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0. CONTROL DE CAMBIOS  
 

Control de Cambios 
Descripción del Cambio 

VERSIÓN FECHA 

01 04/05/2020 Diseño y aprobación inicial del documento. 

02 15/05/2020 Ajuste recomendaciones ARL SURA  

03 30/10/2020 
Ajuste protocolo Bioseguridad de acuerdo con el plan de acción resultante de la 
auditoría de bioseguridad 

04 29/01/2021 Actualización Documental 

05 12/03/2021 Ajuste protocolo bioseguridad según Resolución 0223 del 25 de febrero de 2021. 

06 17/06/2021 Ajuste protocolo bioseguridad según Resolución 777 del 02 de junio de 2021. 

07 07/07/2021 Ajuste recomendaciones ARL SURA 

08 02/12/2022 Ajuste por actualización normativa y recomendaciones ARL SURA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Coronavirus 2019 (COVID – 19) es una enfermedad respiratoria causada por el 

virus SARS-Cov. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en 

cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta 

de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida 

diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el 

turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre 

otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote COVID – 19 en las 

actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, 

consumidores y población en general, es por consiguiente que Progasur S.A. 

E.S.P., realiza la planeación, aislamiento e incorporación de medidas de prevención 

para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID – 19. 

 

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

partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 

(COVID – 19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, 

se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas 

como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 

2019 (COVID – 19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves, y 

en algunos casos, puede ser fatal. 

 

Por lo anterior, Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., ha generado los 

lineamientos para orientar a los colaboradores frente a las medidas que se requieren 

para mitigar la transmisión del virus. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Establecer las medidas de bioseguridad y de autocuidado en el marco de la 

pandemia por el nuevo Coronavirus COVID – 19 en la empresa Promotora 

de Gases del Sur S.A. E.S.P., (En adelante Progasur S.A. E.S.P.) con el fin 

de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante 

el desarrollo de todas las actividades en la organización. 

 

3. ALCANCE 

 

Establecer los lineamientos y las recomendaciones referentes a las acciones 

preventivas que deben adoptar los colaboradores y contratistas de la empresa 
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Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., a fin de garantizar la continuidad de la 

actividad económica. 

 

4. RESPONSABILIDADES. 

 

4.1 Gerencia 

 

➢ Adoptar las medidas y lineamientos que establezca el Gobierno Nacional 

y los Gobiernos Locales para la prevención del COVID – 19. 

➢ Evaluar el riesgo para la empresa, sus colaboradores y contratistas para 

la continuidad del negocio. 

➢ Asegurar los recursos necesarios para la intervención de la situación de 

crisis. 

➢ Reportar a la presidencia de IGC la situación de la empresa frente a la 

epidemia o pandemia. 

➢ Aprobar los recursos requeridos para implementar las medidas 

necesarias para el manejo adecuado de la pandemia. 

➢ Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades y directrices 

establecidas por la organización y el equipo de HSE. 

➢ Determinar las acciones preventivas para la contención de la epidemia o 

pandemia. 

➢ Reportar EPS y ARL casos confirmados de COVID-19 y que durante la 

investigación se determine que son casos de origen laboral. 

➢ Exigir y garantizar a los trabajadores no compartir los elementos de 

protección personal. 

➢ Los empleados de las diferentes ocupaciones en las cuales pueda existir 

mayor riesgo de contacto con casos sospechosos o confirmados de 

infección por covid-19 deben identificar, prevenir y controlar el riesgo y 

aplicar las medidas de prevención.  

➢ Suministrar los elementos de protección personal según las 

recomendaciones específicas, de conformidad con los lineamientos 

definidos por las entidades. 

 

4.2 Equipo HSE: 

 

➢ Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID – 19 a fin 

de identificar las actividades de mayor exposición y de este modo 

identificar los controles a implementar. 
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➢ Realizar la actualización de los protocolos de prevención y control de la 

infección. 

➢ Proponer medidas correctivas tendientes a la minimización del factor de 

riesgo. 

➢ Asegurar el cumplimiento de los protocolos, lineamientos y demás 

directrices emitidas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial 

de la Salud y demás organizaciones técnicas autorizadas. 

➢ Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 a todos los 

colaboradores. 

➢ Realizar seguimiento a las condiciones de salud a los casos sospechoso 

y confirmados. 

➢ Realizar inspecciones de bioseguridad cuando aplique. 

➢ Solicitar la adquisición de los elementos de bioseguridad en caso de ser 

necesario y elementos de protección personal y verificar el uso de estos 

por parte de los colaboradores. 

➢ Socializar las medidas preventivas y adoptadas e implementadas por la 

compañía. 

 

4.3  Todos los colaboradores / contratistas  

 

➢ Implementar medidas antes de llegar a su lugar de trabajo tales como: 

 

✓ Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar cuadro 

de fiebre  

✓ Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar el contacto o 

acercamiento con otras personas, procurando mantener la 

distancia mínima definida por las autoridades nacionales. 

✓ Contar con elementos de protección personal, en el caso en que 

su actividad así lo demande. 

✓ Lavado constante de manos de manera regular, aplicando 

metodología y duración recomendada 

✓ Antes de ingresar a instalaciones o iniciar labores, procurar el 
protocolo de lavado de manos 

 

➢ Propender por el cuidado de sí mismo, de sus seres queridos y de la 

sociedad en general manteniendo medidas de cuidado como el lavado y 

desinfección de manos, uso de tapabocas en los sitios que así se requiera 

o de acuerdo con directrices de entidades del estado y/o la empresa, 

limpieza y desinfección de áreas, etc.  
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➢ Reportar su condición de salud en cada momento en que sea requerido. 

➢ Participar por medios virtuales o digitales de capacitaciones realizadas 

por Progasur, entidad colaborativa, plataforma digital, contratante y 

entidad Administradora de Riesgos Laborales.  

➢ Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de 

manos 

➢ Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso 

adecuado de dichos elementos. 

➢ Los colaboradores y contratistas sin importar el tipo de vinculación tienen 

la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar 

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

➢ Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad para respirar, 

utilizar mascarilla quirúrgica y solicitar atención médica en la red de 

servicios de salud asignada por su EPS, informando sus síntomas y 

deberán permitir que se desarrollen los procedimientos que establezcan 

estas autoridades, ante casos sospechosos de COVID-19. 

➢ Hacer uso de los canales de notificación y acompañamiento dispuestos 

por el empleador, contratante, cualquiera sea su vínculo, o la autoridad 

respectiva. 

➢ Dar cumplimiento a las medidas de autocuidado establecidas por la 

compañía y el Gobierno Nacional. 

 

4.4  Administradora de Riesgos Laborales 

 

● Brindar asesoría a la empresa para diseñar la lista de chequeo para identificar 

potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios, 

gestionar el riesgo laboral por exposición a COVID-19; vigilar la salud de los 

trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

 

● Disponer de un equipo técnico interdisciplinario cuyo objetivo sea: 

 

✓ 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. 

✓ Orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los 

trabajadores vulnerables a la infección con COVID-19. 

✓ Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la empresa 

referentes al control del riesgo laboral por COVID-19. 
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5. DEFINICIONES. 

 

5.1 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe 

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 

la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

5.2 Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas 

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

 

5.3 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las 

infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 

5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden 

ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de 

la persona que está en contacto con el paciente. 

 

5.4 Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el 

contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 

corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto 

puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 

susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 

un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 

anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 

5.5 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 

cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfección. 

 

5.6 Autocuidado: Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, 

“el autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos 

para establecer y mantener fa salud, prevenir y manejar la enfermedad.” 

(OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer 

deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su 
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autocuidado, el de su familia y el de su comunidad’. El autocuidado 

comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma 

para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el 

autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, 

oximetría, tensión arterial. 

 

5.7 Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de 

personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda 

guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona y 

persona. También se considera que existe aglomeración cuando la 

disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y 

enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

 

5.8 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 

la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 

5.9 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 

metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de 

un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 

15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 

5.10 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 

que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 

se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 

infecciosas en seres humanos. 

 

5.11 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 

 

5.12 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 

objetos inanimados. 
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5.13 Eventos públicos y privados: Congregación planeada de personas, 

reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con 

el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, 

contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de 

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

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

entidades u organismos con jurisdicción sobre ella. 

 

5.14 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para 

la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 

metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo 

antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

5.15 Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía 

respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 

derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus 

y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 

5.16 Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

 

5.17 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de 

salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 

diferente que prestan servicios de salud. 

 

5.18 Proveedores: Persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca 

o provea bienes y servicios. 

 

5.19 Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos 

utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con 

materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 

5.20 Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 

gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 



 PROCESO 
GESTIÓN DEL RIESGO Y HSE 

Código: GR-PC-005 

Versión: 08 

PROTOCOLO 
BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID – 19. 

Fecha: 02/12/2022 

Página: 9 de 42 

 

Nota. Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se 
considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la empresa. 

o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 

lo estipula. 

 

5.21 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory síndrome). 

 

5.22 SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 

“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 

primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 

Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

5.23 Solución de alcohol, gel o alcohol glicerinado al 65%-70%: Antiséptico 

de uso externo, a base de alcohol etílico o isopropílico con una concentración 

entre 65% y 70%, efectivo de prevenir la transmisión de infecciones. Se utiliza 

para lavado en seco y desinfección de manos con efectividad demostrada. 

La presentación en gel está compuesta de una sustancia semisólida como la 

glicerina, para que sea más benévolo con las manos y no las deteriore.  

 

6. REFERENCIAS Y/O NORMATIVIDAD. 

 

ENTIDAD TIPO DE NORMA OBJETO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Ministerio de 
Salud y Protección 
Social 

Resolución 1238 
de 2022 

Por medio de la cual se dictan 
medidas para prevención, 
promoción y conservación de la 
salud con ocasión de infecciones 
respiratorias, incluidas las 
originadas por la COVID-19 

21 de julio de 
2022 

Ministerio del 
Trabajo  

Decreto 1072 de 
2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo 

26 de mayo 
de 2015. 
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7. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Razón Social Promotora de Gases del Sur S.A E.S.P. (Progasur S.A E.S.P.) 

NIT 800.170.118 – 0 

Dirección Calle 26 No 96J-66 Oficina 410 Edificio OPTIMUS 

Teléfono 3164546097 

Actividad económica Transporte de Gas por Tubería 

Clase de Riesgo  V 

Representante Legal Jorge William Triana Romero 

 

7.1. Centros de Trabajo 

 

Centro de Trabajo Dirección 

Bogotá (Oficina principal) 
Calle 26 No 96J-66 Oficina 410 Edificio 

Optimus 

Gasoducto Neiva – Hobo 

Neiva (Huila) 

Hobo (Huila) 

Rivera (Huila) 

Campoalegre (Huila) 

Gasoducto Flandes – Girardot – Ricaurte 

Flandes (Tolima) 

Girardot (Cundinamarca) 

Ricaurte (Cundinamarca) 

Gasoducto Chicoral – Flandes 

El Espinal (Tolima) 

Flandes (Tolima) 

El Guamo (Tolima) 

Gasoducto Buenos Aires – Ibagué Ibagué (Tolima) 

Gasoducto Guando – Fusagasugá 

Arbeláez (Cundinamarca) 

Fusagasugá (Cundinamarca) 

Icononzo (Tolima) 

Melgar (Tolima) 

Gasoducto Ramal Pradera / Jamundí – 

Popayán 

Padilla (Cauca) 

Miranda (Cauca) 

Guachené (Cauca) 

Caloto (Cauca) 

Caldono (Cauca) 

Cajibío (Cauca) 

Piendamó (Cauca) 

Santander de Quilichao (Cauca) 

Totoró (Cauca) 

Popayán (Cauca) 
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Candelaria (Valle del Cauca) 

Gasoducto Sardinata – Cúcuta 

Sardinata (Norte de Santander) 

Tibú (Norte de Santander) 

El Zulia (Norte de Santander) 

Cúcuta (Norte de Santander) 

Gasoducto Oripaya – Campohermoso Cúcuta (Norte de Santander) 

Gasoducto Tane / Cácota – Pamplona 

Cácota (Norte de Santander) 

Pamplona (Norte de Santander) 

Chitagá (Norte de Santander) 

 

8. MARCO CONCEPTUAL  

 

a)  Origen  

 

La Organización Mundial de la Salud ha definido los Coronavirus como: “… una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como 

en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

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

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19”1  

 

b) Síntomas 

 

“Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de 

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

Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se 

encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la 

enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 

de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y 

tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, 

tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de 

las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que 

tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica”2 

 
1 Organización Mundial de la Salud. (2020). https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
2 Ibídem 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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c) Propagación 

 
“Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 

por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 

gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 

persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies 

que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 

si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 

persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma”3. 

 

d) Incubación del COVID – 19 

 

El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus 

y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 

respecto al periodo de incubación del COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en 

general se sitúan en torno a cinco días. 

 
9. MATRIZ DE PELIGROS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos tiene como objetivo el identificar 

los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar 

o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes actividades. 

La metodología adoptada para el diseño y el desarrollo de la matriz de peligros e 

identificación de riesgos está basada en la Guía técnica colombiana GTC 45 

actualizada en el año 2012, con modificaciones o adaptaciones igualmente validas 

tal como se relaciona en la guía. Teniendo en cuenta el estado actual de emergencia 

sanitaria en relación al COVID – 19, Progasur realizó la actualización de la matriz 

de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR) incluyendo 

el riesgo de exposición al COVID – 19, de este modo se determinó los controles a 

implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo, modalidad de trabajo 

y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores en 

concordancia con los protocolos aquí establecidos. 

 
3 Ibídem 
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Ver: Anexo 1: GR-MT-002 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de 

Riesgos 

9.1. Vigilancia de la salud de los colaboradores en el contexto del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST 

 

El equipo HSEQ de Progasur S.A. E.S.P., realizará la verificación del cumplimiento 

de las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud, en relación 

con la prevención del contagio por COVID – 19, previstas en el presente protocolo 

mediante: 

 

• Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

identificando e implementando las acciones correspondientes para la 

prevención del riesgo biológico por COVID – 19 en el ambiente de trabajo. 

• Socialización o capacitaciones 

• Ejecución de inspecciones periódicas a las instalaciones (Remota) 

• Desarrollar un proceso de monitoreo de estado de salud el personal, a través 

de la revisión del reporte diario de condiciones de salud, para detectar al 

personal enfermo o con síntomas de COVID-19. Esta medida también aplica 

al personal en trabajo en casa o en modalidad remota. 

• Seguimiento al plan de trabajo anual del SG-SST y cronograma de 

actividades. 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de síntomas 

respiratorios por parte de los colaboradores, vacunación, lavado e higiene de 

manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y mantener las áreas con 

ventilación adecuada. 

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

colaboradores y demás personal que preste los servicio en la Empresa. 

• Difundir a los colaboradores la información sobre las generalidades y 

directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en 

relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 

preparación y respuesta ante la presencia del COVID – 19 en el territorio 

nacional. 

 

10. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

 
Cuando se utilice la expresión trabajador en el presente protocolo se entenderá 

también incluido a los aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas 

de trabajo asociado, afiliados participes, y los contratistas. 
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En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá 

traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la 

terminación de los vínculos laborales, y demás formas contractuales del personal 

de las empresas. 

 
10.1. Medidas Generales 

 

Promotora de Gases del Sur S.A. E.S. P., se establecen las siguientes acciones de 

control para la prevención de contagio SARS-CoV-2 (COVID-19): 

● Medidas de autocuidado 

● Cuidado de la salud mental 

● Lavado de manos 

● Distanciamiento social 

● Uso de tapabocas. 

● Adecuada ventilación 

● Limpieza y desinfección de materiales, insumos, superficies, EPP. 

● Manejo de Residuos. 

● Elementos de Protección Personal. 

● Trabajo en casa. 

 

10.1.1. Medidas de autocuidado  

 

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con 

esta consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de 

acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida 

que propendan por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la 

sociedad en general. Para esto los colaboradores y contratistas deben tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Cumplir en todo momento las medidas de Bioseguridad y autocuidado 

contempladas en los protocolos y lineamientos a nivel nacional, así como las 

estrategias y restricciones de movilidad y actividades públicas establecidas 

por el gobierno local. 

  

• Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) 

y suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud, en 

el reporte diario. El área HSEQ junto con la dirección correspondiente y 

después de evaluar las condiciones de salud y de riesgo para los demás 
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trabajadores; determinarán, si un trabajador con síntomas de refriado o que 

haya declarado o informado tener algún síntoma relacionado con 

afectaciones respiratoria podrá o no ingresar a las instalaciones de la 

empresa. No podrá asistir a las instalaciones de la compañía una persona 

con prueba Covid-19 Positiva, PCR o antígeno, tampoco aquellas que 

cuenten con certificado de aislamiento por parte de su EPS o que se 

encuentren incapacitadas. 

 

• Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, 

considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de 

vida. A partir de ello, seleccione y utilice la opción más viable, priorizando su 

protección y la de otros. 

 

• Cuide su salud y la de sus compañeros de trabajo, acatando las medidas de 

prevención dadas por Progasur, clientes, proveedores y las autoridades de 

Salud y Protección Social. 

 

• Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en 

términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la 

tranquilidad que le produce estas decisiones y la coherencia de ésta con las 

recomendaciones de protección de bioseguridad. 

 

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

familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de 

enfermedad grave por Covid-19. 

 

• Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por 

COVID 19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el 

contacto con las demás personas. 

 

10.1.2. Cuidado de la salud mental 

 

• Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la 

idea de salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la 

forma en que se movilizará, así como las medidas de protección que 

empleará. 
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• En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese 

en realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los 

posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección. 

 

10.1.3. Lavado de Manos 

 

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

están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de 

comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, 

antes de tocarse la cara, tocar o acariciar los animales de compañía, recoger 

sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 

 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras 

personas (manijas, pasamanos, cerraduras y transporte). 

 

• Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o 

elementos para toma de huella dactilar debido al riesgo de trasmisión del 

virus en esas actividades. 

 

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

cuando las manos están visiblemente limpias. 

 

• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 

75%. 

 

• Se garantizará el suministro de alcohol glicerinado para la limpieza de las 
manos en lugares de fácil acceso. 
 

• Se dispondrá de puntos para el lavado frecuente de manos, disponibles en 

las baterías sanitarias.   

 

• Se dará a conocer al personal por diferentes medios las técnicas de lavado 

de manos. 

 

• Para el personal operativo, Progasur S.A. E.S.P., autorizó al personal de 

campo la compra de elementos de bioseguridad cuando aplique. Esta 

medida se hace extensiva a los contratistas que se encuentren a su cargo. 
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• Lave y/o desinfecte las manos cada vez que entregue o reciba algún 

elemento. Las instalaciones cuentan con áreas comunes y zonas de trabajo 

con puntos para el frecuente lavado de manos, cumpliendo con los protocolos 

de distanciamiento. 

 

• Los trabajadores deben seguir las recomendaciones preventivas normales 

en el trabajo, incluida la higiene de manos recomendada, evitando tocarse 

los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

 

10.1.3.1. Técnica de Lavado de Manos 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) recomienda seguir los siguientes 

pasos para el lavado de manos, el cual debe durar entre 40 y 60 segundos (al menos 

una vez cada dos (2) o tres (3) horas):  

1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

la superficie de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con 

la palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Utilice la toalla para cerrar el grifo 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo4 

12. En los baños se dispondrá de los insumos necesarios para el lavado de 

manos, jabón y toallas desechables  

 
4 Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 2020. 

https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Conozca-los-11-pasos-de-la-t%C3%A9cnica-del-lavado-de-
manos-que-salva-vidas.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Conozca-los-11-pasos-de-la-t%C3%A9cnica-del-lavado-de-manos-que-salva-vidas.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Conozca-los-11-pasos-de-la-t%C3%A9cnica-del-lavado-de-manos-que-salva-vidas.aspx
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Ilustración 1: Protocolo de Lavado de Manos Progasur S.A. E.S.P. 

10.1.4. Distanciamiento físico5 

 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de 

su casa. Para practicar el distanciamiento físico en Progasur S.A. E.S.P., se 

requiere: 

 

• Los trabajadores deben permanecer a una distancia prudente de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. En las 

áreas operativas se continuará con una distancia prudente entre las 

personas. 

 

 
5Centros para el control y la prevención de enfermedades 2020: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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• Se organizarán los puestos de trabajo de tal manera que se mantenga una 

distancia prudente entre trabajadores. 

 

• Se propenderá que no se presentarán aglomeraciones en baños, cafetería y 

otras áreas de trabajo, a través de inspecciones y/o recorridos visuales, 

evitando que se genere esta condición de riesgo. 

 

• Se le informará continuamente al personal que se debe mantener el 

distanciamiento físico mínimo prudente en el ambiente de trabajo y en los 

lugares en donde puedan tener encuentro con otras personas y generar una 

cultura sobre esta medida responsable. 

 

• Alejarse de lugares muy concurridos y evitar las congregaciones masivas. 

 

• Usar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y a su vez 

evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 

 
Ilustración 2: Distanciamiento físico de Progasur S.A. E.S.P. 

 

10.1.5. Elementos de Protección Personal (EPP) 

 

Para la adecuada gestión de riesgos, con ocasión a la prevención y mitigación del 

COVID–19, Progasur S.A. E.S.P., ha actualizado la matriz de Elementos de 
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Protección Personal en la cual se incluye los EPP mínimos necesarios para la 

ejecución de actividades en la contingencia COVID–19. 

Ver: Anexo 2: GR-MT-011 Matriz de EPP 

Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., garantizará los recursos necesarios para 

la disponibilidad y recambio de los elementos de protección personal, por otra parte, 

se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

• Los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la Compañía, 

son seleccionados de acuerdo a la legislación nacional vigente, normas de 

seguridad internacionales, peligros y riesgos identificados en los procesos y 

deben ser sometidos a pruebas para verificar su efectividad, calidad y confort 

en los trabajos realizados. 

 

• Se recomienda el uso de tapabocas para los colaboradores con 
comorbilidades, y es obligatorio para personas con cuadros respiratorios, 
adicionalmente cuando se presenten picos o aumentos de casos por COVID 
– 19. 
 

• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los elementos de protección 
personal. 
 

• En caso de que los tapabocas sean de tela, deberán ser lavados y 
desinfectados y no se podrán compartir con otras personas. 
 

• Cuando el colaborador tenga que sustituir o reponer alguno de los elementos 

de protección bien por deterioro o por cambio de actividad, le comunicará al 

Gestor SST o al Coordinador HSEQ y de Talento Humano. 

 

• La entrega, cambio o reposición oportuna de elementos de protección 

personal es de exclusiva responsabilidad del Gestor SST, para lo cual se 

debe realizar un control periódico del estado de estos. 

 

• Los elementos de protección personal no tienen una vida útil definida, y su 

duración variará de acuerdo con las condiciones de uso y cuidado que se 

mantenga. 

 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. 
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• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como 

residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables. 

 

• En todo caso, ningún colaborador debe usar la dotación o EPP empleados 

en actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 

• Se realizará entrega de los elementos de protección personal, dejando 

registro de su suministro. Los trabajadores informarán de inmediato acerca 

del deterioro o desgaste de los elementos de protección personal para su 

cambio o reemplazo. 

 

• Se realizarán charlas periódicas acerca de las recomendaciones de uso 

eficiente de los elementos de protección personal. 

 

10.1.5.1. Disposición final de residuos peligrosos (RESPEL) con 

riesgo biológico 

 

Para la segregación o disposición final de los residuos peligrosos que representen 

un riesgo biológico para las personas o el medio ambiente se dispondrá de punto 

de acopio temporal (canecas cerradas) debidamente identificados con doble bolsa 

de color negra y con un sistema de apertura que permita evitar el contacto con 

cualquier parte del depósito. Los colaboradores deberán disponer en el punto de 

acopio temporal los residuos que representen cualquier tipo riesgo biológico o que 

en su defecto contengan microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus u 

hongos, que puedan producir una enfermedad infecciosa a personas susceptibles 

o daños al medio ambiente.  

 

Entre estos residuos se encuentran elementos como; tapa bocas, guantes 

quirúrgicos, gasas contaminadas, algodones usados, pañuelos desechables, entre 

otros. A continuación, se enumeran las recomendaciones para la disposición final 

de residuos peligrosos de tipo bilógico:  

 

• Identificar el punto de acopio temporal o caneca designada para la 

recolección de residuos peligrosos instalado dentro de la compañía. 

• Evitar el contacto físico (manos) con el depósito. 

• Asegurarse de disponer correctamente el residuo peligroso, dentro del 

depósito o caneca destinada para este fin. 
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• Si es posible, realizar una desactivación previa del residuo mediante la 

aspersión superficial sobre este de: alcohol en concentración igual o mayor 

al 65%, agua oxigena (H2O2- peróxido de hidrógeno) en cualquier 

concentración o glutaraldehído (desinfectante de equipos médicos) antes de 

ser depositado en el punto. 

• Después de realizar el depósito del residuo en el punto de acopio temporal, 

lavarse las manos (tener en cuenta el ítem 8.1.1.1 Técnica para el lavado de 

manos). 

• El personal a cargo del manejo de los residuos y los contenedores o canecas, 

deberá lavarse las manos una finalice su manipulación. 

 

Ilustración 3: Rótulos y códigos de colores  

 

10.1.6. Manejo de tapabocas 

 

Ante el actual pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud OMS en el 

cual recomienda el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación de la 

Covid-19, el Gobierno Nacional en concordancia con la nueva fase de mitigación 

por la que atraviesa el país (en la cual cualquier persona es potencialmente 

portadora del virus) informa a la población general el uso de tapabocas obligatorio 

en los siguientes lugares: 

1. En personas mayores de 2 años en las instituciones de salud y hogares 

geriátricos.  
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2. En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis). 

3.  En estaciones de transporte masivo. 

4. En terminales de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. 

5. En Personas con sintomatología respiratoria. 

6. Cuando se visitan niños recién nacidos, adultos mayores y personas con 

comorbilidades. 

7. Debería usarse de manera permanente el tapabocas quirúrgico en personas 

con comorbilidades (personas con comorbilidades que generen 

inmunosupresión en especial trasplantes, personas adultas mayores de 70 

años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 

comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y 

enfermedades respiratorias crónicas).6 

8. En lugares cerrados de las áreas metropolitanas, zonas conurbanas 

definidas en cada departamento y en los municipios, con una cobertura de 

vacunación con esquema completo menor al 70%, y una cobertura en dosis 

de refuerzo menor al 40% y ocupación de camas UCI por COVID 19. 

El uso de tapabocas para los trabajadore en áreas laborales será obligatorio cuando 

el gobierno nacional o local determine que así se requiere y/o cuando la empresa 

así lo defina por aumento de casos COVID 19, esta decisión será comunicada al 

personal por el área de HSE de la compañía. 

 

Las personas con diagnóstico confirmado para Covid-19 y sus contactos estrechos 

no deben salir del lugar donde están llevando a cabo su aislamiento preventivo 

obligatorio (5 días sin excepción). Por último, esta medida es complementaria y no 

elimina la necesidad de lavarse las manos y el distanciamiento social. Teniendo en 

cuenta lo mencionado anteriormente Progasur S.A. E.S.P., garantizará el suministro 

de tapabocas a todo el personal en las áreas municipales que no cuenten con el 

porcentaje de vacunación. El uso adecuado del tapabocas es fundamental para 

evitar contagio, por ende, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

10.1.6.1. Como ponerse el tapabocas 

 

• Antes de tocar un tapabocas limpio: Debe lavarse las manos muy bien con 

agua y jabón (tener en cuenta el ítem 8.1.1.1 Técnica para el lavado de 

manos). 

 
6 Ministerio de Salud y Protección Social 2020: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-uso-de-

tapabocas-se-hace-obligatorio-en-el-sistema-de-transporte-publico.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-uso-de-tapabocas-se-hace-obligatorio-en-el-sistema-de-transporte-publico.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-uso-de-tapabocas-se-hace-obligatorio-en-el-sistema-de-transporte-publico.aspx
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• Revisar el tapabocas: Una vez que haya tomado un tapabocas nuevo (sin 

uso) de la caja, revisarlo para asegurar de que no tenga defectos, agujeros 

ni desgarros en el material. Si el tapabocas tiene alguna de estas 

deficiencias, bótelo y tome otro nuevo de la caja. 

 

• Orientar la parte superior del tapabocas correctamente: Para que el 

tapabocas quede lo más cerca posible de la piel, tener en cuenta que la parte 

superior del mismo tiene un borde flexible, pero rígido, en alambre, que 

puede moldear alrededor de la nariz.  

• Hay que asegurar 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 ponerlo, revisar que el 

lado blanco vaya hacia la cara. 

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

sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 

protección del profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) 

hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de 

humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad 

hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes 

externos. 

 

• Poner el tapabocas en la cara: 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. Agarra el tapabocas por las 

bandas, pon un alrededor de una de tus orejas y luego la otra alrededor de 

la otra. 

 

• Ajustar la pieza que va en la nariz: use el dedo índice y el pulgar para 

pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la 

nariz. 

 

• Ajustar el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el 

tapabocas esté totalmente asegurado, acomodarlo para que cubra la cara y 

la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de su barbilla. 
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10.1.6.2. Como retirarse el tapabocas 

 

• Lavarse las manos (tener en cuenta el ítem 8.1.1.1 Técnica para el lavado de 

manos). 

 

• Retíralo solamente tocando los bordes, las correas, los lazos, las ataduras o 

las bandas. No tocar la parte frontal debido a que podría estar contaminada. 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura. 

 

• Los tapabocas están diseñados para usarse una sola vez. Por lo tanto, 

cuando lo retire, ponerlo en el punto de acopio. 

 

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

 

• No reutilice el tapabocas. 

 

• Una vez desechado el tapabocas de forma segura, lavarse nuevamente las 

manos (tener en cuenta el ítem 8.1.1.1 Técnica para el lavado de manos). 

 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo 

de contaminarse. 

 

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

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

o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 

10.1.6.3. Recomendaciones generales (Tapabocas) 

 

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

o en bolsa sellada, no se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso o 

bolsillos, sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• El tapabocas se puede usar durante ocho horas de manera continua, siempre 

y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de estas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocarse uno nuevo. 
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• No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios, equipos entre otros por 

el riesgo de contaminarse. 

Ilustración 4: Protocolo de Uso, retiro y Disposición de Tapabocas de Progasur S.A. E.S.P. 

10.1.7. Ventilación 

 

• Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr 

el intercambio de aire natural. 
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• En los lugares que se requiera además de la ventilación natural con puertas 

y ventanas abiertas, se podrá utilizar ventiladores sin recirculación de aire. 

• No permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados sin 

adecuada ventilación. 

 

10.1.8. Protocolo de Limpieza y Desinfección 

 

Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., cuenta con el documento GR-PC-003 

Protocolo Limpieza y Desinfección de Zonas de Trabajo en donde se definen los 

lineamientos para la desinfección de diferentes áreas de la empresa, definiendo 

insumos, frecuencia, elementos de protección personal, responsable y 

procedimiento. 

 

Ver Anexo 3: GR-PC-003 Protocolo Limpieza y Desinfección de Zonas de Trabajo 

 

10.1.9. Manejo de Residuos 

 

• Se realizarán procesos de capacitación y entrenamiento dirigidos al personal 

de servicios generales para manejo de residuos. 

 

• Se deben clasificar y separar los residuos sólidos generados. 

 

• Evitar que se rebosen las canecas de basura especialmente las ubicadas en 

los baños y residuos orgánicos en las áreas de alimentación. 

 

• Realizar lavado y desinfección de las canecas (contenedores) cada vez que 

se requiera. 

 

• Los tapabocas y guantes desechados deben ir separados en bolsa doble de 

color negra, la cual no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje 

de oficio. 

 

• Los residuos que pueden ser aprovechados como plástico, papel, cartón, 

vidrios, trapos y metal desocupado y secos deben disponerse en bolsa de 

color blanco. 

 

• Se garantizan los elementos de protección personal para el personal que 

realiza esta actividad. 
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• Se dispondrán bolsas y canecas necesarias para la disposición de los 

residuos, garantizando su disposición final, de acuerdo con las frecuencias 

de recolección de las entidades de servicio externas. 

 

11. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 

Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., estableció un sistema de verificación y 

control diario, en el cual cada trabajador y contratista que preste los servicios para 

la empresa registra sus condiciones de salud. 

 

De igual manera, la organización realiza el seguimiento de condiciones de salud a 

todos los colaboradores, con el propósito de gestionar cualquier novedad que se 

pueda llegar a presentar y a su vez no poner en contacto colaboradores con 

diagnostico positivo COVID – 19. 

 

De igual manera, para prevenir la propagación del Covid-19 en las instalaciones de 

la organización, se tomarán además las siguientes medidas de prevención:  

11.1. Medidas de prevención trabajo en oficinas 

 

• Lavado periódico de manos con agua y jabón, con la técnica adecuada 

recomendada por el MSPS), y después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar, al 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). 

• Mantener una distancia mínima prudente con las personas, evitando contacto 

directo (no saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en todos los 

escenarios. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso 

significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de 

papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. 

• En caso de encontrar una persona con síntomas respiratorios durante la 

jornada laboral en las instalaciones de la empresa se le debe proveer un 

tapabocas convencional. 

• Informar inmediatamente a su jefe inmediato y al área HSE si tiene alguno 

de los síntomas del COVID- 19, o si tuvo exposición a personas contagiadas 

confirmadas antes de asistir a la oficina. 
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• Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga 

al menos un 60% de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si 

están visiblemente sucias. 

• Tome agua (hidratarse). 

• Se recomienda el uso adecuado y eficiente los elementos de aseo dispuestos 

en el centro de trabajo, gel, alcohol, papel higiénico, etc y evitar el desperdicio 

del agua (uso eficiente). 

 

11.2. Medidas de prevención para el personal operativo 

 

• Lavado periódico de manos con agua y jabón, con la técnica adecuada 

recomendada por el MSPS), y después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar, al 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). 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso 

significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de 

papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. 

• Evitar la entrega de información en medio físico, en lo posible utilizar las 

herramientas digitales para el envío de información (legalizaciones, etc). 

• Garantizar una distancia mínima prudente entre personas. 

• Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en el vehículo  

• Informar inmediatamente a su jefe inmediato y al área HSE si tiene alguno 

de los síntomas del COVID- 19, o si tuvo exposición a personas contagiadas 

confirmadas antes de asistir a la oficina. 

• Limpiar y desinfectar diariamente los elementos de protección personal de 

uso rutinario como máscaras con filtros para gases o material particulado, 

cascos de seguridad, tapa oídos, guantes de trabajo, entre otros, así como, 

lavado diario de overol, casco, botas y otros.   

• No compartir elementos de protección personal.  

• Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga 

al menos un 60% de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si 

están visiblemente sucias. 

• Independiente de la modalidad de trabajo (remoto, presencial o en campo) 

Progasur S.A. E.S.P., capacitará a todos sus colaboradores y contratistas en 

aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID – 19 y las 
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maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

• Para la ejecución de las capacitaciones se hará uso de las herramientas 

tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con los 

colaboradores que laboran en casa, en instalaciones externas de la empresa 

y con los contratistas. 

• Todos los colaboradores tanto en trabajo remoto, presencial, operativo o en 

actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos durante 

la jornada, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 segundos 

de acuerdo con los lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto 

con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas 

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

manipular el dinero, antes y después de comer. 

 

11.3. Protocolo para el desplazamiento en transporte público 

 

• Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después 

de entrar en contacto con objetos o superficies. 

• Haga uso permanente del tapabocas. 

• Es importante evitar llevarse las manos a la cara, tocarse nariz, ojos o boca. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano, ni con el codo (evite el 

contacto físico). 

• Al toser o estornudar, debe hacerlo cubriéndose la boca con el codo 

flexionado o con pañuelos desechables. 

• Quienes aborden el vehículo de transporte deben realizar previo lavado de 

manos con jabón o gel antibacterial.  

 

12. PROTOCOLO PARA LA CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO 

RIESGO 

 

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: 
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• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

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

• Aumentar la ventilación natural del hogar, manteniendo unas ventanas 

parcial o totalmente abiertas en todo momento. 

• 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. 

 

13. PROTOCOLO PARA EL PERSONAL QUE CONDUCE VEHÍCULOS 

 

• Si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la empresa y 

preferiblemente, abstenerse de laborar, a pesar de que su estado clínico sea 

estable.  

• Debe usar tapabocas siempre que transporta algún pasajero. 

• Debe disponer de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en 

concentración mayor al 60%) para que los pasajeros que aborden al vehículo 

se lo apliquen antes de abordar. El conductor debe indicar la manera de 

abordar el vehículo y aplicar el alcohol glicerinado a todos los pasajeros que 

transporte antes de que suban al vehículo.  

• En lo posible, evitar el uso del aire acondicionado y tener ventilación natural 

en el vehículo.  

• Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios de aviso a su jefe 

inmediato y al área HSEQ y mantenga la distancia de los demás usuarios y 

del conductor. 

 

14. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL TRANSPORTE 

 

14.1. Transporte Terrestre 

 

14.1.1. Transporte especial de pasajeros 
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Teniendo en cuenta que para la ejecución de las actividades de campo se cuenta 

con vehículos para el transporte del personal hacia los frentes de trabajo, el 

transporte asignado debe garantizar como mínimo el cumplimiento de las siguientes 

medidas: 

 

• Uso del tapabocas por parte del conductor, así como los pasajeros durante 

todo el recorrido. 

• En la medida de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas 

abiertas durante los recorridos. 

• Antes del ingreso al vehículo se le entregará tapabocas y se asegurará el uso 

del gel antibacterial al 60% a los pasajeros. 

• El conductor debe velar por la utilización de gel antibacterial y de tapaboca 

desechable. 

• En los vehículos evite el uso del aire acondicionado, abras las ventanillas y 

permita la circulación del aire natural. 

• Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente, o desinfectarlas con 

alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

 

14.1.2. Responsabilidades del Contratista 

 

• La empresa transportadora contratada debe establecer un protocolo de 

prevención y mitigación del COVID – 19, a través de la cual se 

implementen los lineamientos establecidos en la Resolución: 1238 de 

2022, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se 

garantice la realización de las actividades y la protección integral de las 

personas que hacen uso de sus servicios. 

•  Revisar y acatar los lineamientos y normas establecidos por los 

Ministerios de Transporte, Salud y Protección Social para el transporte de 

pasajeros. 

• La empresa reportará a la entidad contratante y a las Autoridades de 

salud del orden municipal, departamental y nacional, cualquier caso de 

contagio que se llegase a presentar, así como el seguimiento a la 

evolución de los casos reportados. 

• Garantizar el suministro y reposición de los elementos de protección 

personal, así como la disponibilidad de los insumos requeridos para las 

actividades de limpieza, desinfección y disposición de residuos. 

• Evitar paradas no autorizadas, innecesarias o en áreas de riesgo de 

contacto con comunidades. 
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• Utilizar el tapabocas durante la movilización del vehículo. Los pasajeros 

deberán permanecer con estos elementos durante todo el proceso de 

transporte. 

• Disponga de un botiquín, el cual debe contar con alcohol, tapabocas, 

termómetro y guantes desechables. 

• Disponga de bolsas especiales para la recolección de residuos. 

 

14.2. Transporte como peatón 

 

• Evite al máximo el contacto físico, mantenga una distancia prudente entre las 

personas. 

• Evite la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones de personas 

en la calle (centros de abastecimiento, establecimientos bancarios y 

financieros). 

• Acate las indicaciones dadas por los entes gubernamentales antes de salir 

de su casa. 

• Utilice el tapabocas todo el tiempo, no lo retire. 

 

14.3. Transporte aéreo 

 

Teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo 

del coronavirus COVID – 19 en el sector aeronáutico para viajes nacionales y 

exclusivamente para el transporte de personas por vía área según Resolución 1238 

de 2022, Progasur S.A. E.S.P., define que todo trabajador que decida realizar 

trayectos vía aérea para la prestación de servicios de campo deberá cumplir con las 

siguientes medidas, incluidas en el anexo de la Resolución: 

 

• Usar permanente y correctamente el tapabocas en la terminal aérea y 

durante su viaje. 

• Cumplir las instrucciones de la tripulación de cabina. 

• Cumplir en todo momento las medidas de bioseguridad y autocuidado 

contempladas en los protocolos y lineamientos a nivel nacional, así como las 

estrategias y restricciones de movilidad y actividades públicas establecidas 

por el gobierno local. 

• Notificar de manera inmediata a la tripulación de cabina si durante el vuelo 

presenta alguno de estos síntomas: Fiebre mayor o igual a 38 °C, tos, 

dificultad respiratoria, dolor de garganta o fatiga. 
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• Permanecer sentado hasta que la tripulación de cabina les autorice el 

desembarque, el cual deberá realizarse de manera ordenada, por las filas 

iniciando de la primera fila hacia atrás, guiado por la tripulación de cabina, 

con el fin de asegurar el distanciamiento físico. 

 

15. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN TRANSPORTE DE 

MOTOCICLETAS 

 

• Solo podrá transportarse una persona por vehículo. 

• Higienizar área facial interna del casco antes de cada uso 

• Realice la inspección preoperacional, limpieza y desinfección de la 

motocicleta. 

 

16. PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE CASO PROBABLE, CASO 

SOSPECHOSO Y CASO DE FALLECIMIENTO O DECESO 

 

16.1. CASO PROBABLE 

 

N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

1 
Realizar la identificación y 
verificación del estado de salud de 
cada persona. 

Personal 
designado por la 
Alta Dirección. 

Reporte de condiciones 
de salud. 

2 

Se presenta condiciones anormales 

de; ¿Tos, Fiebre, dificultad 

respiratoria, malestar general? 

Sí: Actividad 03 

No: Recomendar el auto cuidado, 
uso de EPP, pausas activas y fin del 
protocolo. 

Personal 
designado por la 
Alta Dirección. 

Reporte de condiciones 
de salud. 

3 

Realizar el reporte de forma 

inmediata a entidades de salud, al 

jefe inmediato y al área HSE de la 

organización.  verificar que está 

usando el tapabocas de manera 

adecuada y deberá ubicarlo en una 

zona de aislamiento identificada 

previamente. 

Colaborador 
afectado 

Registro de 

seguimiento. 

Matriz de seguimiento a 
condiciones de salud. 

4 
Realizar verificación de 

temperatura mediante termómetro 
Colaborador 

afectado 

Registro de 

seguimiento. 
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N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

e indagar sobre la posible 

exposición a contagio.  

Matriz de seguimiento a 
condiciones de salud. 

5 

Indicar al colaborador el aislamiento 

que debe realizar evitando la 

posible propagación del virus en su 

entorno, manteniendo actividades 

de auto cuidado y aseo 

permanentemente. 

Todos los 
colaboradores 

Registro de 

seguimiento. 

Matriz de seguimiento a 
condiciones de salud. 

6 

El colaborador debe reportar el 

caso a la EPS y a la ARL si es 

contagio laboral, quienes 

determinarán si se debe trasladar a 

su casa con un aislamiento 

preventivo para síntomas leves y en 

el caso de dificultad para respirar, 

dolor en el pecho o convulsiones lo 

deben trasladar a un centro médico 

en una ambulancia de forma 

inmediata. 

Personal 
designado por la 
Alta Dirección. 

 
 
 
 

Matriz de control de 
condiciones de salud. 

7 

Si el trabajador se encuentra en su 

casa y presenta síntomas de fiebre, 

tos, dificultad para respirar o un 

cuadro gripal, deberá contactarse 

telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su 

conocimiento la situación; el 

trabajador deberá reportar el caso a 

la EPS para que evalúen su estado. 

 

Nota:  No aplica trabajo en la oficina 

o restringido en un área operativa 

de un caso probable, el trabajador 

debe estar bajo manejo de la red de 

prestación de salud hasta tanto se 

confirme. Debe salir del área de 

trabajo. 

Colaborador 

afectado 

Registro de 

seguimiento. 

Matriz de seguimiento a 

condiciones de salud. 
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N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

8 

El área HSE deberá reportar el caso 

confirmado de origen laboral al 

Comité de Crisis de la organización.  

 

HSE 
Comunicación con el 

comité de crisis 

9 

El comité de crisis debe delegar un 

responsable para llevar a cabo la 

investigación epidemiológica en el 

entorno laboral. 

Personal 

designado por la 

Alta Dirección. 

Registro de 

seguimiento. 

Matriz de seguimiento a 

condiciones de salud. 

10 

Realizar seguimiento a condiciones 

de salud del colaborador, si se 

mantiene estable debe continuar su 

aislamiento social en casa. Si se 

presenta condiciones de afectación 

graves como fiebres mayores a los 

38°, tos muy fuerte, dificultad 

respiratoria indicarle al colaborador 

realizar comunicación con su EPS 

para recibir instrucciones 

(Continuar con la actividad 1. Del 

protocolo de caso confirmado). 

Gestor Socio – 
Ambiental. 

Registro de 

seguimiento. 

Matriz de seguimiento a 
condiciones de salud. 

11 

Acciones de control con el objetivo 

de cortar la cadena de trasmisión y 

evitar el contagio de otros 

colaboradores. 

Personal 

designado por la 

Alta Dirección. 

Registro de 

seguimiento. 

Matriz de seguimiento a 

condiciones de salud. 

12 

Realizar tamizaje para identificar la 

cadena de transmisión o relación de 

contagio existente con otras 

personas. 

Personal 

designado por la 

Alta Dirección. 

Matriz de seguimiento a 

condiciones de salud. 

13 

Desarrollar acciones de limpieza y 

desinfección de las áreas o zonas 

de trabajo del funcionario 

sintomático independiente de la 

confirmación o no del caso 

HSE 
Certificado de 
desinfección  

14 

Mantener registros de la gestión 

adelantada y de ser requerido 

entregar información a entidades de 

servicio médico. 

Personal 

designado por la 

Alta Dirección. 

Matriz de seguimiento a 

condiciones de salud. 
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16.2. CASO CONFIRMADO DE CONTAGIO 

 

N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

1 

Realizar la notificación al jefe inmediato y al 

personal de HSE de la organización 

especificando los síntomas de sospecha de 

enfermedad por COVID 19, partiendo del 

contacto inicial con personas con COVID-19, y 

presencia de los síntomas relacionados al 

COVID-19. 

Colaborador 

Matriz de 

seguimiento a 

condiciones de 

salud. 

2 
El jefe inmediato deberá dar a conocer al comité 
de crisis la notificación del caso. 

Jefe inmediato 
de colaborador 

contagiado 

Matriz de 

seguimiento a 

condiciones de 

salud. 

3 

Remitir a la EPS a la cual está afiliado el 

funcionario para que realicen las pruebas de 

laboratorio que permitan calificar COVID-19   y 

así diagnosticar la posible enfermedad Laboral. 

Si es positivo, continuar con la actividad No. 5 

 

Equipo HSE 
COPASST 

Diagnóstico por 

parte de EPS  

5 

El colaborador debe Iniciar proceso o 

tratamiento con la EPS correspondiente quien 

es la encargada, hasta que el funcionario este 

sano y/o buenas condiciones.  

 

A su vez la organización realizará el 

seguimiento diario de las condiciones de salud 

del colaborador. 

EPS  
Colaborador  
Gestor Socio 

Ambiental 

• Citas 
periódicas 

• Atención 

permanente 

• Matriz de 

seguimiento a 

condiciones de 

salud 

6 

Una vez recibido el diagnóstico generado por 

parte de la EPS, en donde se haya determinado 

el origen como laboral, la Empresa debe 

diligenciar el formato único de reporte de 

enfermedad laboral (FUREL) que la ARL 

suministra. Se anexa un resumen de las 

actividades que ha desempeñado en el pasado 

y la labor que desarrolla en la actualidad bajo el 

nivel de exposición de COVID-19 

(Coronavirus), así como también las acciones 

Equipo HSE 
COPASST 

ARL 

Formato único de 

reporte de 

enfermedad 

Laboral (FUREL) 



 PROCESO 
GESTIÓN DEL RIESGO Y HSE 

Código: GR-PC-005 

Versión: 08 

PROTOCOLO 
BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID – 19. 

Fecha: 02/12/2022 

Página: 38 de 42 

 

Nota. Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se 
considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la empresa. 

N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

adelantadas por la empresa en el manejo de la 

pandemia. Con el fin de determinar cuáles 

fueron las causantes 

 

8 

Se deberá limpiar y desinfectar con alcohol al 

70% de manera frecuente, todas las 

superficies, los puestos de trabajo, espacios 

comunes y todas las áreas como: pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, y todos aquellos elementos con 

los cuales las personas tienen contacto 

constante y directo como computadores, 

teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en 

especial las superficies con las que ha estado 

en contacto el paciente. 

 

Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben 

lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar. 

Empresa 

especializada 

Informe de la 

empresa ejecutora 

9 

Se deberán realizar seguimiento que se acaten 

las recomendaciones dadas por la entidad de 

salud pertinente en relación a los casos 

reportados. 

Personal 

designado por 

la Alta 

Dirección. 

Matriz de 

seguimiento a 

condiciones de 

salud. 

10 

Recomendaciones para colaboradores con 
caso confirmado COVID - 19;  
 

a) Estar en aislamiento en su casa o en su 

institución de salud, de acuerdo a la condición 

clínica. 

b) Lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

c) Uso permanente de tapabocas o mascarilla 

quirúrgica, si se moja o se mancha con 

secreciones esta deberá ser cambiada por una 

nueva, en caso contrario se debe cambiar 

diariamente (Recomendación). 

d) Para quitarse la mascarilla evite tocar su parte 

frontal, debe hacerlo de las bandas laterales y 

Colaborador 

diagnosticado 

Matriz de 

seguimiento a 

condiciones de 

salud. 

 

 

Historia clínica del 

paciente. 
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N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

desechar en la bolsa de residuos, 

inmediatamente debe lavarse las manos. 

e) No compartir los elementos de uso personal 

(cepillos de dientes, utensilios de cocina, entre 

otros). 

f) Monitorear sus signos y síntomas 

g) Evitar las visitas. 

h) Botar las mascarillas y los guantes 

desechables después de usarlos en una bolsa y 

posteriormente lavar las manos. 

i) El manejo directo del caso positivo estará a 

cargo de las entidades de salud, para activación 

de protocolos de manejo.  

j) Conformar un equipo investigador del caso, el 
cual debe ser liderado por el Comité de Crisis 
donde se presentó este.  
k) Los demás habitantes del hogar deben 
instalarse en una habitación distinta; si ello no es 
posible, deben mantener una distancia mínima 
entre 1 y 2 metros con el enfermo (por ejemplo, 
durmiendo en camas separadas). 

11 

Realizar la socialización (Si Aplica) de la 

información con el personal de la organización 

y mantener registro de la gestión adelantada. 

Personal 

designado por 

la Alta 

Dirección. 

Acta 

12 

Una vez la EPS, determine que el trabajador se 
encuentra recuperado y en condiciones de 
ejercer su labor, se remitirá a una valoración 
post incapacidad. 

Equipo HSE 
Certificado post 

incapacidad  
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16.3. CASO DE FALLECIMIENTO O DECESO POR CONTAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Actividad y Descripción Responsable Registro 

1 

En caso de fallecimiento del 
colaborador por COVID-19, Progasur 
S.A. E.S.P., deberá reportar a la ARL, 
ministerio de trabajo y secretaria de 
salud. 

 
Gerencia 

 

Carta formal reportando el 

Evento ante el ministerio 

de trabajo, secretaria de 

salud y ARL, anexando el 

FUREL 

2 

Una vez confirmado el fallecimiento del 

colaborador que haya sido 

diagnósticado con Covid 19 por 

contagio laboral, la empresa deberá 

convocar el equipo investigador interno 

de la organización, involucrando a ARL 

en el establecimiento de las causas que 

agravaron la condición del trabajador y 

llevaron al fallecimiento. 

Gerencia 

Equipo HSE 

ARL 

Copasst  

• formato único de reporte 
de enfermedad Laboral 

• Investigación de la 
enfermedad laboral 

• Registro de las acciones 
preventivas 

• Registro de las acciones 
adelantadas durante la 
atención y tratamiento 
del trabajador. 

• Investigación del evento 
mortal. 

• Lecciones aprendidas. 

3 

El comité de crisis debe realizar 

notificación inmediata del caso a la 

junta directiva y el holding para efectos 

pertinentes. 

Personal 

designado por la 

Alta Dirección. 

Matriz de seguimiento a 

condiciones de salud. 

4 

Socializar con el personal de la 

organización lo gestión realizada y las 

lecciones aprendidas. 

Personal 

designado por la 

Alta Dirección. 

Acta 
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17. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

QUE COMUNICAR CUANDO  A QUIEN CÓMO RESPONSABLE 

Medidas a implementar de 
acuerdo a las directrices del 
gobierno nacional y local.  

Cuando sean 
emitidas 

A todo el 
personal 

Correo 
electrónico 
carteleras, 
afiches, 
charlas 
periódicas 
Página Web 
Progasur 

Equipo HSE 

Medidas de prevención del 
contagio del COVID-19 en las 
instalaciones de la empresa y 
relacionadas con el recibo de 
insumos.   

Siempre que 
exista una visita a 
las instalaciones 
de la empresa.  

Clientes, 
proveedores 

Divulgación 
de medidas 
previo al 
ingreso 
Página Web 
Progasur 

Personas de 
Seguridad 
 
Equipo HSE  

Síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para 
la preparación, respuesta y 
atención ante la presencia del 
COVID-19.   

Permanentemente 
A todo el 
personal 

Correo 
electrónico 
carteleras, 
afiches, 
charlas 
periódicas 
Página Web 
Progasur 

Equipo HSE 

Mensajes de autocuidado y 
pausas activas para la 
desinfección, importancia del 
lavado de manos, medidas 
distanciamiento social, uso 
adecuado de elementos de 
protección personal.   

Permanentemente 
A todo el 
personal 

Correo 
electrónico 
carteleras, 
afiches, 
charlas 
periódicas 

Equipo HSE 

Casos posibles de contagio, 
casos confirmados y casos por 
deceso. 

 
Por evento  

EPS- ARL-
Secretaria de 
Salud de cada 
ciudad  

Línea de 
atención, 
correos 
electrónicos 

Gerencia 
Equipo HSE 

Protocolo de atención de casos 
posibles y confirmados. 

Por creación y 
modificación del 
protocolo  

A todo el 
personal 

Divulgación 
Gerencia 
Equipo HSE 

 

18. LÍNEA ATENCIÓN EMPRESARIAL COVID – 19  

 

La empresa dispondrá un correo electrónico y una línea telefónica para que sus 

colaboradores y contratistas reciban orientación respecto de las inquietudes que se 
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presenten frente a la pandemia, adicionalmente para que los colaboradores y todo 

aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informen inmediatamente sobre 

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

que avizoren síntomas de mal estado de salud.  

 

• Nombre: Jose Ignacio Triviño Latorre / Karen Julieth Álzate Pacheco 

• Cargo: Técnico Gestión Calidad  / Gestor SST  

• Línea Telefónica: 3176592107 / 3103083179 

 


