

 Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo 

(botas, camisas, pantalón deben ser cumplir con el protocolo de 

limpieza y desinfección antes y después de la labor) Si son llevados al 

lugar de residencia del trabajador este debe lavarlos de manera 

separada a la ropa de la familia. 

 Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, 

para llegar a los colaboradores con medidas de prevención y 

autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y 

formas de contagio. Todos los protocolos y medidas de autocuidado 

deberán ser comunicados a los colaboradores por los canales de 

comunicación que tenga dispuesto MONDO S.A.S. (Marsanti Bespoke 

Est.1993), las medidas de autocuidado y prevención deben 

trascender el ámbito laboral e involucrar a las familias, para generar 

prevención en el hogar. 

 Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las 

disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional. 

 Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos 

y confirmados de COVID -19 en la organización de manera oportuna, 

con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado. 

 Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles 

y a quién debe contactar un colaborador si tiene síntomas o cree 

estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto 

con una persona contagiada. 

 
5.2 RECURSOS HUMANOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, PORTERIA, ALMACENISTA. 

 
 Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores 

de la empresa con relación a las medidas preventivas 

recomendadas para evitar contagios. 

 Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo. 

 Sancionar a los trabajadores de la empresa que incumplan 
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medidas de control expuestos en el presente documento. 

 Desarrollar protocolos complementarios al presente para 

monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar 

ante la sospecha de un posible contagio. 

 Supervisar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el 

presente documento. 

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de 

distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término 

de la jornada. 

 Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en 

la empresa y en los diversos puestos de trabajo. 

 Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o 

más personas. 

 Dar orientación e instrucciones a personal de la empresa, visitantes, 

clientes sobre normas de Bioseguridad de la empresa. 

 Suministro de elementos de Bioseguridad guantes, tapabocas a los 

trabajadores del taller y a cada uno de los de la parte 

administrativa. 

 En portería dar las respectivas indicaciones al personal de ingreso 

donde se les explicará que deben cumplir con el protocolo de 

ingreso y desinfección. 

 El almacenista debe proveer al personal las herramientas 

debidamente desinfectadas y debe recibirlas de la misma manera. 

 El almacenista debe explicar a los contratistas que requieran de 

material o elementos de trabajo el estricto cumplimiento de 

limpieza y desinfección de los materiales y proveer el material para 

realizar dicha desinfección. 

 Explicar a cada empleado o proveedor que deben regirse al 

protocolo de limpieza y desinfección y que antes de llegar al taller 

sus herramientas deben estar desinfectadas y finalizando las 

labores deben de limpiarlas y guardarlas desinfectadas. 
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5.3 ÁREA ADMINISTRATIVA: ÁREAS FINANCIERA Y CONTABLE, AREA DE 

DISEÑO, MENSAJERÍA, VENTAS. 

 
 Cumplir con los lineamientos establecidos en este documento. 

 Reporte de deterioro de Elementos de Bioseguridad. 

 Informar sobre condiciones de salud, caso sospechoso. 

 Informar sobre condiciones de salud de familiares con los cuales 

reside, en caso de presentarse caso de COVID 19 y/o afecciones a la 

salud asociadas al virus. 

 Implementar medidas de Bioseguridad en los diversos escenarios fuera 

de la planta física de MONDO S.A.S. (Marsanti Bespoke Est.1993). 

Medidas que se deben adoptar en escenarios públicos, transporte 

público y al interior de su vivienda. 

 Atender las indicaciones de Gerencia o de SG-SST para asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas 

con sus actividades en la empresa. 

 Acatar los lineamientos de limpieza y desinfección de sus puestos de 

trabajo, limpieza de equipos de oficina, escritorios y demás elementos 

de trabajo. 

 Desinfectar los elementos que lleguen de otros lugares. 

 El mensajero debe de seguir los lineamientos de bioseguridad, 

desinfección de calzado, desinfección del vehículo siguiendo 

protocolo de desinfección del mismo. 

 En sala de ventas de debe de explicar al personal de ventas la 

importancia de desinfectar los zapatos antes de ingresar a la sala de 

ventas, explicar por medio de ayudas visuales a los visitantes que en 

la empresa se cumplen los protocolos de limpieza y desinfección, 

habilitar un sistema al ingreso de desinfección. 

 En sala de ventas cumplir con el uso del tapabocas lo mismo que los 

clientes o personal que ingrese a sala de ventas. 

 Capacitar al personal y al grupo de ventas sobre el virus COVID-19 

 
5.4 ÁREA OPERATIVA: MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS, 

TRABAJADORES Y PROVEEDORES. 

 
 Cumplir con los lineamientos establecidos en este documento. 

 Reporte de deterioro de elementos de Bioseguridad. 

 Informar sobre condiciones de salud, caso sospechoso. 
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 Informar sobre condiciones de salud de familiares con los cuales 

reside, en caso de presentarse caso de COVID 19 y/o afecciones a 

la salud asociadas al virus. 

 Poner en práctica medidas de Bioseguridad en los diversos 

escenarios fuera de la planta física de MONDO S.A.S. (Marsanti 

Bespoke Est.1993). Medidas que se deben adoptar en escenarios 

públicos, transporte público y al interior de su vivienda. Uso de 

tapabocas y asepsia de desinfectantes aprobados. Uso de guantes 

de acuerdo al escenario. 

 Acatar de manera positiva las recomendaciones de Bioseguridad 

impartidas por los diferentes centros de trabajo, Hospitales, Colegios, 

Centros Educativas, etc. 

 Al ingreso identificar el área de baños y pasar de a uno a lavar sus 

manos y luego proceder a hacer desinfección de sus zapatos y 

elementos de protección. 

 Al ingreso si entra en vehículo al ingresar debe hacer limpieza y 

desinfección de las áreas de contacto del vehículo, como manijas, 

dirección, palanca de cambios, botones de eleva vidrios, u otros 

aditamentos que se utilicen, si es moto tener sillín limpio y todos los 

elementos con los que se tenga contacto. 

 Cambio de ropa debe ser diario, no se debe tener ropa solo para 

trabajar en el taller, el personal tanto de mantenimiento como de 

taller y atención al publico deben de cambiarse diariamente y al 

llevar la ropa a casa deben de lavarla de manera separada de la 

de la familia. 

 Seguir el protocolo de limpieza de las herramientas de trabajo y de 

los elementos de protección, como cascos, gafas, guantes, 

tapabocas, calzado. 

 Conservar la distancia entre los trabajadores que estén en un area. 

 

 
6. PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, QUE HACER ANTES-

DURANTE Y DESPUES DE LAS ACTIVIDADES LABORALES 
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ANTES 
 Dirigirse al baño para hacer lavado de 

manos, teniendo en cuenta las siguientes

 recomendaciones: 

1.1 Hacer uso responsable de 

los recursos como agua y 

papel, evitando 

desperdicio de los 

mismos. 

1.2 Al finalizar lavado de 

manos hacer uso de 

alcohol o gel 

antibacterial. 

1.3 Depositar toalla 

desechable en caneca 

dispuesta. 

1.4 Los guantes usados 

desde casa deben 

desecharse de forma 

inmediata a las papeleras 

o contenedores 

habilitados. 

1.5 Los guantes que se usan 

en las instalaciones de la 

oficina deben

desinfectarse 

periódicamente, con el 

mismo proceso de 

lavado de manos. 

1.6 Verificar que se 

encuentren sin 

rasgaduras o rotos. 

1.7 Solicitar cambio en caso 

de deterioro. 

1 

 

 

 
Frecuencia del lavado de manos: 

cada dos o tres horas: 

 
Iniciando cuando el trabajador ingrese al área 

de trabajo, durante la ejecución de las labores, 

antes de comer, después de comer al igual que 

antes de ir al baño y después de salir del baño, 

cuando la actividad genere que las manos 

estén visiblemente sucias deben ir a lavarlas 

inmediatamente, de lo contrario debe hacerse 

cada dos o tres horas. 

 Recuerda que las áreas sanitarias 
encontraras los 

 siguientes elementos de limpieza y 
desinfección: 

 Jabón líquido, gel antibacterial y
 toallas 

 desechables. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

DE SALIR DE LAS INSTALACIONES DE MONDO S.A.S. 

(MARSANTI) 
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2 

 

Rociar alcohol por todo el cuerpo y zapatos 

enfocado en la suela previo al ingreso a las 

instalaciones de MONDO S.A.S. (Marsanti 

Bespoke Est.1993) 

 

2.1 El proceso se debe 

realizar siempre que se 

tenga contacto con 

áreas externas a la planta 

física de MONDO S.A.S. 

(Marsanti Bespoke 

Est.1993) 

2.2 La realización de este 

paso es estrictamente 

para todo personal que 

ingrese a las 

instalaciones,

visitantes, 
clientes, etc. 

 

3 

 

Mantener distanciamiento físico 

(aproximadamente 2 metros) 

 

3.1 Evitar la realización de 

reuniones en las 

instalaciones de la 

empresa, celebración de 

cumpleaños, entre otras 

que generen 

aglomeración entre 

compañeros. 

3.2  Exigir a sus compañeros 

respetar el 

distanciamiento físico. 

3.3 Evitar el saludo con 

contacto físico, incluido 

el dar la mano. 
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Tomar la temperatura para lo cual se 

deberá utilizar termómetros infrarrojos y 

evitar todo tipo de contacto directo con 

los trabajadores, en caso de presentarse 

una temperatura mayor o igual a 38 

grados centígrados, esperar 15 minutos y 

realizar una nueva toma para confirmar. 
 

 
 

 

 

4.1 Si empieza a notar 

síntomas, avise a sus 

compañeros y superiores, 

extreme las precauciones 

tanto de distanciamiento 

físico como de higiene 

mientras este en el puesto 

de trabajo  y contacte de 

inmediato con el servicio 

de prevención de riesgos 

laborales de la empresa, 

su médico de atención 

primaria o con el teléfono 

de atención al COVID-19 

de su comunidad 

autónoma. 

¿Qué hacer en caso de 
presentar síntomas? 
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Realizar limpieza en superficies, 

especialmente aquellas que se tocan con 

más frecuencia como ventanas o pomos 

de puertas, así como todos los aparatos de 

uso habitual por los trabajadores, mesas, 

teclados, mouse, escritorios, lapiceros, 

herramienta, casco. 

 

5.1 La limpieza debe  

realizarse con un paño 

limpio impregnado de 

solución desinfectante. 

Alcohol al 70%, solución 

hipoclorito, y otros 

productos 

desinfectantes. 
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DURANTE 

 

1 

 

Mantenga distanciamiento físico 

(aproximadamente 2 metros) 

 

1. Evitar la realización de 

reuniones en las 

instalaciones del taller, 

celebración de 

cumpleaños, comités, 

entre otras que generen 

Aglomeración entre 

compañeros. 

2.  Exíjale a sus compañeros 

respetar el 

distanciamiento físico. 

3. Evite el saludo con 

contacto físico, incluido 

el dar la mano. 

4. Evitar aglomeración de  

más de 10 personas. 

 
 

2 

 

Se deben realizar tareas de ventilación 

periódica en las instalaciones. 

 

2.1 Realizar apertura de 

puertas y ventanas 

frecuentemente cada 

hora por 5 min. 

2.2 Es recomendable reforzar 

la limpieza de los filtros de 

aire y aumentar el nivel 

de ventilación de los 

sistemas de climatización 

para renovar el aire de 

manera más habitual 
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Es conveniente reforzar las tareas 

de limpieza en todas las áreas, con 

especial incidencia en superficies, 

especialmente aquellas que se 

tocan con más frecuencia como 

ventanas o pomos de puertas, así 

como todos los aparatos de uso 

habitual por los trabajadores, 

escritorios, teclados, mouse, 

herramientas, cascos, etc. 

 

3.1 Al realizar la limpieza con 

sustancias químicas hacer uso de 

elementos como guantes para 

protección de manos y 

tapabocas. 

3.2 Realizar limpieza de manera 

frecuente, por lo menos dos veces 

en la mañana y dos veces en la 

jornada de la tarde. 

3.3 Es responsabilidad de cada 

colaborador, realizar desinfección 

de sus elementos de trabajo de 

uso frecuente como, celulares, 

esferos, herramienta, cascos, 

usando alcohol, agua y jabón u 

otras soluciones  
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4 

El uso permanente  y 

adecuado  de los 
Elementos de 

Bioseguridad, tapabocas y 

guantes. 

4.1  ¿Cómo usar adecuadamente un 

tapabocas? 

 

4.1.1 Para ponerse un tapabocas 

 

 

Antes de tocar un tapabocas limpio: 

Debe lavarse las manos muy bien con 

agua y  jabón. Una vez que haya 

aplicado el jabón en sus manos húmedas, 

frótelas para lavarlas durante al menos 20 

segundos antes de enjuagarlas. Siempre 

use una toalla de papel limpia para 

secarse las manos y, luego pongala en un 
contenedor de basura. 

 

 

Revisar el tapabocas: Una vez que haya 

tomado un tapabocas nuevo (sin uso) de 

la caja, revíselo para asegurarse de que 

no tenga defectos, agujeros ni desgarros 

en el material. Si el tapabocas tiene 

alguna de estas deficiencias, bótelo y 

saque otro nuevo de la caja. 
 

 

Oriente la parte superior del tapabocas 

correctamente: Para que el tapabocas 

quede lo más cerca posible de su piel, 

tenga en cuenta que la parte superior del 

mismo tiene un borde flexible, pero rígido, 

en alambre, que puede moldear 

alrededor de su nariz. Cerciórase que ese 

lado esté orientado hacia arriba antes de 

colocarse el tapabocas. 
 

 

Asegúrese que el lado correcto del 

tapabocas quede hacia afuera: El interior 

de la mayoría de los tapabocas es de 

color blanco, mientras que el exterior es 

de otros colores. Antes de ponérselo, 

revise que el lado blanco vaya hacia su 

cara. 
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Ajuste la pieza que va en la nariz: Ahora 

que el tapabocas está en su lugar en la 

cabeza y la cara, use el dedo índice y el 

pulgar para pellizcar la parte flexible de su 

borde superior, alrededor del puente de 

la nariz. 
 

 

Ajuste el tapabocas en su cara y debajo 

de su barbilla: Una vez que el tapabocas 

esté totalmente asegurado, acomódelo 

para que le cubra la cara y la boca, de 

modo que el borde inferior quede debajo 

de su barbilla. 

 

4 

 

Conocer tipos de 

tapabocas y su uso 

adecuado. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Pongase el tapabocas en la cara: Existen muchos tipos 

de tapabocas, cada uno con diferentes métodos de 

fijación a la cabeza. 

 Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas 

tienen dos bandas para colocar en cada una de 

las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen 

de un material elástico para que puedan estirarse. 

Agarre este tipo de tapabocas por las bandas, 

ponga una alrededor de una de sus orejas y luego 

la otra alrededor de la del otro lado 

 Con lazos o correas: Algunos tapabocas vienen 

con piezas de tela que se amarran alrededor de 

la parte posterior de la cabeza. Son lazos o correas 

en la parte superior e inferior. Tome el tapabocas 

de los lazos superiores, colóquelos alrededor de la 

parte posterior de la cabeza y amárrelos para 

unirlos. Luego, haga lo mismo con los lazos 

inferiores. 

 Con bandas alrededor de la cabeza: Algunos 

vienen con dos bandas elásticas que se colocan 

encima y alrededor de la parte posterior de la 

cabeza (distintas a las que se colocan alrededor 

de las orejas). Sujete el tapabocas frente a su cara, 

hale las bandas por encima de la parte superior 

de su cabeza y pongalas alrededor de ésta. 

Uso adecuado de 

guantes 

4.2 ¿Cómo usar adecuadamente los 

guantes? Colocación de los 

guantes 

4.2.1 Las manos deben lavarse o 

descontaminarse antes y después de 

usar guantes 

4.2.2 Los guantes deben ser utilizados 

cuando sea necesario y el tiempo 

imprescindible ya que 



 
18 

 

  el abuso de empleo de los mismos 

confiere falsa seguridad. 

4.2.3 Tener las manos libres de objetos 

como anillos, relojes, etc. porque 

pueden romper el guante. 

4.2.4 Extraer un guante del envase y 

enfundarlo en una mano, hasta 

obtener una perfecta adaptación a 

la mano (ausencia de arrugas) 

estirando desde el extremo abierto. 

4.2.5 Extraer un segundo guante y 

proceder a su correcta colocación. 
 Retirada de guantes 
 Los guantes deben retirarse garantizando no tener contacto con 
 la parte externa de los mismos posterior a su uso y posible 

 contaminación por exposición a diversas superficies. 

 
 

 

4.2.6 Pellizcar por el exterior del primer 

guante 

 
 

 

4.2.7 Retirar sin tocar la parte exterior del 

  guante 

 
 

 

4.2.8 Retirar el guante en su totalidad 

4 
  

 

 

4.2.9 Recoger el primer guante con la 

otra mano 

 
 

 

4.2.10 Retirar el segundo guante 
introduciendo 

  los dedos por el interior 

 
 

4.2.11 Retirar el 
guante 

sin tocar la parte 
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 externa del 
mismo 

 

 
 

 

4.2.12 Desechar los dos guantes en el 

contenedor y/o caneca dispuesta 

por la empresa. 

 

5 

Código de etiqueta respiratoria 
 

 

 

5.1 Cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo y 

lavarse las manos con agua y 

jabón. Abstenerse de tocarse la 

boca, la nariz y los ojos. 
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DESPUÉS 

1 
Previo y durante la 

salida del personal 

debe realizarse el 

siguiente proceso 

1.1 Lavado de manos con agua y jabón al 

menos durante 20 a 30 segundos. 

1.2 Toma de temperatura y registro en bitácora 

para seguimiento con controles de ingreso. 

1.3 Poner 

1.4  a disposición de los trabajadores tapabocas 

para su uso en medios de transporte público. 

1.5 Evitar aglomeración al salir, cumplir con 

estrategias de distanciamiento físico. 

 
 

 

2 

 

Al llegar a 

casa 

2.1 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con 

agua y jabón. 

2.2 Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.3 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y 

buscar mantener siempre la distancia de más de dos 

metros entre personas. 

2.4  Antes de tener contacto con los miembros de 

familia, cambiarse de ropa. 

2.5 Mantener separada la ropa de trabajo de las 

prendas personales. 

2.6 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 

grados centígrados o a mano con agua caliente que 

no queme las manos y jabón, y secar por completo. 

No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

2.7 Bañarse con abundante agua y jabón. 

2.8 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón 

los elementos que han sido manipulados al exterior 

de la vivienda. 

2.9 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar 

áreas, superficies y objetos de manera regular. 

2.10 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. 
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3 

Al convivir con una persona de 

alto riesgo. 
 

Si el trabajador convive con 

personas mayores de 60 años, 

con

 enfermedade

s preexistentes de alto riesgo 

para el COVID-19, o con 

personal de servicios de salud, 

debe: 

3.1 Mantener la distancia siempre mayor 

a dos metros. 

3.2 Utilizar tapabocas en casa, 

especialmente al encontrarse en un 

mismo espacio que la persona a 

riesgo y al cocinar y servir la comida. 
3.3 Aumentar la ventilación del hogar. 

3.4 Asignar un baño y habitación 

individual  para la persona que tiene 

riesgo, si es posible. Si no lo es, 

aumentar ventilación, limpieza y 

desinfección de superficies. 

3.5 Cumplir a cabalidad con las 

recomendaciones de lavado de 

manos e higiene respiratoria 

impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 

 

7. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO: 

 

 Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y 

vulnerable. Evite exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras 

maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la 

confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y 

de información médica. 

 No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveerle tapabocas, 

solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de 

cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita 

estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone 

de un transporte. 

 Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar 

el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en 

contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con 

las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades 

preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, 

entre otros. 

 Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que 

le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud 

para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan 

realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no podrá asistir a la empresa hasta que reciba atención 

médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas 

dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su 
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caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa. 

 Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, 

quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado 

posibles contactos. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador 

contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 

instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. 

Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 

sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la 

empresa/centros de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del 

testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, 

o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la 

situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la 

identidad de los casos. 

 Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente 

contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, 

WhatsApp u otros) 

 Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en 

las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en 

contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con 

desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta  o quinta generación) previo 

al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 
 

8.   NÚMEROS EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la 

atención de casos, medidas de urgencias y ARL son: 

Orientación llamadas por el Covid-19 tienen en riesgo al 123 

Gobierno Nacional dispone de la línea gratuita 192 para orientación sobre COVID-

19 y línea nacional 018000955590 

 

ARL POSITIVA: 

 

Líneas de atención en Bogota: 330 7000   -   650 2200 

Línea gratuita de atención nacional: 01-8000-111-170 

 

 


