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1. INTRODUCCIÓN 

 

Definir los lineamientos para la reducción del impacto por la pandemia del COVID-

19 que se llegue a presentar en las labores administrativas y operativas de la 

empresa EMAC S.A. E.S.P. en el desarrollo de las actividades diarias, teniendo en 

cuenta unos lineamentos básicos que se llevaran a cabo dentro y fuera da la 

entidad. 

Para reducir el impacto de las condiciones de la pandemia de COVID19 en las 

actividades diarias de las personas y de población en general, es importante que 

todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de 

medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente 

COVID-19.  

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los 

lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para 

mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a todos los funcionarios 

de la empresa EMAC S.A. E.S., con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en 

la fase de mitigación del virus. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para el impacto por la 

pandemia del Covid-19 que se presenten en la labores administrativas y operativas 

de la empresa EMAC S.A E.S.P  y ayudando a minimizar o mitigar la transmisión 

del virus, teniendo en cuenta también la protección necesaria y adecuada a los 

colaboradores de la empresa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar medidas que ayuden a la mitigación del virus.  

 Promover en la empresa EMAC S.A E.S. todas las medidas preventivas para 

la no propagación del COVID-19.  

 Establecer lineamientos para actuación, frente posibles casos de 

coronavirus.  
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3. DEFINICIONES 

 

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

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 

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

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

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

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

 Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las 

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

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

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

que está en con acto con el paciente.  

 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. 

 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.  
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 Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.   

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

animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo.    

 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 

Ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.  

 Prevención: Preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a 

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

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

daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.   

 Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la 

presencia de signos y síntomas e informar sobre las medidas de prevención 

y cuidado. 

4. RESPONSABILIDADES 

DEL EMPLEADOR 

 

 La empresa EMAC S.A E.S.P debe Verificar el cumplimiento del protocolo 

diseñado para la prevención del COVID-19 y garantizar espacios sanos y 

seguros para los trabajadores, contratistas y visitantes.  

 Gestionar y disponer de los recursos financieros, técnicos y humanos que 

garanticen la implementación y permanencia del presente protocolo sanitario 

aportando a todos los elemento e insumos necesarios para la protección de 

cada uno de los trabajadores, contratistas y visitantes.  

 Comunicar de manera permanente los lineamientos y acciones de tipo 

preventivo que se establecen en el protocolo sanitario.  
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 Integrar en la planificación y gestión del proyecto la adopción de los 

lineamientos del protocolo sanitario.  

 Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

Aplicación del Protocolo de bioseguridad. 

DEL TRABAJADOR  

 

 Cumplir las medidas estipuladas en el presente Protocolo de bioseguridad.  

 Conocer y atender el presente Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario. 

 Asistir al Responsable de SST de salud y seguridad en el trabajo en la 

documentación que requiera.  

 Realizar el debido uso de los elementos de protección suministrados por la 

empresa.  

 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades diarias. 

 Reportar obligatoriamente al empleador o contratante cualquier caso de 

contagio que se llegue a presentar en el lugar de trabajo o en su familia para 

que se adopten las medidas correspondientes. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Supervisar que los colaboradores, trabajadores y personal en misión 

aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente 

documento. 

 Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el 

estado de salud de los colaboradores, trabajadores, personal en misión para 

actuar ante la sospecha de un posible contagio.   

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento 

que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada.  
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 No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 

positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su 

entidad de salud.  

 Aplicar el Test de auto reporte de condiciones de salud para COVID-19 a 

todos los colaboradores. 

USUARIOS Y VISITANTES  

 

 Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo sanitario  

 Se hará toma de temperatura y si es mayor a 37.5  no se dejara ingresar a la 

empresa.  

 Toda persona que desee o requiera ingresar a la EMAC S.A. E.S.P y sus 

centros de trabajo deberá usar tapabocas de manera obligatoria. 

 Los usuarios o visitantes deben mantener el distanciamiento previo de una 

persona a otra. 

 Recibir y acatar las orientaciones impartidas por la persona designada por la 

empresa para el control de acceso a la EMAC S.A E.S.P. 

 

5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

MEDIDAS GENERALES 

 

Las medidas que se acataran dentro de la empresa EMAC S.A E.S.P será con el fin 

la prevención del contagio y propagación del virus, son las siguientes: 

 

 Lavado de manos.  

 Distanciamiento social. 
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 Proceso de limpieza y desinfección. 

 Uso de tapabocas.  

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que se deben adquirir 

para la contención de la transmisión del virus. 

1. LAVADO DE MANOS 

 

 El correcto lavado de manos se realizará para todo el personal con una 

duración entre 40-60 segundos, al inicio de las labores, la empresa dispondrá 

de jabón, toallas desechables y el gel antibacterial, y el personal 

administrativo deberá realizar el lavado de manos y posterior el uso del 

antibacterial al momento de sonar la alarma la cual se hará en lapso de cada 

2 horas.  

 los operarios de fontanería cada vez que ingresen a las instalaciones de la 

empresa, deberán de lavarse las manos y estando en sus funciones diarias 

cada 2 horas..  

 El personal de recolección se le dispondrá suministros de alcohol 60% 

máximo 95% y gel antibacterial para que realicen cada hora su debida 

aplicación.  

 Los operarios de las plantas de tratamiento de agua deberán realizar el 

lavado de manos cada 3 horas.  

 Las escobitas deberán realizar el uso del gel y el alcohol cada hora deberán 

aplicarse.  

 Todo personal que ingrese a la entidad deberá estar a disposición para el 

lavado de manos  

 Garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 2 horas o antes 

si lo requiere. 
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 Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 

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

baño.  

2. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

LOS TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y DEMÁS PERSONAL:  

 

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

otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.  

 Se debe controlar el distanciamiento en las áreas de las labores a realizar. 

 En los sitios de descanso mantener las sillas separadas.  

 No se deben permitir reuniones en grupos y en caso de hacerlo se 

mantendrá una distancia de 2 metros, uso obligatorio de tapabocas y 

lavado de manos antes de ingresar.  

EN LOS USUARIOS:  

 

 Se apropiará un horario de atención con el fin de que los funcionarios de 

atención al cliente no estén en tiempos largos expuestos al usuario.  

 No podrán haber más de 3 personas en la sala de espera.  

 Se pondrá un divisor de atención al cliente con el usuario, para que el 

cliente no tenga un contacto tan cercano a la ventanilla.  

 Se hará señalización, donde cada persona debe estar a máximo metro y 

medio de distancia en la parte de afuera de la entidad.   

 Solo ingresa 1 persona a realizar reclamos que sea de carácter urgente o 

algún pago.  

 Al ingresar habrá una persona encargada el cual le aplicará antibacterial 

a la persona que ingresa.  
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3. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

Es probable una transmisión por superficies infectadas, es imprescindible reforzar 

las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier 

escenario de exposición. 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 

Impedir que los microorganismos infecten a las personas, cumpliendo lo siguiente:  

A. Mantener la limpieza. 

B. Lavarse las manos al ingresar a la empresa y cada 2 horas cuando estén 

dentro de las instalaciones. 

C. Lavarse las manos después de ir al baño.  

D. Al ingresar se deberá parar por el tapete de desinfección adecuado para el 

personal administrativo y los usuarios.  

E. Limpiar y desinfectar todas las superficies, escritorios, manijas, herramientas, 

baños y demás lugar que este en contacto con la gente.  

F. Mantenerse alejado o tomar precauciones extremando medidas de higiene 

frente a personas sospechosas de ser portadores asintomáticos de una 

infección, o de mostrar signos evidentes de estar con alguna enfermedad 

infecciosas 

LIMPIEZA  

 

La limpieza se lleva a cabo para eliminar todos los materiales indeseables 

(suciedad, mugre, grasa, entre otros) y con ellos por arrastre, los microorganismos 

adheridos a las superficies. 

En general, la eficacia de un procedimiento de limpieza depende de: 
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a) El tipo y la cantidad de material para eliminar. 

b) El producto de limpieza. 

c) El impacto de la presión de agua, el restregar, el tiempo adecuado, entre 

otros. 

Es importante comprender que los microorganismos están adheridos a las 

superficies junto con el polvo, grasa, mugre, suciedad, y algunas veces cuando las 

superficies no son adecuadamente limpiadas, en el tiempo llegan a formar 

biopelículas. Estas últimas, no se eliminan completamente con la limpieza, sin 

embargo, la experiencia ha demostrado que se elimina una gran parte de los 

microorganismos a través de la limpieza. Durante la desinfección deberán ser 

inactivados o eliminados los microorganismos que pudieron sobrevivir a la limpieza. 

 

DESINFECCIÓN  

 

La desinfección busca reducir por medio de agentes químicos y/o métodos físicos 

el número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta 

un nivel que no ponga en riesgo la salud. 

 

¿CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS DE TRABAJO? 

 

 El personal que realiza el procedimiento de limpieza   y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal (uso de guantes, bata, 

tapabocas, lentes o caretas). 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios. 
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 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar 

las tareas de limpieza y desinfección.  así mismo se deben utilizar guantes. 

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 

segura y con los elementos necesarios.  

 La superficie del baño debe limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al 

día. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus 

guantes son reutilizables. antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos 

secar en un lugar ventilado. 

LA DESINFECCIÓN MEDIANTE EL PRODUCTO QUÍMICO 

 

Como se ha mencionado anteriormente, sólo puede obtenerse una desinfección 

eficaz después de una limpieza efectiva. El desinfectante debería: 

 Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los 

microorganismos presentes, en el tiempo disponible, para asegurar una 

buena penetración en poros y grietas, esto último en superficies inertes. 

 No ser peligroso para el usuario. 

 Ser fácilmente soluble en agua;  

 Ser estable durante su almacenamiento;  

 Cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN VEHÍCULOS  

 

 La limpieza y desinfección de los vehículos se realizará cada 8 días ( 

Sabados).  

 La desinfección se realizará 2 días a la semana, los días martes y jueves.  
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 La desinfección de la cabina de los vehículos se debe realizar todos los días, 

el encargado de ejecutar será el mismo conductor.  

 Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o gel 

Antibacterial con alcohol al 70% el tablero, botones, palanca de cambios, 

manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, 

con una toalla desechable limpiar todas estas superficies y áreas comunes 

según el protocolo de desinfección, hacer esta actividad con guantes de 

seguridad (caucho o nitrilo).  

 El conductor deberá utilizar de manera obligatoria y permanente tapabocas 

desechable y guantes de seguridad. (latex o nitrilo).  

 Portar a disposición de los trabajadores y de manera suficiente gel 

antibacterial con alcohol al 70% o toallas de desinfección con alcohol para el 

ingreso y descenso del vehículo. Podrá ser opcional el uso de guantes de 

nitrilo de manera permanente en el recorrido.  

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP PARA LA 

PREVENCIÓN DEL COVID-19  

 

Se realiza entrega del elemento de protección personal teniendo en cuenta el nivel 

de riesgo al que está expuesto el personal y se considera así:  
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CARGOS  TAPABOCAS 

GUANTES 

DE 

NITRILO  

CARETA 

TRASPARENTEN 

O GAFAS  

OVEROL 

PROTECTOR 

TRAJE 

COMPLETO 

(OVEROL) 

GORROS 

DESECHABLES  

ADMINISTRATIVOS  X X X X   X 

FONTANEROS  X X X   X   

OPERARIOS  X X         

ESCOBITAS X X X     X 

RECOLECCIÓN  X X X   X   

 CONDUCTORES   X  X  X    X   

 

 Se debe informar y capacitar del uso permanente de los EPP.  

 Realizar seguimiento de que todo el personal este con los EPP 

correspondientes.  

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

almacenados en un área limpia y seca, recordar que son de uso personal. 

 Ningún trabajador debe usar los elementos de protección personal por fuera 

de actividades laborales. 

5. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIÓN DE RIESGO POR 

CONTAGIO.  

 

 La EMAC S.A E.S.P debe proveer los mecanismos para evitar la transmisión 

indirecta del virus a través de elementos contaminados. 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe identificar 

las condiciones de salud de los trabajadores y las condiciones de sus sitios 

de trabajo. 

 Debe vigilar la salud de los trabajadores, asegurándose que se cumplan las 

disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud. 
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 Todo usuario que ingrese a la empresa se le deberá realizar la toma de 

temperatura y si presenta mayor a 37.5 no se dejara ingresar a la empresa 

 Se hará la toma de temperatura al iniciar y al terminar labores de los 

administrativos y fontanería. 

 La toma de temperatura del personal de las plantas se elige un responsable 

para la ejecución del control de la temperatura.  

 El personal de operativa como escobitas y recolección se le tomara la 

temperatura 1 vez al dia.  

 No permitir el ingreso a las instalaciones de personas que presenten 

síntomas. 

 Antes de ingresar a las instalaciones se debe realizar el lavado de manos. 

 Desarrollar un proceso diario de monitoreo del estado de salud temperatura 

del personal, realizando la toma al ingresar o al empezar labores los 

trabajadores, dejando registro en el formato establecido por la empresa  

6. TRABAJO REMOTO O A DISTANCIA  

 

 Garantizar la capacitación continua. 

 Utilizar contenidos virtuales para fortalecer habilidades. 

 Mayores de 60 años con morbilidades prexistentes identificadas como 

factores de riesgo deberán realizar trabajo remoto. 

 Los trabajadores del área administrativa podrán realizar trabajos de forma 

remota, adecuando horario y trabajo en casa, teniendo en cuenta cada uno 

de los cargos y respondiendo al objeto contractual de cada uno. 

7. TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL  

 

 Capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con prevención, 

transmisión y atención del COVID-19. 
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 El protocolo establece la información mínima que se debe brindar:  

 Lavado de manos,  

 Realizar desinfección al iniciar y al terminar labores de los objetos 

y calzado el cual puedan convertirse en riesgo para la transmisión 

del virus. 

 Fomento de hábitos saludables y realizar pausas activas. 

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

 Los elementos de protección personal se deben retirar una vez terminadas 

las labores, si es posible deben ser lavados y realizar la desinfección 

desinfectados. 

8. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA  

1. AL SALIR DE LA VIVIENDA:  

 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas 

 Si convive con una persona de alto riesgo, se debe mantener la distancia 

 de 2 metros, utilizar tapabocas, aumentar la ventilación del hogar, 

 desinfectar y limpiar regularmente, entre otras. 

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

sitios. 

2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 

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

desinfectante. 

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

Protección Social. 
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 Realizar desinfección de todos los objetos que cargo durante el transcurso 

de la salida.  

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

distancia de más de dos metros entre personas. 

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

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO 

 

 Realizar seguimiento diario aleatorio evidenciable sobre el estado de salud y 

temperatura del personal en trabajo en casa o modalidad remota. 

 Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad 

Social Integral, solicitar el cumplimiento de este requisito al personal indirecto 

que presta los servicios para la compañía. 

 Establecer canales de comunicación para que los trabajadores informen 

cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con 

COVID-19.  

Utilizar un método o aplicación para llevar un control del estado de salud de los 

trabajadores 

10. ¿QUE HACER EN CASO ANTE PERSONAL SINTOMÁTICO? 

 

Si en la empresa EMAC S.A E.S.P se presenta una persona con la sintomatología 

( tos, fiebre sobre 37.3°C, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza y 

malestar general)  del coronovirus (COVID-19), su proceso de llevar acabo es:  
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 Comunicar al jefe inmediato, verificar el correcto uso de tapabocas y realizar 

el aislamiento del lugar de trabajo.  

 El caso se reportará a la EPS y Dirección local de salud para que evalúen el 

estado de salud del trabajador y se determinara si se traslada a la casa con 

un aislamiento preventivo.  

 Si se presenta el caso de que el trabajador esta en casa y se le manifestaron 

síntomas deberá reportarlo con el jefe inmediato para poner en conocimiento 

la situación.  

 Permanecer aislado en el lugar designado por la profesional de SST 

encargado de acuerdo a la ruta de atención del coronavirus-COVID 19.  

 Como medida preventiva realizar una desinfección del lugar donde se 

encontraba la persona con la sintomatología. 

 La profesional de Seguridad y salud en el trabajo debe de estar informada, 

luego dar aviso a la Direccion local de salud,- ARL. 

 Comunicar a la Línea (COVID – 19) 317 346 84 35 ESE Hospital del Rosario, 

Se le hace la prueba de laboratorio para la detección de infección siguiendo 

las pautas establecidas por la Dirección Local de Salud Municipal, según 

disponibilidad y características de las pruebas disponibles.  

11. ¿QUE HACER SI SE PRESENTA UN CASO POSITIVO PARA 

COVID-19? 

 

 El trabajador no podrá ingresar acceder a la Empresa EMAC S.A  y se 

suspenden sus funciones diarias, hasta que el médico tratante autorice su 

procedimiento correspondiente.  

 La empresa EMAC S.A E.S.P y la profesional de Seguridad y salud en el 

trabajo debe informar a las autoridades sanitarias, Dirección Local de Salud 
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Municipal – SST – ARL y Línea (COVID – 19) 317 346 84 35 ESE Hospital 

del Rosario. 

 Se reforzaran las medidas de prevención generales de la EMAC S.A E.S.P  

realizando principalmente una limpieza y desinfección  de Toda el área donde 

permanecía el trabajador y si  es posible toda la empresa.  

 Identificar y determinar las personas: funcionarios, contratistas, visitantes con 

quienes el caso probable haya podido tener cualquier tipo de contacto.  
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12. ACCIONES PARA TRABAJADORES DE MAYOR 

VULNERABILIDAD 

 

Para trabajadores de grupos vulnerables (mayores de 60 años con enfermedad 

pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, 

o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, 

entre otras), así como estar embarazada. Se deben tener en cuenta las siguientes 

medidas:  

 Buscar disminuir los riesgos en estas personas.  

 Priorizarlos para trabajo en casa. Si no es posible, priorizarlos para aquellos 

turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras 

personas. O tomar todas las medidas pertinentes del caso.   

 Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan 

quienes tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e 

informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.  
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ANEXOS 

 

LAVADO DE MANOS:  
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USO DE TAPABOCAS: 
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