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OBJETIVO

El presente documento describe las medidas preventivas a tomar para minimizar el riesgo
de contagio por SARS COV2 o COVID1 en la población trabajadora de la empresa Turismo
Andino Especiales S.A.S para mantener la continuidad de la operación.

2.

ALCANCE

El presente documento aplica para todos los colaboradores de la empresa con el fin de
minimizar el riesgo de contagio del SARS-CoV-2 (COVID-19).

3.

DEFINICIONES

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus
COVID19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por
orden de la autoridad sanitaria.
Afectado: Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de fuentes
de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de
factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos,
logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto nal
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la
salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.
Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección
por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son
positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la
presencia de otros patógenos respiratorios
Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante
pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. - Caso
Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente anexo) y
tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-PCR en
tiempo real.
Caso índice: En epidemiología, se llama caso índice o paciente cero al primer caso que da
lugar a la atención del investigador y origina una serie de acciones, visitas y pasos
necesarios para conocer un foco de infección. Puede ocurrir que el caso sea primario,
coprimario o secundario dentro del foco, pero la definición está dada desde el punto de vista
de la investigación epidemiológica. El caso índice tiene hasta cierto punto un carácter
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administrativo, porque corresponde al primero notificado a la autoridad sanitaria y conduce
(indica) hacia un brote localizado.
Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, se
considera Caso Sospechoso: - Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre,
resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente
las manifestaciones clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los
14 días anteriores al inicio de los síntomas. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria
aguda y en el que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14
días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en contacto con un caso
confirmado o probable de infección por el COVID-19, o b) haber trabajado o estado en un
centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades respiratorias
agudas.
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la
causa.
Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones.
Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor
de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable
o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
Coronavirus: Según LA OMS Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos
de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el
resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta
familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Los coronavirus
(CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan
Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se
transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran
las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se
identifiquen más coronavirus.
COVID19: El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que
no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la
OMS.
Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas presuntamente
sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades
que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un lapso que no
exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la
desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado.
Definición 1: Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda
Grave inusitado (Cód. 348), se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente
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definición: - Caso probable: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos,
con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico
inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento
adecuado, que, Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al
menos una de las siguientes condiciones: - Historial de viaje a áreas con circulación de
casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al
inicio de los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS:
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx - Trabajador de la salud u otro
personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso probable o
confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID19). - Antecedentes de
contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección
respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).
Definición 2: La siguiente definición de caso es provisional, se utiliza a partir de la fecha
de este documento y hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social informe
circulación estacional del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en Colombia. Esto es
equivalente a la fase de contención de una epidemia por virus respiratorios: - Caso
probable: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – IRA - leve
o moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346. Persona que
cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: - Historial de viaje a áreas con
circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días
anteriores al inicio de los síntomas. Ver tabla publicada en el micrositio del INS.
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx - Trabajador de la salud u otro
personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso probable o
confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19). - Antecedentes de
contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección
respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). - y cumpla con
al menos dos de los siguientes síntomas: - fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C - tos, dificultad respiratoria, - odinofagia, - fatiga/adinamia
Desinfección: Proceso químico para erradicar microorganismos.
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de
alguna de sus partes debido a una causa interna o externa.
Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un
mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo.
Fuente Instituto Nacional de Salud Colombia: La principal fuente de información para la
vigilancia de la infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019
(COVID19), serán las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). La notificación
de casos probables se realizará de la siguiente forma: - Definición 1, Caso probable:
Infección respiratoria aguda grave inusitado. - Definición 2, Caso probable: Infección
respiratoria aguda leve o moderada por virus nuevo
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Gel antibacterial: Es un producto que limpia tus manos sin necesidad de usar agua y,
desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes
al contacto.
IRA: Infección respiratoria aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin anticiparse a una
dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.
Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que
llegue hasta ella algo que lo produzca.
Riesgo: Situación en que puede darse esa posibilidad.
Respirador N95: Las mascarillas de protección N95 son las mascarillas más simples. La
denominación «N95» de NIOSH significa que la mascarilla retiene al menos el 95% de las
partículas de 0,3 μm o mayores y la letra N indica que NO es resistente al aceite.
RespiradorP100: está diseñado para proporcionar una protección respiratoria confiable y
cómoda para el trabajador en ambientes con polvos y partículas líquidas con o sin aceite.
Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados
Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84 No. de aprobación TC-84A-0454
Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con Casos Sospechosos o
Confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e
informar sobre las medidas de prevención y cuidado.
Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad
determinada o que se presentan en un enfermo.
Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros)
cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.
Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio
proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula
para reproducirse en ella.

4.
-

-

MARCO LEGAL
Decreto 457 de 2020 Mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento
del Aislamiento Preventivo Obligatorio
Resolución 385 de 2020 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus
Resolución 380 de 2020 Por medio de la cual se adoptan medidas preventivas
sanitarias en el país, por causas del coronavirus COVID-19 y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 407 de 2020, Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo
2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional.

-

-

-

-

-
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Resolución 453 de 2020, Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en
algunos establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan disposiciones.
Resolución 464 de 2020, Por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social
establece las excepciones para permitir la salida del lugar de residencia.
Resolución 470 de 2020, Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de
cierre parcial de actividades de centros vida y centros día
Resolución 482 MINTRANSPORTE Por el cual se dictan medidas sobre la prestación
del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
CIRCULAR NO 011 - 16 DE MARZO DE 2020, Medidas fijadas por el Gobierno
Nacional, ante la presencia de la enfermedad por el COVID-19
CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020, MINISTERIO DE SALUD
Y Protección SOCIAL, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.
- Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección
respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 se adoptó el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19.
Resolución 677 del 24 de abril de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el
sector transporte
RESPONSABILIDADES

Gerente
- Designar el personal y los recursos necesarios para la adecuada implementación del
presente documento en la empresa.
- Realizar seguimiento al cumplimiento del presente documento en la empresa
- Asegurar el establecimiento/implementación de los procedimientos administrativos y
operativos, controles y seguimiento por parte de los líderes de proceso para la
implementación del presente documento.
Responsable SST de la empresa
- Divulgar/Socializar el presente documento a los niveles de: Gerente y jefes de
área/procesos de la empresa.
- Realizar seguimiento de la implementación del presente documento.
- Identificar/Gestionar las diferentes necesidades de control necesarios de la empresa
con el responsable SST.

-

-
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Mantener comunicación permanente con las autoridades de Salud del área de
influencia.
Mantener informado a la dirección sobre el seguimiento del personal con casos gripales
o sintomatología asociada manifestada por el personal en los canales de comunicación
definidos.
Activar las alarmas en caso de identificar casos sospechosos

Conductores y personal de mantenimiento de vehículos
Decreto 1072/Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores,
de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes
responsabilidades, las cuales están consignadas en cada contrato de los trabajadores:
- Procurar el cuidado integral de su salud;
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud (Informar a
su jefe inmediato, personal de seguridad o área médica cualquier indicio de sospecha
de problemas respiratorios, resfriado o gripe)
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo;
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido
en el plan de capacitación del SG–SST; y
- Hacer uso adecuado de los elementos de protección e insumos dispuestos en los sitios
para minimizar el riesgo de contagio.
Entidades contratantes o Clientes del servicio de transporte especial
- Conocer y adherirse al protocolo de Bioseguridad de Turismo Andino Especiales SAS.
- Suministrar información completa para la prestación del servicio de transporte: Listado
de pasajeros, rutas, paradas, recorridos, personal habilitado para traslado, responsable
de seguridad y salud en el trabajo o persona delegada quien a sus veces haga las
funciones de SST.
- Realizar la trazabilidad al protocolo de bioseguridad y garantizar que los pasajeros
hayan aplicado las medidas de bioseguridad antes, durante y después del recorrido en
los vehículos.
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6.

PROCEDIMIENTO

6.1.

Información General relacionada con el Coronavirus 2019 (COVID-19)

IMAGEN 1
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-

¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus 2019 (COVID-19)? El Coronavirus 2019
(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripe común, alrededor del 80%, se
recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como
casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019
(COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos
casos, puede ser fatal. Los síntomas de COVID-19, pueden aparecer entre 2 días
(pronto) o 14 días (tarde), después de la exposición.

-

¿Cómo el Coronavirus 2019 (COVIID-19) podría afectar nuestro lugar de trabajo?
En ausencia de una vacuna, el brote puede ser un evento prolongado. Como resultado,
la organización puede verse afectada en:

IMAGEN 2
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Los planes de contingencia/protocolos, estándar (es), entre otras medidas que la
organización ha adoptado, contempla consideraciones tales como:

IMAGEN 3
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Como consecuencia de los brotes de Coronavirus 2019 (COVID-19), podrían surgir
situaciones/escenarios tales como:

IMAGEN 4

7.

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
Nombre de la
empresa:
NIT:
Municipio:
Departamento:
Representante legal

TURISMO ANDINO

Número de
Trabajadores
Dirección:

11
17
administrativos conductores
Cra 25 N-25-12 CENTRO

Teléfono:

7298570

Email:

gerencia@turismoandinopasto.com
talentohumanoturismoandino@gmail.com

PASTO
NARIÑO
Oscar Hernando Pantoja

Tabla 1

total: 28
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MEDIDAS GENERALES:
-

Uso de tapabocas

-

Lavado de manos

-

Distanciamiento social

8.1 MANEJO Y USO DEL TAPABOCAS











Se pueden usar durante un día o hasta que se humedezca.
Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a mano o en
máquina.
Los tapabocas convencionales son de un solo uso.
Los tapabocas deben ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de
la cara.
El tapabocas debe permitir respirar sin restricciones.
Está prohibido compartir el tapabocas con compañeros de trabajo.
El tapabocas de tela debe poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su
forma.
Para el manejo institucional se ha determinado tapabocas no convencional, el cual
se ha entregado a cada colaborador junto con su recambio, así mismo se registra
en el formato de entrega de EPP, además cuenta con disponibilidad de recambio.
La organización cuenta con señalización informativa de la técnica adecuada para
el uso, retiro y disposición final del tapabocas en lugares visibles de la empresa.

8.1.1. Manejo de los tapabocas







Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público, en áreas con afluencia masiva
de personas, atención a los clientes, actividades donde exista aforo de personas y no
permita cumplir el distanciamiento obligatorio.
El tapabocas debe cubrir de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas.
El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o
dispersión del agente infeccioso.
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del
Ministerio de Salud y Protección Socia, los cuales pueden ser consultados en
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos
/GIPS18.pdf. GIPS18. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional
y máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social.

TURISMO ANDINO
ESPECIALES S.A.S

Código:
FT-178

Versión:
3

Protocolo de Bioseguridad COVID-19

Fecha de
Vigencia:
Abril 2020

Página
14 de
40

8.1.2. Pasos para colocación y retiro de tapabocas





















Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe
atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por
debajo de las orejas y por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección de La
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la
respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara
absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas
por agentes externos.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un dia de manera continua, siempre y cuando no
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse
y colocar uno nuevo.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte
externa de la mascarilla.
Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en
una bolsa de papel o basura.
No reutilice el tapabocas convencional.
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y
jabón.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
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IMAGEN 5
8.2 LAVADO DE MANOS:







-

-

La empresa dispone de los insumos para realizar la higiene de manos como es:
agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables), en el baño.
Turismo Andino dispone de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, en
lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas trabajadores propios,
clientes y visitantes a las instalaciones de la organización.
Todos los trabajadores tanto administrativos como conductores conocer el protocolo
de lavado de manos la cual deben hacer con una periodicidad mínima de 3 horas o
antes si las manos se consideran sucias.
El lavado de manos es de obligatorio cumplimiento para todas las personas que
directa e indirectamente tengan relación con la institución, se debe realizar antes,
durante, al terminar la labor/ actividad, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Colaboradores, visitantes y partes interesadas que tengan contacto con superficies
que hayan podido estar contaminadas como: escritorios, sillas, manijas, llaves,
control de equipos móviles, herramienta, equipos, cables, accesorios y utensilios,
dinero, pasamanos, puertas, celulares entre otras.
Antes y después de consumir alimentos
Antes y después de ir al baño
Después de toser, estornudar.
Antes y después de usar el tapabocas
Después de tocarse la cara
Después de utilizar cualquier medio de transporte.
Antes y después de limpiar y desinfectar las áreas de trabajo.
Antes y después del uso del tapabocas.
Antes y después de hacer cambio de ropa ordinaria a la institucional
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En el caso de los colaboradores se orienta frente al autocuidado y a practicar el
lavado de manos como una rutina de trabajo.
La supervisión se realiza mediante la observación, donde también se realizar la
orientación verbal para el cumplimiento.
Se utilizará imágenes ilustrativas en áreas comunes de la técnica del lavado de
manos según la OMS.
Con los clientes y visitantes, se cuenta con información visual a través de piezas
graficas digitales publicada en pantallas de televisor en sala de atención de cliente.
Se cuenta con gel antibacterial y alcohol en cada vehículo de transporte de
trabajadores (Consorcio SH y Agrosavia) al abordaje, permanencia y descenso de
pasajeros,.

8.2.1. Técnica de lavado






El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están
visiblemente sucias.
El lavado de manos con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos.
El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos están visiblemente limpias.
Después del lavado debe secarse las manos con toallas desechables, no agitar.

IMAGEN 6
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8.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO:
 Con el fin de optimizar espacios y cumplir con el distanciamiento social, se
reorganiza los puestos de trabajo:
- Personal administrativo (oficinas): se garantiza que cada escritorio cumpla los 2
metros de distancia.
- La organización cuenta con información del distanciamiento social obligatorio visual
en piso y paredes.
- En el área de cocina debido a su espacio no permite cumplir el distanciamiento
social obligatorio, se programa el break por cada colaborador, establecido en
espacio de 10 minutos para el consumo de alimentos.
- Para la atención de clientes, el ingreso es progresivo de acuerdo a la atención de
cada agente comercial.
- Con el fin de optimizar el área de sala de espera, se ubican asientos señalizados y
demarcación de piso; siendo la atención de cuatro personas en sala de espera y
dos con agente comercial.
 Al ingreso a la organización los colaboradores, clientes y partes interesadas deberán
cumplir con el distanciamiento social con el fin de evitar aglomeraciones,
conservando los 2 metros de distancia, marcados señales en el piso.
 Para las personas de servicios generales se programa actividades de limpieza y
desinfección, en horario donde no hay clientes.
 Se programan reuniones máximo de 5 personas presenciales y virtuales con el fin
de mitigar riesgo de contagio por COVID-19.
 En los vehículos de transporte se controla el aforo, señalizando los asientos que no
deben ser ocupados en zig-zag.
 Se ha determinado un esquema para continuidad del servicio, realizando la asesoría
virtual, a través de plataformas digitales, que ayudan además a mitigar el uso de
documentos en físico.
 Durante el tiempo de contención se realizó modalidad trabajo en casa para los
agentes comerciales y área administrativa.
 Se ha estableció jornada continua, como flexibilidad al horario laboral.
 Teniendo en cuenta las comorbilidades de nuestros colaboradores se determina
trabajo remoto, garantizando el aislamiento preventivo.
 A nivel locativo se ha programado la instalación de cabinas acrílicas para cuidado
de nuestros colaboradores y clientes.
 En cuanto al traslado de casa - trabajo - casa, se ha orientado en la importancia del
uso de transporte alternativo, que limite en contacto con personas.
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IMAGEN 7

IMAGEN 8
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

9.


Teniendo en cuenta las actividades desarrollas en la empresa se determina matriz
de EPP así:
AREA

ADMINISTRATIVA
CONDUCTORES
y
GUIAS DE TURISMO Ó
COORDINADORES DE
GRUPO

GAFAS
DE
SEGURID
AD

X
X

VISOR
DE
SEGURIDAD

X

Tabla 2.

TAPABOCAS

X
X

BATA
AINTIFLUIDO

OVEROL
ANTIFLUIDO

X
X
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Se cuenta con un stock que permite existencias y recambio
Se realizó un proceso de inducción y reinducción del uso, mantenimiento,
almacenamiento y disposición final de EPP con todo el personal.
Los EPP reutilizables serán lavados y desinfectados luego de cada uso.
La organización dispuso de un estante donde cada trabajador debe almacenar sus
pertenencias en caja separada con tapa de manera individual y doble bolsa de
plástica de color negra, debidamente rotulada, la cual desinfectan antes y después
de cada uso con alcohol.
En este mismo lugar se cuenta con señalización informática del uso y retiro
adecuado de EPP.
Es obligación del trabajador el uso permanente de tapabocas al ingreso y salida de
la organización.
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10.

LIMPIEZA Y DESINFECCION


La organización cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección general el cual
se realiza al iniciar y terminar labores.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
AREA

-

Escritorios
Sillas
Computadores
Teclado

RESPONSABLE

EPP A
UTILIZAR

-Gerencia
Administradora
-Asesores
comerciales

-Guantes
industriales
Tapabocas

PRODUCTO A
UTILIZAR

PERIODICIDAD

-Alcohol entre Constantemente
el 60 y 95 %
de
concentración
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
AREA

-




Esferos
Llaves
Manijas
Objetos
de
uso cotidiano
Baños
Piso
Paredes
Ventanas
Pasamanos
Cocina
Estantería
Vehículos

RESPONSABLE

EPP A
UTILIZAR

PRODUCTO A
UTILIZAR

PERIODICIDAD

-Contabilidad
-Asesores
externos

-Servicios
generales
- Personal

-Conductores

-Guantes
- Detergente
Diario
industriales - Hipoclorito
de sodio
Tapabocas
- Gorro

-Guantes
- Detergente
industriales - Hipoclorito
de sodio
Tapabocas
Tabla 3

2 veces al día:
antes y después
de terminar la
labor.

Los productos utilizados para la limpieza y desinfección tienen registro INVIMA.
Para un buen proceso, se inicia con el retiro del polvo de las áreas de trabajo, si es
posible hágalo con un paño húmedo con el fin de no esparcir posibles virus, luego
se procede a realizar la limpieza con agua, detergente-jabón y paño o esponja, una
vez limpio se aplica el desinfectante según las concentraciones del fabricante
- El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
- Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura
y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y trabajo..
-Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos una vez al día.
_Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar
ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.
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_Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies
y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro
objeto sobre el que se estornude o tosa).
_Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.


Cada puesto de trabajo será limpiado y desinfectado por el colaborador.



Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la
programación de la actividad.



Cada producto cuenta con su rotulo y ficha de seguridad visibles para su consulta,
donde muestra las indicaciones y recomendaciones para su uso
Como medida preventiva se tiene programado una limpieza de insectos y roedores
para noviembre del 2020, donde se contratara una empresa certificada o que cuente
con concepto sanitario.
Se realiza control de limpieza y desinfección de áreas y vehículos.
Dentro de la organización se cuenta con un espacio para el almacenamiento de
sustancias químicas, ubicado en el área del baño.
A continuación se adjunta tabla de manejo de productos desinfectante.
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MANEJO DE RESIDUOS


Dentro de la organización se tiene identificados los residuos por cada área, así
mismo se cuenta con recipientes debidamente rotulados y con cierre hermético:

AREA
ADMINISTRATIVACONDUCTORES

RESIDUOS
No Aprovechables
Aprovechables

-

CLASIFICACIÓN
EPP usados
Papel
Cartón
Plástico

Tabla 4.
Procedimiento para el manejo de residuos:
- Mantener los recipientes cerrados siempre, con su tapa hermética
- Clasificación adecuada de residuos según la normatividad legal vigente.
- Contar con bolsa resistente a la capacidad de residuos contenidos
- La persona que los va a manipular debe usar los EPP para la tarea: tapabocas,
guantes industriales, Gorro, Zapatos de plástico (para fácil lavado y
desinfección).
- Rosear solución jabonosa o alcohol entre los 60 y 95 % de concentración a las
bolsas y recipientes de residuos antes y después de manipularlos.
- Los tapabocas al momento de desecharlos deben ser doblados de tal manera q
la cara interna queden juntas y evitar riesgos de contagio.
- Los EPP usados deben ir en doble bolsa plástica de color negro, debidamente
rotulados con Riesgo Biológico.
- La recolección interna de residuos se la realiza diariamente, y se realiza
disposición final día de por medio a la empresa municipal recolectora, habiendo
así un almacenamiento temporal, el cual no coloca en riesgo de salubridad a los
trabajadores, clientes y partes interesadas.

12.




VIGILANCIA A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES:
A nivel organizacional y haciendo buen uso de las herramientas informáticas, se
cuenta con una encuesta diaria del estado de salud de toda la población trabajadora,
identificando las condiciones de salubridad en tiempo real.
A nivel interno se realizó censo de la población trabajadora, que conviven con
personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes
susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: (Diabetes,
Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- HTA y Accidente
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Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores,
Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC , Mal nutrición -(obesidad y desnutrición,
Fumadores) o personas que conviven con personas que presten servicios de salud.
Al ingreso y salida de todos los colaboradores (administrativos, coordinadores de
grupos, guías de turismo o acompañantes y conductores) se realiza monitoreo de
temperatura, a través de termómetro digital, su resultado se registra en formato
institucional.
Para los clientes, proveedores y partes interesadas que deseen visitar las
instalaciones de la empresa o viajar en transporte especial (turístico, escolar o
empresarial) deben:
- Ingresar a la página web institucional
- Diligenciar registro de acceso, que permite monitorear las condiciones de
salud
antes
de
la
visita
en
enlace:
https://turismoandinopasto.com/reservacion/cita
- Si el resultado es no refiere condición de riesgo se confirma fecha y hora de
visita, de lo contrario se reprograma cita.
Tanto para el cliente interno como externo, no es permitido el ingreso si presenta
síntomas de gripe, resfriado o si su temperatura es igual o mayor 38 C.
Se cuenta con un directorio telefónico de las EPS y el contacto del asesor de la ARL
AXA COLPATRIA, para reportar caso probable o confirmado de COVID-19.
Actualmente el 100 % de la población trabajadora cuenta con afiliación a SS.
La organización en aras de proteger y garantizar los deberes y derechos a nivel
integral, ha solicitado a la ARL y EPS a través de correos electrónicos, el apoyo en
salud mental para nuestros colaboradores quien son caso probable o confirmado
para COVID-19.
MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO:





-

A nivel institucional y modalidad trabajo en casa se ha determinado un espacio
temporal para colaboradores o clientes que presenten signos de sospecha o sean
probables para covid-19, se actuara con la mayor discreción evitando que sea
señalada, se suministra kit de emergencia para COVID-19, se realiza toma y registro
de temperatura e informa a un familiar si es el caso y será retirado de las actividades
hasta tanto no sea dado de alta por la EPS.
Se ha definido una ruta de reporte y notificación para colaboradores que presentes
signos de sospecha, sean probables o confirmado para covid-19 colaboradores
administrativos, conductores y modalidad trabajo en casa así:
Reporte al jefe inmediato
Reporte a la responsable SST
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Llamado EPS por las líneas de atención: vía telefónica – telemedicina, quien
determina: aislamiento, incapacidad o remitir a IPS.
Determinar de origen común o relación laboral según formato de investigación
institucional.
Si se logra determinar que el reporte es de origen laboral, se reportara a la ARL
AXA COLATRIA a través del portal transaccional FURAT.
En caso determinada de origen común, a través de llamada telefónica o correo
electrónico se reporta a la EPS según corresponda.
Así mismo se reporta a la secretaria de salud municipal
El colaborador debe remitir certificado de aislamiento o incapacidad a el área
administrativa.
Se registra formato de investigación del suceso donde se realiza el cerco
epidemiológico, con el fin de conocer posibles contagios a nivel institucional.
Se realiza seguimiento diario del estado de salud y reporte a nuestras empresas
clientes del estado de salud de nuestros colaboradores, por parte del área SST.
La organización cuenta con plataforma web, para el reporte diario de signos y
síntomas.
INTERACCION CON TERCEROS
Con la ayuda de herramientas informáticas y en virtud de la responsabilidad la
organización notificará vía telefónica o email a sus clientes y proveedores, la visita
con antelación, que permita cumplir la logística y protocolos correspondientes.
Para el caso de viajeros de transporte turístico se realizará diligenciamiento de
encuesta previa al viaje 👉 https://forms.gle/wwmhvnoCbPd3ygEB7 Encuesta de
Síntomas antes del Viaje, la información será analizada por el responsable de SST.
Se realizó ajuste del Itinerario de viaje FT-101 / V.2 / 1-10-2020, donde se incentiva
el uso de medidas de bioseguridad y protección al viajero de paquetes
turísticos terrestres.
Para las compras de proveedores se deberá:
-

Hacer solicitud de reservas o pedidos a proveedores vía telefónica o medios
virtuales.

-

Se realizará pagos a través de transferencias bancarias en lo posible, de lo
contrario durante el manejo de dinero físico se neutralizará el virus SARS COV
2 mediante aspersión con alcohol.

-
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Toda la mercancía, insumos, productos y alimentos que ingrese deberá
someterse a procesos de descontaminación, donde se clasificar zona sucia y
zona limpia señalizada para su mayor percepción.

En caso de requerir servicios de reparación y mantenimiento locativo, se realizará
la encuesta de condiciones de salud vía web para posterior autorización de ingreso.
CAPACITACIONES
Dentro del plan de capacitaciones del SG-SST se cuenta con temas relacionados a
COVID-19, dando a conocer todos los aspectos como:
- Tipología y medios de transmisión del virus SARS CoV2.
- Factores de riesgo en el medio laboral, familiar y social.
- Técnica de lavado de manos.
- Adecuado uso de EPP.
- Código de etiqueta respiratoria.
- Limpieza y desinfección.
- Semaforización de lugares de mayor riesgo por contagio de COVID-19.
- Reporte de condiciones de salud
- Protocolo de ingreso casa trabajo casa.
- Protocolos de uso de medios de transporte
- Protocolos y guías asociadas a la prestación de transporte terrestre automotor
especial de pasajeros
- Manejo de residuos generados y disposición final de EPP usados.
- Distanciamiento social obligatorio y distanciamiento individual responsable.
- Se ha orientado a los colaboradores del cuidado y manejo de convivencia con
personas mayores de 70 años y prexistencias, así mismo personas con
probable o confirmado para COVID-19.

Temas comunicados durante el proceso de inducción y formación.
 Las capacitaciones se han programado virtuales y presenciales controlando el aforo
de personas.
 Se cuenta con los registros como evidencia de la formación a nuestros
colaboradores.

16.


PLAN DE COMUNICACIONES:
La organización cuenta con varios medios de difusión de la información donde se
comparte distancia física, correcto lavado de manos, etiqueta respiratoria, uso
adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre,
tos seca y dificultad para respirar, es así que contamos con: grupos de WhatsApp
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coordinados por la personal idóneo, carteleras, afiches, herramientas informáticas,
para actualizar contendido frente a COVID-19 a todos nuestros colaboradores.
Como método de reforzar la información en áreas comunes y el baño está ilustrado
la técnica del lavado de manos.
Existe un punto ecológico identificando la separación y clasificación de residuos.
En la cartelera institucional, se encuentra publicados números de organismos de
emergencia como hospitales, clínicas, policía nacional, ambulancias, cruz roja,
defensa civil, EPS y ARL.
A través de charlas de seguridad se dan a conocer la importancia de la triada en
prevención (lavado de manos, distanciamientos sociales y uso de tapabocas).

EN CASO QUE UN TRABAJADOR PRESENTE SINTOMAS ASOCIADOS A
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 tapabocas de
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada
previamente.
No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveerle tapabocas,
solicitarle información básica. Disponer para esta persona un área de cuidado
en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en
aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un
transporte.
Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15
minutos) con un caso confirmado de COVID-19.
La Institución debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y
en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.
Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente
con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el
empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria
de salud que corresponda para que evalúen su estado.
Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho
(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los
últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente
para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento

-

-

-
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preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de
su condición en la aplicación CoronApp.
Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas,
y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos,
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el
paciente.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común,
para luego desinfectar.
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha
de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.
Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los
menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y
toallas de un único uso.
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 (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado,
distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta
signos de alarma como dificultad para respirar, convulsiones solicitar una
ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a
las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o
municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL.

Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite
exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando
la protección de datos personales y de información médica.
Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien
puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a la
empresa.
Reforzar inmediatamente las medidas de prevención, determinando entre el
conjunto de empleados, contratistas y visitantes del área o dependencia, quienes se
pueden considerar como CONTACTO ESTRECHO:
-

Persona asintomática que haya proporcionado cuidados a un infectado,
probable o posible contagiado de COVID-19 .
Quien haya estado en el mismo lugar que un caso posible, probable o
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2
metros (compañeros de trabajo, visitas, etc..)

-

-

-



18.
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Personas que hayan compartido el mismo espacio cerrado (oficina, sala de
espera) con una persona contagiada, probable o posible durante más de 15
minutos seguidos mientras el caso presentara síntomas.
Cualquier persona del sector salud (asistencial) que haya proporcionado
cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores de la salud que no
han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos.

CONTACTOS CASUALES: Cualquier otra persona que haya estado compartiendo
espacio cerrado con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan con
los criterios de ser CONTACTO ESTRECHO.

MEDIDAS GENERALES A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LOS
CONDUCTORES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS.
Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y demás
personas pueden o han entrado en contacto directo con los medios de transporte
público, tales como taquillas, sillas, ventanas, pasamanos, entre otros. Cuando se
apliquen desinfectantes de uso común se deben seguir las recomendaciones de las
fichas de seguridad del producto.
Implementar medidas para regular el acceso de pasajeros a los portales, taquillas y
vehículos y organizar filas con distancia entre personas de mínimo dos metros.
Evitar las aglomeraciones en terminales de transporte terrestre de pasajeros, portales,
paraderos e instalaciones. Los entes gestores y/o concesionarios de los sistemas de
transporte masivo deberán coordinar la implementación del protocolo de bioseguridad
con las autoridades locales competentes.
Velar porque durante el trayecto (al interior del vehículo) exista una distancia entre cada
usuario de por lo menos un metro.
Velar por el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los usuarios del
sector transporte, según lo previsto en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del anexo técnico
de la Resolución 666 de 2020.
Mantener ventilado el vehículo o equipo, en la medida de lo posible.
Planificar las rutas, Para aquellos recorridos de larga distancia, se deberá identificar los
lugares en los cuales se podrían realizar paradas (por ejemplo: para surtir combustibles,
descansar, comer, pernoctar o hacer uso de baños) y asegurarse, previamente, de que
disponen de los servicios necesarios.
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Velar por que los colaboradores y trabajadores cumplan estrictamente las normas de
tránsito.
No permitir el ingreso de pasajeros que no se encuentren en listado entregado por
Agencia de Viajes, entidades contratantes del transporte especial o jefe de rodamiento.

Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de iniciar la operación
deben realizar los siguientes procedimientos, además de los recomendados para cada
servicio:
Tabla 5. Medidas a Implementar por parte de los conductores
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Si se traslada más de una persona en la cabina o vehículo, se debe utilizar el tapabocas de
tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un metro. En caso de viajar
individualmente, el tapabocas se debe utilizar cuando se interactúa con otros.
18.1.

RECOMENDACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE INICIAR LA
OPERACIÓN

Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de iniciar la operación
deben realizar los siguientes procedimientos, además de los recomendados para cada
servicio:
Tabla 6. Recomendaciones antes, durante y después de iniciar la operación

18.2.
-

-

-

-

-
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ÁREAS DE PEAJE Y CCO

Al previo al inicio de la jornada se deberán realizar acciones de sensibilización acerca
de las medidas preventivas y de protección en bioseguridad ante el COVID-19, así como
también reforzar las medidas preventivas y de protección para el desarrollo seguro de
la actividad/tarea a realizar las cuales se podrán realizar por medios tecnológicos o
publicación de material preventivo en carteleras
Antes del ingreso a su actividad el trabajador deberá asistir al control de toma de
temperatura corporal la cual debe ser menor a 38° realizada por un brigadista o personal
capacitado, realizar como mínimo la desinfección de manos y calzado.
Asegurar un área de trabajo de 2 m2 de área de labor por trabajador.
Se recomienda mantener hidratación continua durante su trabajo
Limitar el trabajo presencial de personas > 60 años y mujeres embarazadas.
Reforzar en los colaboradores (encargado del área) la toma de conciencia de la
importancia de evitar contacto personal con otros colaboradores/trabajadores y
personas en general durante el estado de emergencia ante el COVID-19, así como
también el mantener una distancia de seguridad entre 1,5 a 2 metros.
Reforzar la toma de conciencia (encargado del área) en los colaboradores hacia el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el lugar de trabajo (Lavado de manos,
uso de gel antibacterial, uso de protección respiratoria).
En caso de trabajo en oficina o trabajo en casa mantenga en orden y aseo su lugar de
trabajo (escritorio, silla, herramientas de oficina como grapadoras, teclado, mouse,
celular, teléfono fijo, cajas registradoras, calculadoras, o cualquier material empleado)
con elementos desinfectantes (alcohol de 70°, gel antibacterial, jabón, hipoclorito,
toallas), realizarlo periódicamente (mínimo una vez al día).

-

-

-

-

-

-

-
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Recurra a lavarse las manos cada 3 horas o si ha tenido contactos con personas
externas con agua y jabón y/o elementos de desinfección en su lugar de trabajo.
El uso de elementos de bioseguridad obligatorio que aplique a su cargo y en sus
actividades laborales y cotidianas como: tapabocas, guantes y monogafas si aplicara el
contacto con otras personas; en especial para la atención de pasajeros y en las casetas
de recaudo de peaje.
Dar un buen manejo a la papelería y dinero que se manipula, evite tocarse la parte facial
al momento de realizar estas actividades. En el momento que se pueda el dinero debe
desinfectarse con alcohol o si se requiere entregar a otra persona hacerlo con las
medidas de protección comunicadas.
Desechar en un sitio seguro los tapabocas y demás elementos de protección personales
utilizados que su estado ya no se optimo para la protección. Recuerde para ello tener
en cuenta las instrucciones dadas a través de materiales digitales para su uso correcto
y el manejo de etiqueta respiratoria.
Asegurar el adecuado aseo y limpieza de las áreas comunes, recolección de residuos,
fumigación o asepsia general de locaciones periódicamente (mínimo una vez al día).
Restringir el ingreso a visitantes a oficinas o vehículos, en caso de ser inevitable su
ingreso se debe hacer con las medidas de bioseguridad: un registro de datos personales
sea Nacional o de procedencia del exterior, debe portar sus elementos de bioseguridad,
desinfestarse las manos y calzado, toma de temperatura menor a 38°, por un brigadista
o persona capacitada para hacerlo, indicar al visitante que debe ingresar y retirarse del
lugar evitando manipular objetos de manera innecesaria.
Asegurar una tasa de recambio de aire en lugares en donde se desarrollen actividades
administrativas, por medio de la apertura de ventanas, puertas y demás elementos que
permitan una buena circulación de aíre en el área/lugar. Priorizar el NO USO de aire
acondicionado.
Seguir las recomendaciones realizadas por Lider de SST.
Si evidencia síntomas anormales en su organismo asociados al COVID19, debe solicitar
ayuda, acudir a su EPS para descartar haberse infectado, reportar a Coordinación
HSEQ y Talento Humano y SST el evento.
En caso de sentir algún síntoma irregular (fuera de lo normal) o cambios de salud en
jornada laboral, se deberá manifestar al jefe inmediato y/o Coordinación HSEQ y
Talento Humano.
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Figura N. 1: Pago en Peaje

18.3.

-

-

-

-

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EVENTOS DE ATENCIÓN A USUARIOS EN
LA VÍA Y EN VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS.

Al previo al inicio de la jornada se deberán realizar acciones de sensibilización las cuales
se podrán realizar por medios tecnológicos o publicación de material preventivo en
carteleras, acerca de las medidas preventivas y de protección en bioseguridad ante el
COVID-19, así como también reforzar las medidas preventivas y de protección para el
desarrollo seguro de la actividad/tarea a realizar.
Antes del ingreso a instalaciones o el abordaje del vehiculó el trabajador deberá asistir
al control de toma de temperatura corporal, la cual debe ser menor a 38° realizada por
un brigadista o personal capacitado, en el caso de clientes o contratantes que definan
en sus protocolos de bioseguridad esta actividad el personal debe estar dispuesto a la
medición respectiva; se debe realizar como mínimo: la desinfección de manos, calzado
y instrumentos del vehículo (volante, manijas, palanca de cambios, palanca de freno de
seguridad y demás instrumentación de uso diario en el vehículo).
Si es un vehículo para el transporte de personal, el conductor deberá verificar que los
pasajeros hayan realizado las medidas preventivas antes mencionadas de lo contrario
el colaborador no podrá abordar el vehículo.
Mantener su hidratación personal.
Limitar el trabajo presencial de personas > 60 años y mujeres embarazadas.
Reforzar en los colaboradores (encargado del área) la toma de conciencia de la
importancia de evitar contacto personal con otros colaboradores/trabajadores y

-
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personas en general durante el estado de emergencia ante el COVID-19, así como
también el mantener una distancia de seguridad entre 1,5 a 2 metros, sino es posible
esta distancia el conductor y la tripulación deberán utilizar los elementos de
bioseguridad (tapabocas, gafas, guantes, entre otros) necesarios para la protección y
mantener una distancia mínimo saltando un puesto con ventilación natural constante.
Nota: los vehículos de pasajeros deberán bajar su capacidad al 35% (bus, buseta o
buseton) para mantener la distancia entre pasajeros ubicándose como lo describe la
gráfica siguiente.
Figura N. 2: Distancia entre pasajeros

-

-

-

-

En las camionetas y suv podrán ir como máximo 4 personas incluido el conductor con
acceso a ventanilla del vehículo para la circulación de aire en la cabina evitar el uso de
aire acondicionado.
El uso de elementos de bioseguridad obligatorio que aplique en sus actividades
laborales y cotidianas (tapabocas, guantes, gafas de seguridad entre otros)
Desechar en un sitio seguro los tapabocas y demás elementos de protección personales
utilizados que su estado ya no se optimo para la protección.
Reforzar la toma de conciencia (encargado del área) en los colaboradores hacia el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el lugar de trabajo (Lavado de manos,
uso de gel antibacterial, uso de protección respiratoria).
En vehículos mantener disponibilidad de gel antibacterial o alcohol, jabón, agua para su
desinfección. Si el vehículo opera para un contratante del servicio de transporte los
colaboradores llevarán al vehículo al lugar donde la realiza la desinfección. Si el
colaborador debe manipular químicos se debe asegurar el empleo de EPP (Elementos
de Protección Personal) definidos para estos procedimientos. En caso de que se
requiera almacenamiento de agua, mantener una buena limpieza de los contenedores.
Recurra a lavarse las manos con agua y jabón dispuestos en los baños al inicio y final
de la jornada, cada 3 horas o si ha tenido contacto con personas externas, como
visitantes, proveedores, usuarios, etc. Si el colaborador es un conductor que realiza
recorridos con trayectos superiores a 3 horas debe portar contenedores de agua para

-

-

-

-

-
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realizar su lavado de manos. Según la programación diaria de recorrido y en caso de
que aplique se coordinará la entrega de estos contenedores por el responsable de SST.
Usar los elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, gafas de seguridad entre
otros) para la atención del usuario en los eventos presentados en la vía (accidentes,
vehículos varados, servicio de grúa) y no prestarlos entre compañeros.
Recuerde las demás medias preventivas de bioseguridad como la distancia entre
personas, evitar el contacto con partes del vehículo del usuario uso cotidiano.
Utilice medios tecnológicos (cámaras, celulares, grabadoras) para realizar el registro
del evento, si es necesario que el usuario llene algún formulario recomendar el lavado
y desinfección de manos y elementos a utilizar. Estas evidencias pueden ser requeridas
en cualquier momento.
Evitar concentraciones de personas masivas, en especial cuando se presentan eventos
de accidentes cercanos a comunidades.
Asegurar el adecuado aseo y limpieza de los vehículos, herramienta menor, recolección
de residuos, fumigación o asepsia general periódicamente (mínimo una vez al día), al
terminar turno o después de prestar el servicio de transporte de personal.
Seguir las recomendaciones realizadas por el líder de SST.
Si evidencia síntomas anormales en su organismo asociados al COVID19, debe solicitar
ayuda, acudir a su EPS para descartar haberse infectado, reportar a recurso humanos
y SST el evento.
En caso de sentir algún síntoma irregular (fuera de lo normal) o cambios de salud en
jornada laboral, se deberá manifestar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
jefe inmediato y/o Coordinación HSEQ y Talento Humano y/o brigadista.
Figura 3: Desinfección de Vehículos.

-

Si en el grupo de trabajo alguien presenta síntomas asociados al COVID19, debe
informarse inmediatamente al área de seguridad y salud en el trabajo y jefe inmediato
para tomar las acciones pertinentes.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Si un colaborador da positivo, se debe generar la alerta inmediatamente y reforzar las
acciones preventivas en el grupo donde se generó, informar inmediatamente a la
EPS/ARL Axa Colpatria/secretaria de salud departamental o municipal con el fin de
hacerle monitoreo al caso.
Se hará la trazabilidad del personal que pudo haber tenido contacto con el
COLABORADOR POSITIVO POR COVID 19 y se enviaran a aislamiento preventivo de
acuerdo a las directrices dadas por el gobierno nacional e instituto nacional de salud.
Se llevará un registro diario por parte del personal de SST de los casos gripales
presentados
QUE
ESTAN
EN
SEGUIMIENTO
MEDICO
DESDE
CASA/TRABAJO/CAMPAMENTO. Este registro se debe actualizar en la medida que
aparezcan casos gripales nuevos o se le de alta al colaborador por la parte médica del
centro o EPS.
Se hace acompañamiento por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo
diariamente a aquellos casos gripales que el trabajador ha manifestado, a través de los
diferentes canales virtuales, telefónicos, vía celular

18.4.

-

TURISMO ANDINO
ESPECIALES S.A.S

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN
DE PASAJEROS

Todo vehículo de transporte tendrá disponible material de bioseguridad para su uso y
en caso de ser requerido por algún colaborador
Todo el personal que se transporta en los buses, VAN o vehículos dispuestos para la
operación, al abordar deberá hacer uso del gel antibacterial dispuesto en ellos, como
medida de higienización obligatoria de manos al inicio de la jornada.
Al final de la jornada y al abordaje nuevamente de los buses, VAN o vehículos
dispuestos para el transporte deben hacer uso del gel antibacterial como medida de
Higienización obligatoria de manos.
Todo colaborador en los vehículos y durante el traslado al o desde el área/lugar de
trabajo, deberá hacer uso de protector respiratorio y los guantes de nitrilo una vez
termine deben ser desechados.
Retirar de los vehículos todo adorno (felpas-gomas o metálicos que no sean funcionales
etc.)
Los buses, VAN y vehículos dispuestos para el transporte de personal después de
prestar el servicio, serán higienizados mediante medios de desinfección manual o por
medio de fumigación y/o limpieza con agua jabonosa o hipoclorito comercial al 15% de
concentración
Medidas de desinfección por fumigación transporte de personal
Medidas de desinfección manual con agua jabonosa o hipoclorito al 15% o alcohol al
70%.

-

-

-

-

-

-

-

-
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El personal que haga uso del transporte empresarial será recogido en las poblaciones
donde residen en los horarios definidos para evitar tener contacto con otras personas
que puedan estar circulando en los horarios normales o rutinarios de la comunidad.
Todo personal que se transporta en los vehículos se le tomara la temperatura, para
verificar que no tenga síntomas febriles por encima de los 38° C de lo cual se llevara
registro diario en los formatos establecidos.
Ubicar 1 trabajador por fila ubicándose en zigzag
La cantidad de personas a transportar va de acuerdo con el número de
asientos/tipología de bus o VAN
➢ Buses de 27: Mueven 9 pasajeros
➢ Buses de 42: Mueven 15 pasajeros
➢ Microbús de 19: Mueven 7
➢ Buses de 40: Mueven 14 pasajeros
pasajeros.
➢ Buses de 39: Mueven 14 pasajeros
➢ VAN de 12: Mueven 4 pasajeros
Las camionetas doble cabina, las SUV Y AUTOMOVILES SOLO MOVILIZARAN 4
PERSONAS INCLUIDO EL CONDUCTOR
Lavar diariamente la ropa de los trabajadores y mantener la disponibilidad de esta
prenda para que se puedan cambiar a diario. Seguir las instrucciones de Instituto
Nacional de salud frente al manejo de prendas de vestir de personas que salen a calle.
Mantener/Garantizar la disponibilidad de EPP y/o elementos necesarios para la
bioseguridad, tales como: Protección respiratoria (mascarillas), Protección de manos
(guantes), Protección visual (gafas, monogafas), alcohol o gel antibacterial, elementos
necesarios para el lavado de manos (agua y jabón), puntos de hidratación, entre otros.
De igual manera previo al inicio de la jornada se deberán realizar acciones de
sensibilización acerca de las medidas preventivas y de protección en bioseguridad ante
el COVID-19, así como también reforzar las medidas preventivas y de protección para
el desarrollo seguro de la actividad/tarea a realizar.
Asegurar el retiro diario de residuos orgánicos e inorgánicos y fumigación de los
contenedores.
Solo se hace uso de los elementos de protección individual por la persona, No está
permitido compartirlo o prestarlo.
Asegurar la limpieza diaria de herramientas y equipos empleados. Para esto se puede
disponer de fumigadoras manuales dispuestas en cada frente de trabajo para que al
final de la jornada sean desinfectas las áreas. El material para desinfección de las
herramientas puede ser con hipoclorito al 15%, límpido u otra clase de desinfectantes.
Las actividades se deberán realizar en áreas amplias y abiertas, totalmente ventiladas
y con el menor número de concentración de trabajadores, los cuales deben usar de
manera obligatoria el protector respiratorio suministrado.

18.5.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19

Turismo Andino Especiales SAS implementara las medidas y acciones necesarias para
reducir el riesgo de exposición de los colaboradores al Coronavirus (COVID-19). A
continuación, se relacionan algunas medidas prevención:

19.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL.

19.1.

DECRETO 1072/2015 > Libro 2 > Parte 2 > Título 4 > Capítulo 6, Artículo
2.2.4.6.24.

✓ Eliminación del peligro/riesgo
✓ Sustitución
✓ Controles de Ingeniería
✓ Controles Administrativos
✓ Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo:
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-

Se genera divulgación diaria de la importancia del uso y cuidado de los EPP en especial
los que indirectamente pueden minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 como son
los respiradores (mascarillas) y guantes.
- Dentro de la jerarquía de los controles los EPP, deben ser la última consideración
debido a que no evitan la exposición al peligro.
- El adecuado uso de los Elementos de Protección Personal puede ayudar a prevenir
contacto (s) con el COVID-19.
A continuación, se definen algunos criterios para la adecuada selección de Elementos de
Protección Personal:
 Deben ser seleccionados en función del riesgo para el trabajador.
 Deben ajustar apropiadamente y repuesto periódicamente, según aplique. Ej:
respiradores.
 Deben ser usado correctamente y de manera constante/obligatoria, cuando sea
necesario.
 Deben ser inspeccionados de manera frecuente.
 Deben ser correctamente almacenados, limpiados, retirados o dispuestos, según
aplique para evitar contaminación de sí mismo, o a los demás. Ej: guantes, mascarillas,
gafas, etc.
A continuación, se relacionan algunos Elementos de Protección Personal a tener presente
como medida de seguridad ante el COVID-19:
19.2.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Las medidas de prevención y mitigación, se ejecutarán de la siguiente manera:
ACTIVIDAD
Toma de Temperatura

DURACION DE LA ACTIVIDAD
OBSERVACION
5 minutos por trabajador o Diariamente con registro de la
usuario
misma en formato respectivo
Charla Diaria o de inicio de 15 minutos (grupos de 10
viaje en transporte turístico
personas) o enviada a través
de whatsapp
Reposición de EPP, suministro 5 minutos por trabajador
Se
coordinará
con
de Gel, Jabón, alcohol
Responsable de SST de la
empresa o contratantes.
Lavado de Manos
2 minutos por trabajador (6
veces al día)
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ACTIVIDAD
DURACION DE LA ACTIVIDAD
Registro de formato para el 2 minutos por trabajador
transporte de personal
Tiempo de espera para el 45 minutos por trabajador
ingreso a comedor para tomar
alimentos (Almuerzo)

Higienización de vehículos
Fumigación de herramientas

15 minutos por vehículo
10 minutos
Tabla 7.

OBSERVACION
En buses pequeños se
transportan 10 personas (20
minutos)
Aplica para conductores que
se encuentren atendiendo
contratos en obras de
construccion y laboran en
jornada continua.

