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1. OBJETIVO 
 

Anticipar las posibles situaciones de riesgos de tal manera que minimice el impacto negativo en 
caso en que se presente un evento por Coronavirus COVID – 19; impartiendo orientaciones a los 
colaboradores de MACROSEARCH S.A.S. en materia de prevención, reducción de la exposición 
y mitigación del riesgo de contagio y cumpliendo con las normas expedidas por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud. 

 
2. ALCANCE 
 

Este protocolo aplica para todos los colaboradores administrativos, operativos, visitantes y 
proveedores de MACROSEARCH S.A.S. 

 
3. MARCO LEGAL 
 

Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por 
Coronavirus COVID – 19 (antes denominado Coronavirus)”. 
Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se establece la responsabilidad 
de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos de protección personal y 
apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de estos para los trabajadores 
con exposición directa Al Coronavirus COVID – 19”. 
Resolución 223 de 2021, por medio de la cual se modifican las disposiciones de la Resolución 
666 de 2020 para las medidas de adopción en el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID – 19.  
Decreto 1374 de 2020, por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible – PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID – 
19 en Colombia. 

 
4. DEFINICIONES 

 
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación del Coronavirus COVID – 19. 
Asepsia: Ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación del equipo, instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salid, el ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud 
de los colaboradores y demás personas que se relacionan con ellos. 
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 en un caso de Coronavirus COVID – 19 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, contacto directo con secreciones 
de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 
eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
Desinfectante: Es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, pero no 
necesariamente todas las formas microbianas esporuladas de objetos y superficies inanimadas. 
Hipoclorito de Sodio: Son los desinfectantes más ampliamente usados. Tienen un amplio 
espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del 
agua, son económicos y de acción rápida, remueven los microorganismos fijados en las superficies 



 
 

PROTOCOLO SANITARIO Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

Versión: 07 Responsable: Gestión Estratégica Fecha de Actualización: 15/03/2021 
 

y tienen una incidencia baja de toxicidad, estos generan gas tóxico si se mezcla con amoniaco o 
ácido. 
Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un gas o liquido contenido en recipientes o depósitos, 
cuyo generador descarta, rechaza 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. MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
 

Se comunicará tanto por el chat de divulgación como en la cartelera informativa los aspectos 
básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID – 19, la manera de 
prevenirlo, los signos y síntomas, la importancia del reporte de condiciones de salud, medios de 
comunicación (celular, chat, correo) en caso de presentar algunos de estos signos: 

 

• Fiebre (mayor a 37.8 °C). 

• Dolor de garganta y/o carraspera. 

• Diarrea, dolor persistente de estómago. 

• Tos persistente. 

• Ahogo. 

• Malestar general. 

• Perdida del olfato o del gusto. 
 

No se permitirá el ingreso o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas gripales, de afección respiratoria o con cualquier síntoma expuesto anteriormente. Se 
llevará registro diario de encuestas de salud para todos los colaboradores de la empresa. 

 
Se mantendrán los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 
superficies, equipos de uso frecuente, manejo de residuos, garantizar el uso adecuado de los 
Elementos de Protección Personal, asegurar la ventilación de las áreas y asegurar el cumplimiento 
de las condiciones higiénicas – sanitarias. 
 
Se informará a través de las herramientas disponibles información relacionada con Limpieza y 
desinfección de escritorios, equipos de cómputo, teléfonos celulares, elementos de protección 
personal, manipulación y uso adecuado del tapabocas de tela y desechable, distanciamiento social, 
instructivos sobre técnicas de lavado de manos, guía para trabajo en casa y hábitos saludables, 
recomendaciones para viajar en transporte público y privado. 
 
Se suministrará en las zonas de ingreso a la oficina y en la zona de lavado de manos, 
dispensadores con gel antibacterial, alcohol, agua y jabón. Como medida de distanciamiento en la 
oficina, se deberá guardar una distancia entre cada colaborador no menor a 2 metros; uso 
adecuado de tapabocas de tela, desechables y específicos para actividades de campo en 
bioingeniería, y adecuada ventilación en todas las áreas locativas de la empresa. 
 
Cada líder debe informar oportunamente cuando sus subalternos presenten síntomas o sospechas 
de Coronavirus COVID – 19 dentro de la oficina o en su casa, y dará las instrucciones establecidas 
para actuar y tomar las medidas de autocuidado. 
 
El colaborador que presente síntomas o crea estar en riesgo por haber estado en contacto con una 
persona contagiada, deberá informar a su Jefe Inmediato y éste a su vez reportarlo a Gestión 
Integral para activar el protocolo de atención y seguimiento. 
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Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores como la hidratación frecuente, pausas 
activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

 
Mantener contacto constante con la ARL para solicitar apoyo en sus necesidades de protocolos de 
prevención, necesidades de salud mental de los colaboradores, incluso los casos de aislamiento 
social o trabajo en casa. 

 
5.1. Lavado de Manos 

 
En esta medida se debe tener en cuenta el lavado de manos con agua y jabón: 
 

5.1.1. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, etc.). 

5.1.2. Cuando las manos estén visiblemente sucias. 
5.1.3. Antes y después de ir al baño. 
5.1.4. Antes y después de comer. 
5.1.5. Después de estornudar o toser. 
5.1.6. Antes y después de usar el tapabocas. 
5.1.7. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 

excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 
 
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realiza siempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias. 
 

5.2. Distanciamiento Físico 
 
Es la distancia de 2 metros que se debe guardar entre las personas que se encuentran en el 
entorno. A los grupos familiares no les aplica esta regla de distanciamiento físico, pero deberán 
observarla con otros grupos o personas. 
 
Se controla el aforo de los colaboradores en las áreas de trabajo, conservando el 
distanciamiento mínimo de 2 metros entre los puestos de trabajo, así mismo se conserva el 
distanciamiento en otras áreas tales como cafetín en donde se consumen alimentos y en 
general en los sitios de descanso para los colaboradores. 
 
Aprovechamiento de las ayudas tecnológicas para evitar aglomeraciones y evitar el 
intercambio físico de documentos y otros elementos. 
 

5.3. Elementos de Protección Personal para la Prevención del Contagio de Coronavirus 
COVID – 19 
 
Los procesos Gestión Estratégica e Integral, definirán los Elementos de Protección Personal 
que permitan la protección del Coronavirus COVID – 19, y se ajusten a la labor que realizan, 
partiendo de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene industrial y ocupacional. 
 
MACROSEARCH S.A.S. entregará los Elementos de Protección Personal garantizando la 
disponibilidad y recambio de los mismos, además se darán las recomendaciones de uso, retiro 
y eliminación de estos, a través de puntos específicos para la gestión de residuos peligrosos, 
tales como tapabocas, guantes, caretas, entre otros, los cuales deberán desecharse en bolsas 
plásticas color negro y dejar cerrada para evitar el contacto del personal que realiza el manejo 
de estos. 
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Los Elementos de Protección Personal no desechables deberán ser lavados y desinfectados 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal e 
intransferible, por lo tanto, ningún colaborador debe usar la dotación o EPP´s empleados en la 
actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 
 

5.3.1. Manejo del Tapabocas 
 

• El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo. 

• El uso correcto de tapabocas cubriendo nariz y boca, en fundamental para evitar el 
contagio, igualmente, es importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas 
contaminadas o dispersión del agente infeccioso. 

• En las áreas dispuestas para el consumo de alimentos, únicamente deberá retirarse para 
comer y beber, el resto del tiempo deberá estar cubriendo nariz y boca. 

• Se mantienen publicaciones informativas en diferentes áreas de la empresa y a través de 
grupos de WhatsApp imágenes relativas a las técnicas de uso y disposición del 
tapabocas. 

• Realizar siempre el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

• La cara de color del tapabocas (impermeable), debe mantenerse con cara externa. 

• Debido al diseño del tapabocas desechable, 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 trabajador. 

• El tapabocas desechable se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de estas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y usar uno nuevo. 

• No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable. 
 

5.4. Adecuada Ventilación 
 

• Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr el intercambio 
de aire natural. 

• Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, por ello se realizan 
las adaptaciones pertinentes para garantizar una adecuada ventilación y evitar que haya 
grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación. 

• Se favorecen todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios 
abiertos y con distanciamiento físico. 

 
5.5. Trabajo Remoto o a Distancia 

 

• Todos los colaboradores que se encuentren en modalidad de trabajo remoto o en casa 
deberán aplicar el protocolo de lavado de manos cada 3 horas. 

• Fomentar con todo su grupo familiar hábitos de vida saludable como: hidratación frecuente, 
pausas activas y disminución del consumo de tabaco. 

• Realizar pausas activas cada 45 minutos o levantarse del puesto de trabajo y realizar 
estiramientos de extremidades y desarrollo de actividades compartidas a través de 
WhatsApp y correo electrónico. 

 
6. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS COLABORADORES AL INTERIOR DE LA EMPRESA 

 
En caso de presentar sintomatología referente al Coronavirus COVID – 19, se ubicará a la persona 
en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud y se deberán seguir las 
siguientes Fases: 
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 Fase I Detección: mediante reporte directo del colaborador o detección por parte de los 
miembros del COPASST. 

 Fase II Direccionar colaborador a su lugar de residencia: quien deberá aplicar las fases III-IV. 
 Fase III Llamar a la línea habilitada por la Secretaria de Salud de Bogotá para reportar 

colaboradores de Bogotá y Secretarias de Salud de Cali y Medellín para los colaboradores de 
estas ciudades. 

o Bogotá: 123 
o Medellín: 123 
o Cali: 4865555 Opción 7 

 Fase IV Dar respuesta al cuestionario realizado por funcionarios de la secretaria lo que servirá 
para establecer si su condición de salud aplica para ser catalogado como paciente sospechoso 
o no. 

 
Nota: De tratarse de un caso sospechoso, funcionarios de la Secretaria de Salud se dirigirán al 
lugar de residencia con el fin de realizar pruebas de laboratorio; de lo contrario, se programará una 
cita prioritaria para que sea el trabajador quien se acerque a su EPS. 

 
Promover por su propia vulnerabilidad, el distanciamiento social de más de dos metros entre sus 
compañeros y no presentarse al trabajo en caso de presentar alguno de los síntomas previstos al 
inicio de este protocolo. 

 
Todo el personal debe evitar saludar con abrazos, besos o cualquier otro tipo de contacto físico, 
toques de codo o puño que pueda poner en riesgo su salud de acuerdo con los comunicados de la 
normatividad vigente, emitidos por el Ministerio de Protección Social. 

 
Se implementa el trabajo en casa para personal ejecutivo y otros administrativos que permitirá 
disminuir la aglomeración en la empresa y evitar el riesgo de contagio, así mismo, todos deben 
reportar el estado diario de salud a través de la Encuesta Diaria de Síntomas y seguir las 
recomendaciones. 

 
Aquellos que permanezcan en oficina deberán desinfectar su escritorio y elementos de trabajo y el 
personal de Servicios Generales realizará limpieza y desinfección de áreas comunes, baños, 
escritorios, manijas de puertas, ventanas por los productos dispuestos por la Empresa.  

 
6.1. Responsabilidades de la Gerencia General 
 

• Monitorear diariamente la situación de salud y cooperar activamente con los requisitos 
establecidos por los entes reguladores. 

• Organizar todos los procesos de la empresa para establecer los EPP´s requeridos por los 
diferentes procesos. 

• Asegurar una comunicación adecuada interna y externa; ayudar a clientes, colaboradores 
y proveedores a comprender las acciones que se están tomando, en caso de que se 
renueven políticas administrativas, operativas y financieras. 

• La Gerencia General utilizará los EPP´s y las medidas de aislamiento requeridas y tomará 
en cuenta y de manera estricta los lineamientos descritos en todo lo referente a las medidas 
implementadas, uso de transporte público, zonas de alimentación, etc. 

 
6.2. Responsabilidades de la Gerencia de Operaciones  

 
Este debe ejercer liderazgo permanente hacia todos los procesos de MACROSEARCH S.A.S., 
y será responsable de realizar las siguientes actividades específicas: 
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• Mantener informado al personal en medidas preventivas para evitar contagios. 

• Monitorear y vigilar el cumplimiento de lo expuesto en el presente documento. 

• Informar inmediatamente a la Gerencia General si algún colaborador incumple las medidas 
de control expuestas en el presente documento para la respectiva sanción. 

• La Gerencia de Operaciones utilizará los EPP´s y cumplirá las medidas de aislamiento 
requeridas y tomará en cuenta y de manera estricta los lineamientos descritos en las 
medidas implementadas, uso de transporte público, zonas de alimentación, etc. 

 
6.3. Responsabilidades de la Administración 

 

• Mantener inventario suficiente de EPP´s, con el fin de dispensar al personal para el 
cumplimiento de sus actividades laborales. 

• Proveer a todos los colaboradores de los insumos requeridos para garantizar el autocuidado 
en los puestos de trabajo. 

• Reforzar con el personal de Servicios Generales las medidas de limpieza constante y 
profunda a todos los espacios de trabajo, cocinas y baños de MACROSEARCH S.A.S. 

• Velar porque los dispensadores de jabón y toallas de papel instaladas en baños se 
encuentren en óptimas condiciones y con cantidades suficientes para su uso. 

• Velar porque la desinfección y sanitización de toda la oficina se realice de acuerdo con la 
programación realizada con el proveedor respectivo. 

• El procedimiento de desinfección y sanitización aplicado por el proveedor se realiza con 
Nebulizador eléctrico, en volumen de las áreas de las instalaciones, este método de 
aplicación permite que el producto se mantenga durante más tiempo en el ambiente 
realizando arrastre de virus y bacterias en el ambiente, y de igual forma este proveedor 
también realiza el control de plagas y roedores a través de fumigaciones programadas 
trimestralmente. 

• Cumplir estrictamente los lineamientos descritos en las medidas implementadas, uso de 
transporte público, zonas de alimentación, entre otros. 

 
Este proceso deberá ejercer un liderazgo permanente hacia todos los procesos y hacia su 
equipo de trabajo, y será responsable de realizar las siguientes actividades específicas: 
 

• Mantener informado al personal en las medidas preventivas para evitar contagios. 

• Monitorear y vigilar el cumplimiento de lo expuesto en el presente documento. 

• Informar inmediatamente a la Gerencia General si algún colaborador incumple las medidas 
de control expuestas en el presente documento para la respectiva sanción. 

 
6.4. Responsabilidades del proceso de Gestión Integral (SGC y SG-SST) 

 

• Promover mecanismos de trabajo para mitigar el contagio dentro y fuera de la empresa. 

• Determinar estrategias de prevención y promoción asociadas a los riesgos durante la 
pandemia: biológico, ergonómico, psicosocial y de emergencias. 

• Definir e implementar acciones de inducción y capacitación para los colaboradores y sus 
familias. 

• Crear mecanismos de vigilancia para el cumplimiento del protocolo. 

• Implementar los sistemas de registro necesarios como EPP´s, lavado de manos, reporte de 
condiciones de salud, reporte y seguimiento de casos. 

• Entregar información permanente sobre las recomendaciones del Coronavirus COVID – 19, 
con alcance al 100% del personal, previamente autorizado por la Gerencia General o en su 
defecto por la Gerencia de Operaciones. 
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• Tomar en cuenta y de manera estricta los lineamientos de las medidas implementadas, uso 
de transporte público, zonas de alimentación y todos los aspectos descritos en el presente 
documento. 

• Elaborar fichas técnicas o instructivos sobre los procesos de limpieza y desinfección para 
el personal de Servicios Generales a través de WhatsApp o medios publicitarios físicos en 
carteles ubicados en las instalaciones de la empresa. 

• Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

• Realizar capacitación al personal de Servicios Generales en relación a los instructivos de 
limpieza, desinfección y/o asepsia en cumplimiento con la normatividad legal vigente. 

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo y a partir de estos, informar a todos 
los colaboradores las medidas para la correcta separación de residuos. 

 
6.5. Responsabilidades por parte del Área de Servicios Generales 

 
Cumplir estrictamente los lineamientos descritos en las medidas implementadas, uso de 
transporte público, zonas de alimentación, entre otros. 

 
Asegurar la limpieza y desinfección de superficies en escritorios, elementos y equipos de 
trabajo de las áreas administrativas, almacén, áreas de descanso, comedor, patios y baños; 
manijas de puertas, ventanas de oficinas y escritorios; con los siguientes productos: 
 

 Key 1000 Detergente biodegradable: Humedece, penetre desprende y emulsiona toda 
clase de partícula de suciedad, grasa o aceite. 

 Etanol Alcohol Etílico como Solución Antiséptica al 70%: Se adquiere comercialmente 
al 96%, se diluye en agua de la siguiente manera: Medir 720cc de alcohol al 96% y 
completar a un litro con agua filtrada; 2,6 litros de alcohol al 96% para completar a un galón 
(3.8 litros) con agua filtrada. Se preparan las cantidades necesarias, evitando el desperdicio 
o guardando por mucho tiempo las diluciones. 

 
Para el desarrollo de las actividades laborales de Servicios Generales se recomienda el uso de 
guantes durante el aseo, manipulación de residuos o cuando la tarea así lo requiera. Para el 
resto de actividades se debe realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y secado 
con toalla desechables. 

 
Aplicar asepsia permanente en las áreas de trabajo como bodegas de almacenamiento, 
escritorios de trabajo, baños, pisos, paredes, cafetín, patios, elementos de protección personal 
utilizados, entre otros. 

 
No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas ni zapatos 
para la reducción de la transmisión. 
No reenvasar insumos o productos en contenedores que puedan confundir al personal de 
Servicios Generales o a los demás colaboradores. 
 
Realizar limpieza y desinfección de los contenedores para residuos dispuestos de la siguiente 
manera: 
 

• Caneca y/o bolsa color Blanco: Residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio, 
metal vacío o desocupado y seco. 

• Caneca y/o bolsa color verde: Residuos de comida, empaques y envases 
contaminados, servilletas utilizadas, residuos de barrido, polvo, entre otros. 

• Caneca y/o bolsas color Negro: tapabocas, guantes, residuos sanitarios, elementos 
de botiquín utilizados, etc. 
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6.6. Responsabilidades por parte del Área de Mensajería 
 
Cumplir estrictamente los lineamientos descritos en las medidas implementadas, uso de 
transporte público, zonas de alimentación, entre otros. La gestión de residuos de desechos 
para los elementos de protección deberá realizarse en las canecas dispuestas en las 
Instituciones de Salud como en la Empresa. 
 
Tomar en cuenta y de manera estricta los lineamientos descritos en las medidas 
implementadas, uso de transporte público, zonas de alimentación y los demás aspectos. 

 
6.7. Responsabilidades parte del Área de Bioingeniería para las labores de Mantenimientos 

Preventivos y Correctivos 
 
Todos los colaboradores que desarrollan funciones de Soporte Técnico son especializados, 
capacitados y entrenados para cumplir con las actividades requeridas en la ejecución de los 
mantenimientos, para ello, MACROSEARCH S.A.S., dispone de herramientas y elementos 
técnicos necesarios para garantizar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo o 
correctivo. 

 
Nuestro personal Técnico en Bioingeniería se encuentra laborando desde casa, lugar del cual 
se desplazan a las entidades que requieren los servicios y retornan nuevamente después de 
terminado el servicio, eventualmente cuando se requiera irán a la oficina a entregar documentos 
administrativos y por EPP´s, tales como:  

 

• Trajes Tyveck. 

• Cofias. 

• Protectores de zapatos (polainas). 

• Tapabocas. 

• Guantes de látex. 

• Careta de protección facial. (Se cambia siempre y cuando sufra daños o se encuentre 
desgastado). 

 

• Cada Técnico deberá gestionar la disposición de sus EPP´s desechables en las canecas 
dispuestas para tal fin en las Instituciones correspondientes y proceder al lavado y desinfección 
de los EPP´s que sean reutilizables, no mezclar estos elementos con otras prendas personales 
u objetos ajenos a la labor y al finalizar realizar el lavado de manos con agua y jabón. 

• Cada Técnico de Electromedicina deberá solicitar al Coordinador o a la Asistente del Proceso, 
el cambio de los elementos de protección personal una vez se deterioren. 

• El Técnico deberá portar al menos tres (3) unidades de cada uno de los elementos de 
protección personal, en caso de incidentes por desgaste y deterioro durante su uso. 

• Las herramientas dispuestas y utilizadas para el desarrollo de mantenimientos en las 
Entidades, deberán ser desinfectados por cada Técnico con los productos de limpieza y 
desinfección que tienen a su disposición (Etanol). 

• El Coordinador de Bioingeniería es responsable de asegurar el estado óptimo de los EPP´s 
utilizados por el personal Técnico de Bioingeniería. 

• Recordar el uso de sus EPP´s al ingreso de las Instituciones de Salud asignadas para su labor, 
así como la gestión de residuos para los elementos desechables. 

• Validar que se ésta realizando la limpieza y desinfección de sus herramientas de trabajo y el 
vehículo en el que se movilizan. 
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Tomar en cuenta y de manera estricta los lineamientos descritos en las medidas implementadas, 
uso de transporte público, zonas de alimentación y demás aspectos. 

 
6.8. Responsabilidades de los Colaboradores del Almacén 

  

• Asegurar la circulación del aire en el almacenamiento de insumos en el almacén. 

• Realizar actividades de desinfección de equipos e insumos, partes almacenadas y 
elementos dentro del almacén. 

• Evitar aglomeraciones de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez 
para retirar el insumo en su alistamiento al cliente. 

• Antes de entregar, realizar el alistamiento y empaque de los insumos y equipos para 
despacho, el auxiliar de almacén debe desinfectar dichos elementos y las zonas donde puso 
las manos. 

• El auxiliar de almacén deberá usar tapabocas en todo momento, en la entrega de las cajas 
al personal de TCC o mensajero o contratista para los casos de despachos en la ciudad de 
Bogotá y despachos a nivel nacional. 

 
6.8.1. Recepción de Mercancía cuyo Origen es de la SIA 
 

• Definir un espacio donde se va a recibir la mercancía. 

• Zona de Descargue: En esta zona la empresa de logística debe descargar y será 
asignado un auxiliar para apoyar el descargue de la mercancía. 

• Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección 
adecuadas debe desinfectar las caja o embalaje utilizando productos de asepsia. 

• El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido 
contacto con el personal de la zona de descargue, debe tomar los insumos recibidos y 
ubicarlos en los estantes correspondientes. 

• El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y 
después de recibir los insumos. 

• El auxiliar de almacén que realice la labor de recepción de esta mercancía, deberá usar 
tapabocas en todo momento. 

 
6.8.2. Empaque y Embalaje de Insumos con Destino al Cliente 

 

• Si se requieren dos (2) auxiliares para el proceso de empaque, deben tener un 
distanciamiento de 2 metros. 

• Previo al alistamiento, se deberá desarrollar la aplicación de los procedimientos en 
actividades de limpieza y desinfección de áreas: (paredes, pisos, estantes), estibas y 
otras superficies de contacto frecuente con el producto almacenado, sanitizando el uso 
y concentración de las soluciones sanitizantes. 

• Supervisar el manejo higiénico de los productos en todas las etapas del 
almacenamiento: separación, alistamiento, preparación, embalaje, entrega y transporte. 

• Hay que asegurar que el auxiliar de almacén que realiza el proceso de empaque de los 
insumos tenga los elementos de bioseguridad establecidos en este protocolo: 
tapabocas cubriendo nariz y boca, guantes, bata, etc. 

• Debe iniciar su labor con lavado de manos por un tiempo no menor a 20 segundos. 

• Todo embalaje deberá realizarse con cajas nuevas para el proceso de empaque. 

• Asegurar la protección permanente de los productos durante la operación de 
alistamiento con el uso de insumos desinfectados: cintas, relleno, vinipel, papel, cajas 
de embalaje, geles, sensores, y no permitir que los productos o recipientes que los 
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contengan se coloquen directamente sobre el piso o cualquier otra superficie 
contaminada. 

• Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en el almacén 
con los productos de limpieza y desinfección mencionados en el punto 4.1. En el 
proceso de despacho: báscula, cuchillas, estibas, así como las superficies en contacto 
directo e indirecto con los productos a despachar. 

 
6.8.3. Medidas Durante la Entrega de la Mercancía al Operador Logístico 
 

• Garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas.  

• Hay que asegurar que el operario del operador logístico cuente con Elementos de 
Protección Personal, evitando contacto directo y realizado con vehículos sanitizados. 

• Previo al cargue del despacho, se procede a realizar una inspección del estado del 
vehículo transportador con el fin de verificar las condiciones óptimas en cuanto a 
limpieza, desinfección para el transporte de nuestros insumos y equipos. 

• Con base en el protocolo de Bioseguridad de la empresa transportadora TCC, para 
envíos fuera de Bogotá y de PASAMAR para Bogotá, debemos tener a la mano los 
protocolos compartidos por estas empresas y las cuales serán la base para asegurar el 
transporte de la mercancía a nuestros clientes.  

 
7. MEDIDAS AL INTERACTUAR EN LOS HORARIOS DE ALIMENTACIÓN 
 

En los horarios de alimentación se limitará el aforo de personas de forma simultánea y en turnos 
flexibles garantizando el distanciamiento y evitando aglomeraciones. 
Se prohíbe tomar alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
En caso de que los colaboradores calienten su almuerzo en el horno microondas, se deberá 
disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control. 

 
7.1. Medidas Antes de Tomar Alimentos 

 

• Lavar las manos con agua y jabón y retirar el Tapabocas. 

• Lavar de nuevo las manos con agua y jabón y hacer uso de las toallas desechables. 

• Tomar distancia prudente con quienes se encuentren tomando su almuerzo. 

• Cada colaborador lavará sus utensilios y vasijas con bastante agua y jabón, percatándose 
de haberlos lavado adecuadamente; si utilizó el horno microondas, deberá limpiarlo luego 
de haberlo utilizado. 

• Al finalizar el almuerzo es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón. 

• No compartir los utensilios de comida con los demás colaboradores. 

• Una vez todo el personal haya tomado su hora de almuerzo el personal de Servicios 
Generales realizará una desinfección profunda a todos los utensilios de comida, horno 
microondas, piso, sillas y mesas de comedor. Esta labor se realiza a diario. 

 
8. RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO 
 

• Hacer uso de tapabocas y el en el sistema de transporte público, tales como taxis, Transmilenio, 
colectivo o sistema temporal para el caso de Bogotá. 

• Evitar el contacto cercano con otras personas. Procurar mantener una distancia mínima de un 
metro entre personas al interior del transporte público. 

• Absténgase de saludar con besos, abrazos, dar la mano, el codo, el puño. Evite tocarse los 
ojos, la nariz o boca. 
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• Para realizar el pago de servicios de transporte o la recarga de su tarjeta de transporte 
preferiblemente use medios electrónicos. 

• Si se utiliza dinero en efectivo, procure pagar con el valor exacto. 

• Utilice alcohol glicerinado, gel antibacterial después de utilizar dinero en efectivo y después de 
tener contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, 
mostradores, manijas de puertas y ventanas. 

• Evite usar el celular para así evitar distracciones y estar atentos a las medidas descritas. 
 

9. RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PRIVADO Y/O PÚBLICO 
 

• Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las 
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, 
comandos del vehículo, etc. 

• En la medida de lo posible mantenga ventilado el vehículo. 

• Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos. 

• En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el 
pasajero puede ir en la parte de atrás). 

• Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de estas. 

• Desinfecte los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 
 

10. RECOMENDACIONES AL SALIR DE SU VIVIENDA 
 

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

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de 
personas y sitios mal ventilados. 

• Asignar un adulto en casa para realizar las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 
riesgo. 

• Restringir las visitas familiares y amigos. 

• No saludar de beso, abrazo o de mano y mantener el aislamiento. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás áreas de 
afluencia masiva de personas. 

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

• Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás disposiciones de las autoridades 
locales. 
 

11. RECOMENDACIONES AL REGRESAR A SU VIVIENDA 
 

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos establecidos y conocidos. 

• Evitar saludar de beso, abrazo, dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de 
dos metros entre personas. 

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

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

• La ropa debe lavarse con jabón en la lavadora o a mano, y secar por completo. No reutilizar 
ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo 
de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

• Bañarse con agua y jabón. 

• Mantener la casa bien ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 
regular. 
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• Si hay alguna persona con síntomas de gripa o afección respiratoria en la casa, tanto la persona 
con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben hacer uso del tapabocas de manera 
constante en el hogar. 

 
12. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 
Si el colaborador convive con una persona mayor 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, mala nutrición (Obesidad 
y Desnutrición), fumadores o con personal de servicios de la salud, debe extremar medidas de 
precaución tales como: 

 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos (2) metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona 
en riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación natural del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial o totalmente 
abiertas en todo momento. 

• Si es posible asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es posible 
aumentar la ventilación, limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

• Lavar y desinfectar en forma regular los 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 con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 
y directo. 

 
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los siguientes pasos: 

• Retiro de polvo. 

• Lavado con agua y con jabón. 

• Enjuagues con agua limpia. 

• Desinfección de productos de uso doméstico. 
 

Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouses, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 
13. MEDIDAS ESPECIALES A TOMAR POR VISITANTES Y/O CONTRATISTAS 
 

• Contratistas para el mantenimiento de equipos de cómputo; personal que ingresará con previa 
autorización por parte de la Alta Gerencia. 

• Contratistas previamente citados para realizar desinfección en áreas comunes y oficinas 
administrativas y operativas. 

• Funcionarios asesores de la ARL que hayan contactado a MACROSEARCH S.A.S. 
anticipadamente con el fin de apoyar las labores de prevención a la Empresa. 

• Los proveedores, visitantes y/o personal externo MACROSEARCH S.A.S. deberán diligenciar 
el formato establecido para el ingreso a las instalaciones. 

• Ingresarán con todos sus Elementos de Protección Personal (EPP´s), el protocolo establecido 
por la empresa a la cual pertenece, su planilla de pago de Parafiscales, carné de la ARL. 
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14. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

Mecanismo de respuesta ante un posible caso: En caso de que un colaborador presente síntomas 
asociados al Coronavirus COVID – 19 (tos, fiebre sobre 37.8°C, dolor muscular y dificultad 
respiratoria, entre otros síntomas de resfriado). 

 

• Evite exponer y vulnerar frente a sus colegas. Mantenga confidencialidad del caso. 

• No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas y disponer un área 
de cuidado cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento. 

• Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad 
tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo. 

• Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con 
fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. 

• Generar un canal de comunicación y darle la instrucción de quedarse en casa según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. 

• Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la 
persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de 
contagio. 

• Realizar seguimiento del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a su EPS. 

• Tener la información de cada caso debidamente documentado. 

• En caso de que la prueba sea positiva, debe seguir las indicaciones médicas dadas por el 
Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar 
inmediatamente el resultado a la empresa. 

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

• Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas, 
y realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel. 
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14.1.Medidas de mitigación: Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en 
la empresa, 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 
dispuestas, y actuar de acuerdo son sus recomendaciones. 

• Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

• Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

• Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

• Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias. 
 

PROTOCOLO LAVADO DE MANOS 
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16. USO ADECUADO DEL TAPABOCAS 
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17. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
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18. PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO 
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19. SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS COVID-19 
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20. USO DE ESPACIO COMÚN – EL BAÑO 
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21. GUÍA PARA TRABAJO EN CASA 
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HÁBITOS SALUDABLES 
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23. RECOMENDACIONES PARA MOVILIZACIÓN EN TRANSPORTE PUBLICO 
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24. FICHA TÉCNICA DE LA MASCARA DE PROTECCIÓN FACIAL 
 

 
 

24.1. INDICACIONES DE USO 
 

• Lavar las manos antes de usar la careta de protección facial: Asegúrese de tener 
las manos limpias antes de su ensamble y uso. 

• Limpieza y desinfección de la careta de protección facial y diadema: Limpiar con 
agua y jabón antes de usarla y cada 3 horas con desinfectante, rodeando la careta y la 
diadema con un paño húmedo. 

• Evitar: Compartirla con otros, limpiar con paños abrasivos ya que se puede deteriorar. 
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25. RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 
 

26. FICHA TÉCNICA TIMSEN BACTERICIDA FUNGICIDA ALGICIDA 
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27. ATENCIÓN Y EMERGENCIA 
 

• Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la 
atención de casos y medidas de urgencias. 

• Tener los contactos de la ARL de la empresa. 
Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo 

(enfermeras, médicos, brigadistas). 


