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INTRODUCCIÓN

El ministerio de Salud y Protección social, ante la presencia de la pandemia CO-
VID-19 en Colombia, establecen lineamientos para prevenir el contagio y orientar a 
la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del 
virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores de acuerdo 
con los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud  en el Trabajo, con el fin de con-
tinuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus.

Para la CORPORACION INTRANSITO, es fundamental preservar el bienestar de 
nuestros colaboradores. Para continuar con nuestros  servicios sabemos que de-
bemos fortalecer el cuidado de la salud y bienestar de todos los empleados, estu-
diantes, proveedores y sus familias.

Por ende, vamos a hacer compromisos de prevención, mitigación y contención del 
COVID- 19 desde la bioseguridad para mantener la contención del virus, garantizan-
do la seguridad, la convivencia de los trabajadores y sus familias garantizando que 
las actividades se desarrollen dentro del marco de la solidaridad, respeto y buena 
práctica, basadas en las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que 
disponga el ministerio de Salud y Protección Social, para el retorno de espacios 
académicos y retorno a la presencialidad con alternancia en la institución.
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1. OBJETIVO 
Precisar y orientar las medidas generales del protocolo de bioseguridad obligatorio 
implementando medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y 
contagio por el coronavirus  COVID-19, durante el desarrollo de todas las activida-
des institucionales. Adquiriendo una cultura de conciencia y autocuidado.

2. ALCANCE 

Aplica a todo el personal directo,  contratistas, comunidad educativa y proveedores 
con  los cuales corpo intransito desarrolla actividades académicas que exijan pre-
sencialidad. Garantizando  cumplimiento y  protección.

3. DEFINICIONES 

Aislamiento: Es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que han 
enfermado por una enfermedad contagiosa de aquellas que están saludables. El 
aislamiento restringe el movimiento de las personas que están enfermas para evi-
tar la propagación de ciertas enfermedades. 

Aislamiento Respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de ori-
gen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta un metro)

Aislamiento por gota: Se refiere a las medidas para controlas las infecciones por 
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas, impulsadas a corta dis-
tancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucuosa nasal, 
la boca o la piel 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tiene 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 de las actividades 
no atenten contra la salud y la seguridad de los trabajadores

Enfermedad infecciosa: Son causadas por microorganismos patógenos como las 
bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden trans-
mitirse, directa o indirectamente de una persona a otra. 

Infecciones respiratorias agudas: (IRA): Son padecimientos infecciosos de las 
vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en 
neumonía. 
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Síndrome respiratorio de Oriente Medio: (MERS): Son una amplia familia de virus 
que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enferme-
dades más graves, como ocurre con el coronavirus. Esas infecciones suelen cursar 
con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los 
casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, 
insuficiencia renal e, incluso, la muerte 

Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): Es una enfermedad infecciosa de 
reciente aparición y de causa desconocida, que afecta al aparato respiratorio pro-
vocando un cuadro parecido a la gripe en sus etapas iniciales. Aunque probable-
mente se trata de una enfermedad de distribución mundial, presenta una especial 
incidencia en algunas regiones del sudeste asiático. Los grupos de riesgo incluyen, 
por tanto, al personal sanitario que atiende a estos pacientes, a las personas que 
conviven en el mismo domicilio o a las personas que hayan contactado con secre-
ciones respiratorias o fluidos biológicos de pacientes con SARS. El virus también se 
puede propagar cuando una persona toca una superficie o un objeto contaminado 
con secreciones respiratorias infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. 

Coronavirus: Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coro-
navirus 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. 

Transmisibilidad: Este virus es altamente transmisible. Cada persona infectada 
puede llevar en promedio a 2 a 3 personas infectadas adicionales. Esta capacidad 
de transmisión puede llevar a una rápida propagación de la infección en altas pro-
porciones en comunidades sin ningún tipo de protección.   

Pandemia: Es una emergencia de salud pública presentada cuando se propaga a 
nivel internacional como una nueva enfermedad donde la mayoría aún no tienen 
inmunidad 

Caso probable: Trabajador(a) con fiebre cuantificada igual o mayor a 38°C y tos, 
con cuadro de infección respiratoria aguda grave que presenta deterioro de su esta-
do a pesar del tratamiento adecuado y que cumpla al menos una de las siguientes 
condiciones: Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 
el coronavirus COVID-19, durante los 14 días previos a la aparición de síntomas o 
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antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o 
confirmado de infección por coronavirus. 

Caso descartado: Trabajador(a) que era caso probable y tiene un resultado negati-
vo para COVID-19. 

Caso confirmado: Trabajador(a) que cumple con la definición de caso probable y 
tenga un resultado positivo para COVID-19. 

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 CO-
VID-19 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. 

Trabajadores de riesgo para el contagio con COVID-19: ser mayor de 60 años, te-
ner enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 
renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante 
previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada. De igual manera la convi-
vencia con personas que estén prestando servicios de salud, así como personas 
adultas mayores de 60 años o personas con comorbilidades preexistentes 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorga-
nismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida 
microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentran entre los más co-
múnmente utilizado. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfec-
ción general. Como este grupo de desinfectantes produce efectos decolorantes, es 
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho pro-
ducto 
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4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Gerente: Responsable de promover y aprobar las medidas y asignar los recur-
sos para la prevención de la aparición y/o propagación del virus dentro de la orga-
nización dando cumplimiento a la legislación vigente.

4.2 Rector o Coordinador Académico: El cumplimiento de este protocolo exige a 
los coordinadores académicos ejercer un liderazgo permanente en todos los am-
bientes de aprendizaje, sobre sus docentes y estudiantes, asegurando que se cum-
plan las medidas preventivas y cambios de conducta, es el directamente respon-
sable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las 
siguientes actividades

• Mantener informados permanentemente a toda la comunidad educativa 
con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios

• Seguir los lineamientos establecidos en el protocolo

• Sancionar a los estudiantes y docentes que incumplan medidas de control 
expuestos en el presente documento.

• Realizar un censo para determinar las personas en condición de salud vulne-
rable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio

• Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID 19 por áreas. Estable-
cer si la institución debe entrar en cuarentena

• Apoyar estrategias de Planeación 

4.3 Persona  responsable de la seguridad y salud en el trabajo: Responsables de 
evaluar las directrices y medidas de acción a tomar como parte de la prevención y 
alertas que establecen las entidades gubernamentales frente al tema del COVID-19. 
Monitorear las medidas implementadas y su eficacia en el marco del Sistema de 
Gestión. Divulgar y Socializar las medidas de prevención y los riesgos asociados 
a la aparición del COVID-19, entre los trabajadores y sus aliados por medio de los 
canales de comunicación internos establecidos.
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• Supervisar que todo el personal de la institución educativa cumplan con los 
protocolos expuestos en el presente documento

• Documentar diariamente las medidas implementadas 

• Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más per-
sonas

• Asegurar que se cumplan todas las medidas entre ellas la de distanciamien-
to al inicio, durante y al término de la jornada

4.4 Docentes: Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo

• Sancionar a los estudiantes que incumplan los protocolos expuestos

• Asistir a la persona responsable de la seguridad y salud en el trabajo en la 
documentación que se requiera

• Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios

 4.5 Estudiantes:

• Atender las indicaciones de los docentes encargados de asegurar el cumpli-
miento de los protocolos expuestos en el presente documento

• Acatar las medidas relacionadas con sus actividades formativas

• Llevar consigo Elementos de Protección Personal Propios

4.6 Personal Administrativo: 

• Atender las indicaciones de los encargados de asegurar el cumplimiento de 
los protocolos expuestos en el presente documento.

• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con 
sus actividades.

• Asistir a la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo en la do-
cumentación  que requiera
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4.7 Jefes de Áreas: El cumplimiento de este protocolo exige a los jefes  de área 
ejercer un liderazgo permanente tanto en las actividades diarias como sobre sus 
equipos de trabajo, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cam-
bios de conducta. Por consiguiente, es el directamente responsable ante cualquier 
incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades 
específicas:

• Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores con rela-
ción a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario.

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

4.8 Contratistas:

• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.

• Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación 
que requiera.

• Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal 
propios; en caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos 
y los demás elementos lavados y desinfectados.

• Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado 
para responder al cierre parcial o completo como medida de contención o en 
el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.

5. MEDIDAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMI-
CAS

Para nosotros como institución es prioridad llevar de manera responsable el de-
sarrollo de las actividades académicas garantizándoles a nuestros estudiantes la 
calidad que nos caracteriza, a partir de agosto de 2020, retomaremos las clases de 
manera presencial y con alternancia de acuerdo a nuestra capacidad y cumpliendo 
con los protocolos que establezcan  el Ministerio de Salud y Protección Social para 
el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y su contagio.
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5.1 Fase 1. Retorno progresivo de prácticas y de investigación

OBJETIVO GENERAL 

Establece con este protocolo los lineamientos de bioseguridad para prevenir la ex-
posición ocupacional al COVID-19 y manteniendo las medidas preventivas a tomar 
para la contención con el personal de prácticas académicas de la corporación Ins-
tituto técnico de tránsito y transporte COPO INTRANSITO.

ALCANCE

Este protocolo tiene como alcance todo el personal de prácticas, tanto a quienes ya 
se encuentran asignados a un centro de prácticas y que se encuentran a la espera 
de retomar su proceso, como a aquellos que se encuentran pendientes para ser 
asignados.

INTRODUCCIÓN

El presente protocolo busca establecer las medidas preventivas y contribuir a las 
acciones tomadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia sa-
nitaria, económica y social derivada del COVID-19. 

Los practicantes son una ayuda fundamental para aquellas dependencias empre-
sariales y municipales que requieren de sus conocimientos  y colaboración en del 
desarrollo y crecimiento de la misma. 

Por tal motivo se busca con este protocolo, establecer las medidas del personal 
de prácticas con el fin de prevenir, mitigar y contener la propagación del COVID-19.

Coordinador de Practicas. Teniendo en cuenta el ambiente de aprendizaje  en el 
cual se desempeñan las estudiantes que se encuentran de manera permanente 
en todos los ambientes de aprendizaje, como son los centros de prácticas,  será el 
encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas propuestas y de 
realizar las siguientes actividades específicas:

• Mantener informados permanentemente a los practicantes con relación a 
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
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• Hacer el seguimiento a los estudiante del cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en por la institución y los centros de prácticas.

• Sancionar a los estudiantes que incumplan las medidas de establecidas en 
los lineamientos protocolarios de bioseguridad.

Los estudiantes: deberán tener en cuenta lo siguientes parámetros:

• Atender las indicaciones y recomendaciones de la coordinación de prácticas   
sobre el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documen-
to.

• Informar a la coordinación de prácticas y maestro guía en el centro de prác-
ticas sobre su condición de salud (sintomatología covid-19) que puede poner 
en peligro la salud de las personas del centro de prácticas y para que se to-
men las medidas correspondientes.

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por los centros de prácti-
cas durante el tiempo que permanezca en las instalaciones o lugar de trabajo 
y en el ejercicio de las labores que esta le designe.

• Adoptar medidas de autocuidado de su salud y reportar al en cargado o 
maestro guía en el centro de prácticas y al coordinador de prácticas de la insti-
tución las alteraciones de su estado de salud, especialmente las relacionadas 
con las sintomatología de enfermedad respiratoria.

• Los estudiantes que realicen las actividades de prácticas deben gozar de 
buena salud y no presentar enfermedades crónicas o que afecten su respues-
ta inmunitaria.

• Los estudiantes en prácticas en todo momento deberán usar los Elementos 
de Protección Personal.

• Usar el tapabocas cubriendo desde el mentón hasta la nariz. 

• Llevar alcohol o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 
60%)

• Cumplir a cabalidad y de manera disciplinada con las medidas establecidas 
por la institución y el centro de prácticas. 
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El centro de prácticas:

• Garantizar a los estudiantes el chequear de temperatura corporal al inicio y 
fin de la jornada de prácticas.

• Dar a conocer a los estudiantes los protocolos y medidas establecidas por el 
centro de prácticas para la realización de las actividades, teniendo en cuanta 
las actividades a desarrollar.

• Seguimiento constante en la utilización de los implementos de protección 
en el puesto de trabajo.

• Capacitación constante sobre signos y síntomas, medidas de prevención, 
cuso  adecuado de los elementos de protección personal  etc. y encuesta  
cada 8 días para conocer el estado de salud de los estudiantes en prácticas 
en cada centro de prácticas.

Desplazamiento a los centros de práctica.

• los estudiantes deberán acogerse al cumplimiento  de los protocolos de 
desplazamiento, especialmente aquellos que deban hacer uso del transporte 
público, establecidos por las autoridades competentes Siguiendo las orienta-
ciones para usuarios de servicios de transporte público. 

• El estudiante se desplazará haciendo uso de los elementos de protección 
individual: uso de tapabocas manteniendo distancia mínima de dos metros 
(2) entre las personas al interior del vehículo.

• los estudiante independientemente el medio de transporte que utilice para 
su desplazamiento, ya sea público o particular deberá llevar solo los mínimos 
elementos que utilizará en la práctica, su uniforme completo, debidamente 
empacado, sin joyas ni relojes.

• Independientemente del medio de transporte utilizado para el desplaza-
miento, (bicicleta, motocicleta, carro), entre otros, realizar la limpieza de los 
elementos como cascos, guantes, gafas, etc.

› Si usa moto: Usar guantes durante el recorrido y limpiarlos frecuente-
mente desinfecte con regularidad en manubrio, sillín, calapies y los elemen-
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tos de seguridad: cascos, gafas, rodilleras, etc. 

› Si usa carro: Desinfecte con regularidad las superficies con las que 
tiene contacto frecuentemente como son: manijas de las puertas, volante, 
palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, tapetes, co-
mandos del vehículo, etc. Si es posible mantenga ventilado el vehículo, al 
subirse al vehículo, abra las puertas y permita que se ventile durante un par 
de minutos antes de subirse a él.

• Al llegar al centro de practicas el estudiante deberá realizar desinfección de 
acuerdo a lo establecido por cada centro de practicas

Si el estudiante presenta síntomas respiratorios no deberá asistir al centro de prác-
ticas y lo deberá reportar a la coordinación de prácticas.

Medidas para utilizar casilleros:

• Se establece una fila con distancia de 2 metros entre las personas, con el fin 
de ingresar, guardar, cambiarse la ropa o tomar sus pertenencias sin aglome-
raciones. Una vez una persona termina, ingresa la siguiente. En cada casillero 
deben haber máximo 5 personas.

 
5.2 Fase 2. Retorno gradual y progresivo a las actividades académicas que exijan 
presencialidad

A partir de agosto del 2020, en uso de autonomía académica, retomaremos las 
clases de manera presencial, con alternancia y la debida combinación de trabajo 
académico en casa, complementado con encuentros periódicos presenciales e in-
tegración de diversos recursos pedagógicos.

Para la institución educativa es muy importante hacer un análisis de condiciones, 
respecto a su capacidad, el número, características y adecuaciones de la población 
estudiantil, docente y personal administrativo que se movilizara con el fin de aten-
der los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y su contagio.

Nuestro propósito como institución educativa, es reducir el riesgo de exposición 
para toda la comunidad académica en los diferentes escenarios y ambientes de 
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aprendizaje que puedan significar un mayor riesgo de contagio, por contacto inter-
personal, en zonas que sean más vulnerables como: Zonas de ingreso a la institu-
ción, espacios de tránsito hacia los ambientes de aprendizaje, aulas presenciales, 
zonas de descanso o actividades de bienestar, unidades sanitarias, zona de ele-
mentos de desechos y demás áreas.

• Todas las medidas están encaminadas a garantizar la protección adecuada 
de docentes, estudiantes y personal administrativo gracias a la utilización de 
medios de protección colectiva e individual para el retorno progresivo a la pre-
sencialidad con alternancia.

• La información y la formación son elementos esenciales en la protección de 
los estudiantes, docentes y personal administrativo

• La definición y establecimiento de lineamientos generales y específicos de 
bioseguridad indicados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Salud y Protección social, los cuales serán de “un alto nivel de cumplimiento” 
como lo indica la Resolución 666 de 24 de abril de 2020

• Los estudiantes serán organizados en grupos, conservando entre si, por lo 
menos un (1) metro de distanciamiento dirigidos y guiados por un docente 
que se alternara al igual que los estudiantes, incluyendo lunes a sábados, en 
horarios diurnos y nocturnos, distribuidos en los ambientes de aprendizaje 
para cada perfil de formación, con alternancia de sesiones educativas a dis-
tancia o con mediación virtual.

• Para el transporte y movilidad de los estudiantes se privilegiara el uso de 
bicicleta, moto sin parrillero u otro medio individual, disminuyendo de tal ma-
nera la aglomeración y el uso de los sistemas de transporte masivo.

• Dentro de las aulas se deberá respetar el distanciamiento entre si por lo 
menos (1) metro (o la medida establecida por los organismos del orden mu-
nicipal o nacional) permitiendo el debido control sobre los estudiantes y su 
interacción.

• Se definen los protocolos de desinfección, especialmente en áreas de uso 
común y congestión como baños, salas, ingreso a la institución, identificando: 
tipo de sustancia, tipos de mezclas autorizadas, y el personal encargado de la 
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desinfección, frecuencia de la desinfección, tiempo de ventilación de las áreas 
previo al ingreso de todo el personal 

• Espacio de tiempo de 30 minutos entre los turnos de las sesiones de forma-
ción en las aulas

6. MEDIDAS DE PREVENCION PARA LOS TRABAJADORES

Cabe resaltar, que todas las medidas de control al interior del centro de trabajo se 
aplicarán de igual manera para empleados, comunidad académica,  contratistas y 
visitantes que deban permanecer dentro o lugares conexos. Aclarando que todos 
deberán llevar consigo los elementos de protección personal que su actividad re-
quiera incluyendo ropa de trabajo;  los tapabocas deben estar nuevos y los demás 
elementos, lavados y desinfectados. 

En estos casos deberán tener en cuenta y aplicar las siguientes medidas: 

• Cumplir con las medidas estipuladas en el siguiente protocolo

• Extremar las condiciones de  distanciamiento físico

• Antes de ingresar, se deberá medir la temperatura corporal y en caso de 
tener más de TREINTA Y OCHO GRADOS CENTÍGRADOS (38°C), restringir el 
ingreso. 

• En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o can-
sancio general, no permitir el ingreso. 

• Todos los trabajadores deben usar tapabocas, el cual les será suministrado.

• Se tendrá 1 punto para desinfección del personal y que lo hagan durante 4 
veces al día, tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.  Adicional-
mente tendrá instrumentos de primeros auxilios que incluyan la identificación 
y atención de síntomas. Éste será un espacio al interior de la sede.

• Se tomara registro de todo el personal que ingrese a la sede.

• Cada trabajador debe diligenciar una encuesta cada 8 días sobre sintomato-
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logía antes de ingresar.

• Los turnos durante la jornada laboral están distribuidos de tal forma que el 
personal cumpla con las medidas de distanciamiento.

• Se realizará limpieza manual, frecuente de las herramientas y equipos de 
trabajo, para esto cada colaborador tendrá un recipiente con atomizador con 
una sustancia desinfectante autorizada y un paño para limpiar.

• Insistir en la constante higienización de manos de los trabajadores y perso-
nal  en el uso de material higiénico desechable.

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, 
cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc.

• Evitar saludos que impliquen contacto físico.

• Se evitará aglomeraciones o agrupaciones de los trabajadores, tanto en la 
institución como en las dependencias o instalaciones de la misma, que pue-
dan propiciar un contacto entre los empleados.

• En caso de constatarse de que algún trabajador o personal presente sínto-
mas de la enfermedad, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario esta-
blecido por las autoridades. De confirmarse que alguna persona haya dado 
positivo en el contagio de COVID-19, se paralizará inmediatamente las activi-
dades, Se comunicará la situación a todos los miembros y demás personas 
que hayan podido durante los últimos 15 días.

• Dentro de las charlas o capacitaciones que Corpo intransito realizará a todo 
su personal, se dejará registro e incluir las siguientes recomendaciones: 

• Si sale en carro particular limpie las manillas de las puertas, el volante o ti-
món con alcohol o pañitos desinfectantes. - No salude con besos ni abrazos, 
ni de la mano. 

• No se toque los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiar-
se previamente. 

• Esté atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de 
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movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, 
hoteles, restaurantes. Visite solamente aquellos lugares estrictamente nece-
sarios y evite conglomeraciones de personas. 

• Restrinja las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respira-
torio.

7. MEDIDAS GENERALES

Implementaremos las medidas con mayor evidencia para la contención de la trans-
misión del virus

• Uso de Tapabocas
• Lavado de Manos
• Distanciamiento Social

Fortaleceremos los procesos de limpieza y desinfección de cada uno de los ele-
mentos de mayor uso, superficies, equipos, manejo de residuos. 

Adecuado uso de Elementos de Protección Personal, cumpliendo con todas las 
condiciones Sanitarias

7.1 Elementos de Protección Personal – EPP para la prevención del COVID- 19

• Se definirá por parte del responsable del sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo los EPP indicados para la protección del personal de acuer-
do a su labor

• Entregaremos los EPP y garantizaremos su disponibilidad 

•  Capacitaremos a todo el personal sobre el uso adecuado, recomendaciones 
y recambio  

• Se instalaran recipientes para desechar adecuadamente los elementos de 
protección personal utilizados.

• Se garantizará la provisión y uso por parte de los trabajadores de los ele-
mentos de protección definidos por los protocolos que se utilizan de manera 
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regular.

• Se harán entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que 
vayan a realizar una actividad donde se requiera estar a una distancia menor 
a dos metros o que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta 
mascarilla debe ser desechada después de su uso.

• Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben 
ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.

• Durante la jornada laboral utilizaran trajes de bioseguridad el área más ex-
puesta, los cuales deben permanecer en una zona específica e intercambiar-
se o lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. 

• Se garantizará la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en 
el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de sus activida-
des

• Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, 
tras la retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, 
entre otros.

7.1. 2  Manejo de Tapabocas:

• El uso de tapabocas será obligatorio

• Educaremos a todo el personal sobre la importancia del correcto uso  y reti-
ro de los tapabocas para evitar el contagio.

• No se deben dejar los tapabocas encima de cualquier superficie ( mesas, 
repisas, escritorios, equipos entre otros) 

• Realizar el correcto lavado de manos antes y después de usarlos

7.2 Lavado de Manos:

• Disponer de los insumos necesarios para una adecuada higienización de 
manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables)
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• Dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente

• Señalización de áreas comunes y puntos para el lavado frecuente de manos 
según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social

• Todo el personal deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 
periocidad mínima de 3 horas
• Se establecerán Mecanismos de seguimiento y monitoreo. Antes, durante y 
después

• Intensificaremos las acciones de promoción, prevención y comunicación 
para evitar el contagio.

7.3 Distanciamiento Físico:

• En conjunto con nuestra ARL garantizaremos al menos 2 metros de distan-
cia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.

• En los sitios donde se consumen alimentos como comedores y zonas de 
descanso el acceso será vigilado y restringido cuando alcance su capacidad

• No se permitirá reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la 
distancia mínima entre cada persona.

• Acudiremos al uso de ayudas tecnológicas para evitar aglomeraciones y 
contacto físicos

7.3.1 Diligenciamiento de Registros: En la institución educativa se contara con 
registro y verificación de cumplimiento de protocolos establecido con el protocolo 
de ingreso

7.3.2 Uso de espacios Comunes

• Se suspende espacios comunes donde no se tenga control de las medias de 
distanciamiento o aquellos lugares cerrados con poca ventilación

• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios
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7.4 Limpieza y desinfección: La institución asegurará los protocolos de limpieza, 
desinfección de áreas 

• Implementar el protocolo de limpieza y desinfección permanente y manteni-
miento de lugares de trabajo
• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de todos aquellos ele-
mentos con los cuales se tiene contacto constante y directo

• Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario a la apertura 
y cierre de la sede, con productos de desinfección.

• Garantizar jornadas de limpieza y desinfección durante el día

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura con los elementos necesarios.

• Realizar capacitación al personal de servicios generales

• Realizar seguimientos a través de registros e inspecciones

• Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayo contacto 

• Insumos químicos empleados deberán contar con su dosis y su respectiva 
hoja de seguridad.

• Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus ele-
mentos de trabajo frecuente como: celulares, diademas, esferos, usando al-
cohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas

7.4.1 Control en baños:

• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y ca-
necas de pedal / abatible con bolsas de un único uso para disposición de 
residuos. 

• Ventilar de manera constante todos los espacios.

•  Lavarse las manos antes y después del uso de las unidades sanitarias y/o 
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orinales.

• Limitar el ingreso a baños, dependiendo del tamaño del área destinada para 
dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar 
sea inferior a (1) metros. 

7.4.2 Limpieza y desinfección de baños:

• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y cane-
cas con bolsas de un único uso para disposición de residuos

• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitizacion

7.4.3 Manejo de Residuos:

• Capacitar a la población las medidas correctas para la separación de los 
residuos

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de resi-
duos

• Garantizar los elementos de protección adecuados para el personal

8. PROTOCOLOS

PROTOCOLO N°1. DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CASA-CENTRO 
EDUCATIVO/CENTRO EDUCATIVO- CASA

Objetivo: Establecer directrices claras que deben cumplir los estudiantes para po-
der hacer el traslado de su casa al centro educativo y viceversa

8.1 Socializar y coger los protocolos de uso del transporte público y privado

Con el fin de minimizar las probabilidades de contagio en los desplazamientos de 
los estudiantes, docentes y el personal  entre sus casas y la institución, se socia-
lizara continuamente los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Pro-
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tección social relacionados con el uso de transporte público y privado, así como la 
elaboración de planes de incentivos y beneficios para el uso de la bicicleta y medios 
de transporte alternativos.

COMO USUARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

• Desde antes del viaje, entérate de las recomendaciones publicadas por la 
empresa transportadora y otras entidades oficiales en redes sociales y otros 
medios.

• Evitar desplazarte en horas pico, para evitar aglomeraciones

• Evitar manipular su celular mientras viaja. Puede contaminarse durante el 
recorrido. 

• Evitar el contacto con pasamanos, barras de agarre y otras superficies que 
diariamente son usadas por miles de personas. Evite tocarse la cara. 

• Usa los lavamanos, alcohol glicerinado, canecas y otros sistemas de limpie-
za que han sido dispuestos por las empresas de transporte y las ciudades. 

•  Mantener, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios 
del sistema.

• Evitar adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 

• En caso de que deba usar efectivo, pague con el valor exacto. 

• Abrir las ventanas para favorecer la ventilación interna del vehículo.

• Para viajes cortos, considere caminar o usar su bicicleta. De esta manera 
permite más espacio a otros usuarios que no tengan otras alternativas para 
moverse. 

8.2  Desplazamiento a la institución Educativa

• Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, en el uso 
de transporte público, establecidos por las autoridades competente siguien-
do las orientaciones para mitigar el COVID-19 para usuarios de servicios de 
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transporte público.

• El estudiante y el docente se desplazaran con los siguientes elementos de 
protección individual. Uso de tapabocas manteniendo distancia mínima de 
dos metros (2) entre las personas al interior del vehículo

• El estudiante se desplazara de particular y trasladara el uniforme correspon-
diente, debidamente empacado.

• Incentivar uso de otros medios de transporte y realizar la limpieza de los 
elementos

• El estudiante se desplazara con los mínimos elementos de aprendizaje en 
su retorno progresivo de la presencialidad, sin joyas ni relojes

• Al llegar a la institución se realizará desinfección de calzado y lavado de ma-
nos.

8.3 Recomendaciones en la vivienda

8.3.1 Al salir de la vivienda:

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

• No visitar lugares diferentes a la institución educativa

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

• Utilizar tapabocas en el transporte publico

• Antes de su salida asegurarse de lavarse las manos

8.3.2 Al regresar a las viviendas:

El personal debe seguir las siguientes recomendaciones:
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• Cuando ingrese a la Vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y 
jabón. 

•  Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa 
deposítela en una bolsa y llévela a lavado. 

• Evite el saludo con beso, abrazo y dar la mano antes de bañarse.

• Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• Báñese con abundante agua y jabón. 

• Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivien-
da. 

• Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie 
limpia.

• Coloque los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 
desinfectados.

8.3.3 Al convivir con una persona de alto riesgo:

Si el estudiante, docente o personal administrativo convive con personas mayores 
de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 o con 
personal de servicios de salud, debe:

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y protección Social.

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo es-
pacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida

• Aumentar la ventilación del hogar.

• Aumentar limpieza y desinfección de las superficies.
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PROTOCOLO N°2. MEDIDAS DE CONTROL PARA EL INGRESO A LAS SEDE

Objetivo: Establecer directrices claras que deben cumplir los estudiantes, docen-
tes, personal administrativo y visitantes para el ingreso a la institución educativa 
con base en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

8.4 Identificar y caracterizar a la Comunidad Educativa

Con el fin de identificar los niveles de riesgo de exposición social y  familiar, así 
como el estado de salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo, 
disponiendo de la herramienta Q10 que nos permiten la caracterización de nuestra 
población.

Esta información nos permitirá:

• Establecer medidas específicas para el personal docente y administrativo 
mayor de 60 años y personal con morbilidades preexistentes 

• Implementar estrategias de revisión periódica del estado de salud de los es-
tudiantes, profesores, personal administrativo que participen en actividades 
presenciales

• Desarrollar un sistema de vigilancia  para la prevención, detección, control y 
manejo  de casos por riesgos asociados a COVID-19

• Conforme a los resultados se atenderán los protocolos que para esta mate-
ria haya diseñado y divulgado el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales

8.5 Recolectar la información de las personas que ingresen a las instituciones

Con el fin de facilitar la identificación de contagios. Conoceremos con detalle la 
información de contacto e identificación de las personas que ingresan, a que espa-
cios académicos y formativos se dirigen y el horario en el que permanecerán en las 
instalaciones.
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Para efectos de la recolección y tratamiento de los datos, es necesario solicitar el 
consentimiento previo del titular de los datos. Estos solo podrán ser procesados de 
acuerdo con la política de privacidad de la institución en el marco de la ley 1581 de 
2012 y el decreto 1377 de 2013.

8.6 Controlar el número máximo de personas que pueden ingresar a la institución

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de distanciamiento so-
cial, conocer y verificar en tiempo real, el número de personas que circulan en las 
instalaciones, así como el número de estudiantes que hay en cada espacio de for-
mación o práctica. Es muy importante para nosotros como institución brindarle a 
nuestros estudiantes, seguridad y disminuir los riesgos de contagio.

8.7 Fomentar y difundir las medidas de cuidado y prevención del contagio al in-
terior de la institución

• Estructuración de un plan de comunicaciones en el que se establecera los 
canales oficiales y la forma en la que se divulgara la información a la comuni-
dad educativa de manera clara, pertinente y oportuna, sobre las medidas de 
autocuidado para evitar el contagio antes, durante  y después del ingreso

• Recomendaciones brindadas  por la administradora de riesgos, ARL

• Fomentar el conocimiento sobre las formas de transmisión del virus y las 
noticias sobre los avances en la lucha contra el contagio.

• Construcciones de contenidos informativos que permitan a toda la comuni-
dad adquirir conocimientos sobre el virus.

• Capacitación a través de diferentes ayudas como videos, folletos y carteles 
en aspecto relacionados con la forma de transmisión y las maneras de preve-
nirlo

• Socializar con todo el personal académico los lineamientos, orientaciones y 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Registro de datos
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• utilizaremos termómetros infrarrojos  para la tomas de temperaturas a todo 
el personal

• Fomentar hábitos de vida saludable con toda la comunidad académica, pau-
sas activas.

• Intensificar las medidas de limpieza y desinfección en toda la planta acadé-
mica

8.8 Medidas de control para el ingreso.

Al momento del acceso a la institución, se evaluará síntomas o posibles riesgos 
de contagio incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar gene-
ral, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles 
contactos.

Se realizará toma de temperatura a los trabajadores, para lo cual deberán utilizar 
termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo con los trabajadores. 
En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, se 
esperará 15 minutos y se realiza una nueva toma para confirmar. Es de anotar que 
quien tome la temperatura tendrá la tapa bocas desechables.

Las personas que presenten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, 
o se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, serán reportadas para la 
toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente 
a un caso. 

Se garantizará el suministro diario de tapabocas y un punto de desinfección ade-
cuado. Capacitaremos a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como me-
didas de conservación y tiempos de duración y el desecho de esté en una caneca 
con tapa.

8.9 Medidas de control para la salida.

• Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.

• Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles 
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de ingreso.
• Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios 
de transporte público.

8.10 Uso adecuado del termómetro infrarrojo:

Al realizar la medición, se debe tener en cuenta

• La persona encargada debe utilizar los elementos de protección personal 
definidos, tapabocas y careta o mono gafas.

• Evitar el contacto Físico

• Mantener una distancia apropiada

• Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la perso-
na que ingresa

• Registrar los datos en la planilla de control

• Modelo de la planilla: 
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9. PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

Para la prevención del contagio del COVID-19 es necesario conocer las situaciones 
que pueden generar riesgo para garantizar estrategias que limiten la transmisión 
directa. En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se 
debe identificar las condiciones de salud, procedimientos, tiempos de exposición, 
hábitos de vida, factores de riesgos, condiciones de los sitios de trabajo. Para ase-
gurar un adecuado cumplimiento de las actividades, implementaremos los siguien-
tes lineamientos

9.1 Trabajo a distancia:

• La empresa garantizara la capacitación continua del uso adecuado de las 
herramientas tecnológicas

• El personal que presente morbilidades identificadas como factores de ries-
go para el COVID-19 deberán realizar trabajo en casa

• Los días sábados se prestara el servicio de manera virtual para todos nues-
tros clientes

9.2 Trabajo de forma presencia:

• La empresa capacitara a todo el personal en aspectos relacionados con la 
forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo siguiendo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social

• Signos y síntomas

• Importancia de conocer las condiciones de salud

• Implementaremos jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo 
del día, con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y 
salida en los medios de transporte masivo

• Determinaremos el número máximo de trabajadores por turno
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9.3 Control de actividades durante el día

• Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entrega-
das por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las 
personas.

• Extremar las precauciones de limpieza de herramientas sobre todo si la utili-
zan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de 
manera previa y posterior. 

• Hacer tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos.

• Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas.

• Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, ase-
gurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar 
las medidas preventivas para enfrentar el COVID 19, tanto en el trabajo como 
fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al 
toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas.

• Los espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de to-
das las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión.

• La  entrega  de  información debe ser efectuada por jefes en sus charlas 
diarias

9.4. Al hacer reuniones presenciales con el personal, se tendrá en cuenta:

• Iniciar con recomendaciones preventivas entorno al CoVID19. 

• Reforzar siempre las nuevas formas de saludo que evitan el contacto. 

• Reforzar al inicio de la reunión las indicaciones de: cubrir boca y nariz con el 
antebrazo al toser y uso de pañuelos desechables. 

• Se tendrá un basurero (de pedal) para el desecho de residuos. 

• Lavar las manos previo al inicio de la reunión. 
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• Se dispondrá de alcohol, gel por si alguien estornuda o manifiesta no haber-
se lavado las manos. 

• Sensibilización a los asistentes el evitar tocar los ojos, la nariz y/o la boca 
con sus manos. 

• Recomendar no compartir utensilios y elementos de escritorio que tenga 
contacto con las manos.

 • Mantener el metro de distancia entre los asistentes. 

9.5 Interacción con terceros (proveedores, clientes)

• Establecer turnos para proveedores y clientes para que puedan estar en las 
instalaciones, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeracio-
nes

• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el 
uso de dinero en efectivo

• Uso obligatorio de tapabocas y guantes

• Realizar el protocolo de lavado de manos

9.6 Medidas en coordinación con la Administradora de Riesgos laborales – ARL 

• Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el 
factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identifi-
car y mitigar las actividades de mayor exposición y determinar controles.

• Diseñar la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer 
controles antes del inicio de la actividad laboral

• Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajado-
res expuestos al riesgo laboral de COVID 19
• Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores sobre la postura, uso 
, porte adecuado, retiro, manipulación, de los EPP
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• Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la empresa refe-
rente al control del riesgo laboral COVID – 19

10. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN

10.1 PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SINTO-
MAS COMPATIBLES CON COVID -19

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento

• Comunicar a su jefe inmediato, verificar  que está usando el tapa bocas de 
manera adecuada 

• Ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente

• Informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o con 
un caso confirmado de COVID – 19

• Reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud correspondiente, quienes 
determinan si se debe trasladar a la casa con aislamiento preventivo o trasla-
dar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.

• Si el trabajador está en la casa y presenta síntomas  a un cuadro gripal, de-
berá informar a su jefe inmediato para poner en conocimiento la situación.

• Se debe limpiar y desinfectar de manera frecuente todas las superficies

• Identificar las áreas, superficies y realizar limpieza y desinfección de manera 
inmediata.

• Reportar los casos sospechosos de contagio a las entidades correspondien-
tes.

10.2 Medidas de Mitigación/ Crisis
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Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la institución 
se debe:

• Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención

• Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales a través 
de las líneas

• Detectar y documentar todos los posibles casos

• Implementar acciones de comunicaciones 

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio

• Seguimiento y acompañamiento a toda la comunidad y sus familias

11. PLAN DE COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIONES DE MEDIDAS DE PREVEN-
CION

Ubicar avisos en los puntos donde se desarrollan actividades formativas, las prác-
ticas sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo las 
siguientes recomendaciones

• Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas para llegar 
a toda la comunidad sobre prevención y auto cuidado, información sobre la 
enfermedad y formas de contagio

• Todos las medidas de autocuidado deberán ser comunicadas por los cana-
les de comunicación que tenga dispuesta la institución

• Comunicar la importancia de cumplir con las disposiciones impartidas por 
el Gobierno Nacional

• Definir matriz de comunicaciones y el flujo de información a quien debe con-
tactar si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por 
haber estado en contacto con una persona contagiada
• Asegurarnos que se mantengan una distancia de por lo menos (1) metro 
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entre las personas que transitan

• Jornadas virtuales de capacitación

• Promover material didáctico para todo el personal académico, donde se pro-
mueva el adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores sobre autocuidado, 
pausas activas y desinfección, distanciamiento social

12. ATENCIÓN Y EMERGENCIA.

• Contamos con los teléfonos de contacto de la autoridad competente para la 
atención de casos y medidas de urgencias y los de la ARL de la empresa.

• Realizar verificaciones de estados de salud de la comunidad educativa por 
personal médico idóneo.

12.1  CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES DE SALUD. 

En los diferentes puntos se dispondrá como mínimo de los siguientes elementos; 

• BOTIQUINES: en las frentes de obra y oficinas móviles, disponer de botiqui-
nes tipo B, dotados con alcohol, termómetro y guantes desechables. - Se pu-
blicará información de hospitales y centro médicos para cualquier eventuali-
dad que se presente. 

• RECURSO HUMANO: Corpo intransito dispone de áreas con personal de se-
guridad y salud en el trabajo para el direccionamiento, seguimiento y gestión 
del riesgo. 
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13. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

Corpointransito  por medio del encargado SST reportará a la alta dirección cual-
quier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades 
administrativas y mantenimiento. Y se remitirá de manera semanal el Reporte de 
acciones preventivas del virus COVID-19, con los siguientes ítems. 

- Número de casos registrados positivo COVID-19. 

- Número de casos en seguimiento por posible contagio de COVID-19. 

- Registro fotográfico de medidas acometidas. 

- Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento del 
protocolo finalmente adoptado. 

Realizara una encuesta diaria, para saber que personal o familiar ha manifestó sín-
tomas frente a Covid-19. 

Las anteriores consideraciones se exponen teniendo en cuenta las directrices da-
das por El Ministerio de Salud y Protección Social.
 

EUSEBIO ABAD JARAMILLO LONDOÑO
CC 15.340.405
REPRESENTANTE LEGAL
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ENCUESTA N.1

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES  (COVID 19)
CORPO INTRANSITO

Nombres y Apellidos:

Edad:

Género:                                                          Escolaridad:

Cargo:

Núcleo Familiar (con quienes vive):

Dirección de la vivienda:

Dirección de la Obra:

Teléfonos:

¿Qué sistema de transporte utiliza?

1. ¿Perteneces a algún tipo de riesgo? Tales Como:

- Hipertensión: (si) (no)                  - Pulmonar: (si) (no)
- Diabetes: (si) (no)                         - Enfermedad Renal Crónica: (si) (no)
- Cardiopatías: (si) (no)                  - Inmunosupresión: (si) (no)
- Patología: (si) (no)                       - Patología Hepática: (si) (no)
- Cáncer (si) (no)

¿Otras? ¿Cuáles?

2. En el último mes, ¿has tenido inicio súbito de cualquiera de los siguientes sín-
tomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, falta de aire, perdida de gusto u olfato? 
(si) (no) Cual? _________________________


