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INTRODUCCIÓN 
 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en 
cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta 
de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida 
diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, 
el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre 
otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las 
actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, 
consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores 
realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para 
la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 
(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, 
se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas 
como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 
2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en 
algunos casos, puede ser fatal. 
 
Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado 
los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren 
para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes 
actividades y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase 
de mitigación del virus, mediante la Resolución 777 de 2021. 
 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S dispuesto según su Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 que permitirá mitigar los 
riesgos generados de esta enfermedad y plantear los planes de mejoramiento 
requeridos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Información de la empresa 

Nombre del establecimiento 

TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S  
Ciudad Dirección Teléfonos 

MEDELLÍN Calle 32f No 78 45 Interior 201 (574)4022758  
 

Departamento Correo electrónico NIT 

ANTIOQUIA gerencia@translogryr.com 900.993.027-3 

Oficina/ Establecimiento No de Oficinas/establecimientos 

MEDELLÍN (ANTIOQUIA) 01  

Nombre de la ARL Clase o tipo de riesgo asignado por la ARL 

SURA 4-6021-01 

Código CIIU Dígitos 

Adicionales 

Actividad Económica 

 
 

5229-4921 

0  
 

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 
 

 
Grupo NIFF Grupo Clasificación 

3 Il NIFF PLENAS 

Clasificación de empresa SG-SST Resolución 0312 de 2019 

 
Artículo 16. Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas 
de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o 
menos trabajadores con riesgo IV ó V 
 

 

Cobertura de trabajadores y clasificación de riesgo 
 

Número de centros de costo 3 

Número de trabajadores dependientes 67 

Número de trabajadores independientes 0 

Clasificación de riesgo 4 

Tasa de riesgo 4.35% 

 

Anexo 1 - Certificación de Cobertura y Cubrimiento ARL SURA 
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Anexo 2 - Registro Único Tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3- Cámara de Comercio 

 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 14 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 15 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

Población de Trabajadores dependientes de la empresa 
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OBJETIVOS 
El Protocolo establece los criterios de BIOSEGURIDAD que se aplican en los 
procesos   de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S para la promoción de la salud y la 
protección de los trabajadores, contratistas y otros usuarios frente al riesgo de 
adquirir enfermedades o de sufrir accidentes, ajustados a la normatividad vigente. 
El Documento también establece los conceptos generales y los protocolos de 
Limpieza y Desinfección de Áreas, Equipos y Vehículos de TRANSLOG R&R Y 
CIA S.A.S que permita realizar los procesos de Operación con seguridad y 
contribuyan a prevenir las infecciones potencialmente derivadas del nuevo 
coronavirus COVID-19. 
 

General  
Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 
nuevo coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al 
sector salud con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a 
humano durante el desarrollo de todas sus actividades ,Garantizando las óptimas 
condiciones de limpieza y desinfección de las instalaciones, Vehículos, lugares 
donde se ejerce la operación e implementos o herramientas de trabajo para 
minimizar el riesgo de contraer enfermedades causadas por virus o bacterias, 
durante la operación de transporte de pasajeros, área administrativa, y vehículos 
en el ejercicio del servicio de transporte ), definidos en los siguientes pilares: 
 

Específicos 
 
ESTABLECER las medidas de prevención de accidentes en el personal de 
la salud que está expuesto a riesgo biológico, en el contacto de fluidos 
corporales y a todos los microorganismos que pueden causar algún tipo de 
patología en el proceso del servicio de transporte de pasajeros.  
DIVULGAR en el personal de la empresa y a los usuarios los procesos y 
procedimientos en Bioseguridad consignados en este documento, con el fin 
de que se conozca, se aplique y se constituya en una práctica permanente 
y en una herramienta de prevención. 
 
CREAR CULTURA ORGANIZACIONAL de seguridad, responsabilidad, 
conocimientos y conciencia a través de la prevención, el autocuidado y la 
autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un cambio gradual en 
actitudes, comportamientos y prácticas en Bioseguridad, garantizando la 
integridad física, mental y psicosocial de los funcionarios de la empresa. 
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ALCANCE 
El protocolo de Bioseguridad aplica a todos los niveles de la empresa 
(Administrativos-Operativos-Contratistas-Visitantes) y se aplicará para la limpieza 
y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo (Oficinas y 
Vehículos) 
 
RESPONSABLES 
El responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
conjunto con la Alta Dirección lideran y son responsables de la administración, 
divulgación, control, seguimiento y evaluación del Protocolo, así como de la 
realización de las actividades establecidas. La ARL debe brindar soporte y 
asesoría, así como difundir las herramientas de prevención establecidas por los 
entes de control. Los funcionarios, Contratistas y visitantes deben conocer, cumplir 
la política y documentos relacionados con el protocolo, participar en los planes de 
ayuda establecidos en caso de necesidad. 
 
DEFINICIONES 
 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la 
mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con 
el paciente. 
 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 
paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 
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superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 
biológico. 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única 
y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la 
confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el 
modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes 
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios 
de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 
 
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
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formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 
inanimados. 
 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 
 
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria 
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles 
o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 
lleguen a la nariz o la boca. 
 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar contaminado. 
 
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario. 
 
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 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. 
 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratorio síndrome). 
 
SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 
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del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 
China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 
de asignar nombres a los nuevos virus. 
 
NORMOGRAMA 
Las medidas que se han adoptado hasta el momento se pueden clasificar en tres 
fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, 
medidas de emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden público 
y otras de carácter ordinario. Lo anterior sin perjuicio de reconocer que existen 
relaciones estrechas entre cada uno de estos grupos de normas. 
 
1. CIRCULAR 000003 DE 2020 DEL 14 DE ABRIL DIAN: Trámite y 
otorgamiento de facilidades de pago en atención a la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, Decreto 
Legislativo 491 de 2020 y la Resolución 000030 de 2020 de la UAE-DIAN 
 
2. RESOLUCIÓN 0359 DEL 31 DE MARZO DE 2020 SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA: Por medio de la cual se certifican los porcentajes de cobertura de 
riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio, para efectos de la proyección de los 
intereses y del saldo de la deuda de los entes territoriales. 
 
3. RESOLUCIÓN 0368 DEL 1 ABRIL DE 2020 SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA: Por medio de la cual se adoptan medidas especiales para la 
atención del público y la prestación de los servicios por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia durante la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
 
4. CIRCULAR 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2020 BANCOLDEX: Línea Colombia 
Responde para Todos – contra los efectos económicos del covid19 coronavirus. 
 
5. RESOLUCIÓN 12169 DEL 31 DE MARZO DE 2020 MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO: Por la cual se dictan medidas para garantizar el debido proceso 
administrativo y la efectiva prestación del servicio de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica decretado por el Gobierno Nacional. 
 
6. CIRCULAR 29 DEL 3 DE ABRIL DE 2020 DE: Se imparten medidas a las 
Administradoras de Riesgos Laborales y a los empleadores, recordando el deber 
de brindar a sus trabajadores y contratistas. 
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7. DECRETO 579 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO: Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia 
de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
8. DECRETO 575 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos 
económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector 
transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica. 
 
9. DECRETO 568 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el 
Decreto Legislativo 417 de 2020. 
 
10. DECRETO 564 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO: Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos 
de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
  
11. DECRETO 562 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se adoptan medidas para crear una inversión 
obligatoria temporal en títulos de deuda pública, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
12. DECRETO 557 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO: Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia 
de turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
13. DECRETO 552 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DEL TRABAJO: 
Por el cual se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, 
creado por el Decreto 444 de 2020, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones. 
 
14. DECRETO 551 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
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15. DECRETO 531 DEL 8 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR: 
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 
 
16. DECRETO 520 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 
2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. 
 
17. DECRETO 398 DEL 2020 DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA 
Y TURISMO: Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar 
parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de 
las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de 
accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones. 
  
18. CIRCULAR 017 DE 2020 DEL MINISTERIO DE TRABAJO: Lineamientos 
mínimos a implementar de promoción y prevención para la prevención, respuesta 
y atención de casos de enfermedad por COVID-19 
  
19. CIRCULAR 022 DE 2020 DEL MINISTERIO DE TRABAJO: Fiscalización 
laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia 
sanitaria 
  
20. RESOLUCIÓN 11790 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO: Por la cual se suspenden términos en los procesos jurisdiccionales 
que adelanta la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio 
 
21. RESOLUCIÓN 11792 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO: Por la cual se suspenden términos en los trámites administrativos que 
adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
22. CIRCULAR 0011 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: Medidas 
complementarias para fortalecer la gestión de los riesgos de liquidez y operacional 
en el mercado de valores. 
 
23. CIRCULAR EXTERNA 009 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: 
Instrucciones para focalizar los esfuerzos de las entidades vigiladas en la definición 
e implementación de acciones para mitigar los efectos de la coyuntura de los 
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mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria. 
 
24. CIRCULAR EXTERNA 008 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: 
Instrucciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del riesgo 
operacional ante los eventos derivados de la coyuntura de los mercados financieros 
y la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante 
Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020. 
 
25. CIRCULAR EXTERNA 007 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: 
Instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los 
mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, en los 
deudores del sistema financiero. 
 
26. CIRCULAR EXTERNA 100-000003 SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES: Por la cual se informa a los Representantes legales, Contadores, 
Revisores fiscales, Sociedades comerciales, sucursales sociedades extranjeras y 
empresas unipersonales, la modificación de los plazos para la presentación de los 
estados financieros del año 2019, establecidos en la Circular Externa No. 201-
000008 del 22 de noviembre de 2019. 
 
27. CIRCULAR EXTERNA 100-000002: Por la cual se informa a los 
administradores y revisores fiscales de sociedades comerciales - empresas 
unipersonales, las instrucciones y recomendaciones a los supervisados frente al 
desarrollo de reuniones del máximo órgano social, a propósito de la declaración de 
emergencia sanitaria de/país por el COVID-19. 
28. DECRETO 440 DEL 2020 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN: Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 
contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19. 
 
29. Decreto 385 del Ministerio de Salud Y Protección Social: Por el cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus. 
 
30. Resolución 305 de 2020 de la Superintendencia Financiera: Por la cual 
Suspende términos de las actuaciones administrativas que adelanta la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
31. Resolución 100-001026 de 2020 Superintendencia de Sociedades: Por 
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la cual se decreta como medida transitoria la suspensión de términos para los 
procesos jurisdiccionales de Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de 
Insolvencia que se tramitan en la Superintendencia de Sociedades. 
 
32. Resolución 100-000978 de 2020 Superintendencia de Sociedades: Por 
la cual se decreta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, la 
suspensión de términos en las actuaciones administrativas y disciplinarias que se 
adelantan en la Superintendencia de Sociedades. 
 
33. Resolución 100-000938 de 2020 Superintendencia de Sociedades: Por 
la cual se decreta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, la 
suspensión de términos para los procesos judiciales de Procedimientos Mercantiles 
y de Procedimientos de Insolvencia que se tramitan en la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
34. Resolución 0027 de 2020 de DIAN: Por la cual se modifican los plazos 
definidos en el artículo 45 de Resolución 011004 del 29 de octubre de 2018, 
modificado y adicionado por el artículo 15 de la Resolución 000008 del 31 de enero 
de 2020; en el artículo 42 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, y en 
el artículo 4 de las Resoluciones 9147, 9148 y 9149 de 2006, establecidos para la 
presentación de información tributaria y cambiaria ante la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
35. Resolución 0022 de 2020 de DIAN: Por la cual se suspenden los términos 
en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN, como medida transitoria por motivos de salubridad pública. 
 
36. Circular Externa 100-000004 de 2020 de Superintendencia de 
sociedades: Alcance a la Circular Externa 100-00002 de 2020 conforme a lo 
previsto en el Decreto 434 de 19 de marzo de 2020 sobre reuniones ordinarias del 
máximo órgano social. 
 
37. Decreto 090 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá: Por el cual se adoptan 
medidas transitorias para garantizar el orden público. “Teniendo en cuenta como 
prestación de servicios indispensables de operación los contacto center, redes y 
data center. 
 
38. Decreto 417 de 2020 Presidencia de la República: Por el cual se declara 
un estado de emergencia económica, social y ecológica en el todo el territorio 
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nacional. 
 
39. Decreto 420 de 2020 Ministerio del Interior: Por el cual se imparten 
instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 “Restricción del 
funcionamiento y operación de los centros de llamadas, de los centros de contactos, 
de los centros de soporte técnico que presten servicios en el territorio nacional y de 
las plataformas de comercio electrónico” 
 
40. Decreto cuarentena por la vida Departamento de Antioquia: Por el cual se 
declara una cuarentena por la vida. “Con excepción de la media en: 
Telecomunicaciones, centros de llamadas y centros de contacto” 
 
41. Decreto 434 de 2020 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Plazos 
especiales en la renovación de la matricula mercantil el RUNEOL y 'los demás 
registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para 
las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para 
mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional. 
 
42. Comunicado Superfinanciera: Medias COVID-19 
 
43. Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del 
COVID-19: Trabajo en casa Teletrabajo. 
 
44. Ministerio de Salud y Protección Social: Medidas a adoptar por el 
personal de centros de llamadas telefónicas y atención a usuarios COVID-19. 
 
45. DECRETO 457 del 22 de marzo de 2020: Por el cual, se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Cuarentena 
Obligatoria Por la Vida. 
 
46. Circular Externa 018 del 10 de marzo de 2020: Acciones de contención 
ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas antes el primer pico 
epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
 
47. Comunicado de la Superintendencia Financiera de Colombia: El sistema 
financiero estará operando con normalidad durante la cuarentena obligatoria por la 
vida. Todos los consumidores financieros podrán acceder a los servicios de manera 
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habitual. 
 
48. Comunicado 002 – Para Asociados COLCOB: Medidas para adoptar en 
las organizaciones asociadas a COLCOB, para la prevención del COVID-19 y 
cuidado de colaboradores. 
 
49. Comunicado 003 para asociados COLCOB - Alcance medidas de 
prevención- Decretos y Circulares correspondientes a la industria. 
 
50. Comunicado gremios de las empresas que representan el sector BPO: 
ANDI, BPRO, COLCOB - Operación de los centros de contacto vitales en el manejo 
de la crisis. 
 
51. Decreto 469 del 23 de marzo del 2020 del Ministerio de Justicia y del 
Derecho y de la Presidencia de la República: Faculta a la Corte Constitucional a 
levantar la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de 
la Judicatura 
 
52. Comunicado 004 de COLCOB. Colcob, Asociación Colombiana de la 
Industria de la Cobranza, gremio que representa a más de 70 organizaciones del 
ciclo crediticio, recuperación de cartera y BPO, ha venido siendo un aliado natural 
del sector financiero, del sector real, de los originadores de crédito, de las telcos, 
las cajas de compensación, salud, y en general de la economía del país en la 
recuperación de sus recursos, informa. 
 
53. Circular 027 del 2020 del Ministerio de Trabajo: Prohibición a los 
empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. 
 
54. Decreto 468 de 2020 Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Por el 
cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S, A 
- Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex, en el 
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 
Decreto 417 de 2020. 
 
55. Decreto 466 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Por 
el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Fondo Nacional 
de Garantías S.A. 
 
56. Decreto 435 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Por 
el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 
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Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria. 
 
57. Decreto 500 de 2020 del Ministerio de Trabajo: Por el cual se adoptan 
medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las 
cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
58. CIRCULAR EXTERNA 005 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020 de 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: Directrices para la detección 
temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante 
este riesgo. 
 
59. RESOLUCIÓN 0305 DEL 17 DE MARZO DEL 2020 SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA: Por la cual suspende términos de las actuaciones administrativas 
que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
60. CIRCULAR EXTERNA 012 DEL 27 DE MARZO DEL 2020 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: Medidas preventivas para el uso de 
dispositivos de autenticación biométrica. 
 
61. CIRCULAR EXTERNA 002 DEL 24 DE MARZO DEL 2020 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: No uso de "huelleros 
físicos o electrónicos" de uso masivo para recolectar Información biométrica (datos 
sensibles) con miras a prevenir el contagio del COVID-19 a través de contacto 
indirecto. 
 
62. DECRETO 093 del 25 marzo de 2020 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 
D.C.: Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión 
de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 
del 2020. 
 
63. DECRETO 488 DEL 27 DE MARZO DEL 2020 MINISTERIO DE TRABAJO: 
Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
64. DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DEL 2020 MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DEL DERECHO: Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
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particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
65. DECRETO 492 DEL 28 DE MARZO DEL 2020 MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento 
del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante 
el Decreto 417 de 2020. 
  
66. DECRETO 493 DEL 29 DE MARZO DEL 2020 MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO: Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 
lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de causales 
de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés otorgada a deudores 
de crédito de vivienda y locatarios en operaciones de leasing habitacional. 
 
67. CIRCULAR externa 003 DEL 30 DE MARZO DEL 2020 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Ampliación del plazo para 
actualizar la información contenida en el Registro Nacional de Base de Datos 
(RNBD) hasta el 3 de julio de 2020. 
 
68. CIRCULAR externa 013 DEL 30 DE MARZO DEL 2020 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: Solicitud y pago de las cesantías por retiro 
parcial para el alivio de los trabajadores durante la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. 
 
69. CIRCULAR externa 014 DEL 30 DE MARZO DEL 2020 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: Imparte instrucciones relacionadas con los 
elementos mínimos de modificaciones a las condiciones de los créditos e 
información básica para una decisión informada de los consumidores financieros. 
 
70. Decreto 520 del 6 de abril del 2020 Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se fijan nuevas fechas para la presentación y pago de la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2019, 
de los Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas, así como nuevas fechas para 
la presentación de la declaración de activos en el exterior para Grandes 
Contribuyentes y Personas Jurídicas. 
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71. Decreto 106 de 2020 de La Alcaldía Mayor de Bogotá: Por el cual se 
imparten las ordenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución 
de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.” 
 
72. Circular 015 de 2020 de Ministerio de Salud y Protección Social – 
Ministerio del Trabajo – Ministerio de Comercio Industria y Turismo y 
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones: Medidas 
sanitarias preventivas y de mitigación para los Sectores de Comercio Industria y 
Turismo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con medidas 
específicas para empresas proveedoras del servicio de domicilios, de mensajería y 
los operadores de plataformas digitales relacionadas. 
 
73. Decreto 530 de 2020 de Ministerio de Hacienda y Crédito público: Por 
cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con gravamen a los 
movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro Pertenecientes 
al Régimen Tributario y impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos 
bienes corporales muebles, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 
 
74. Decreto 558 de 2020 del Ministerio de Trabajo: Por el cual se implementan 
medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de 
Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y 
se dictan otras disposiciones. 
 
75. Decreto 560 de 2020 de Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Por 
el cual se adoptan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, en 
el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. Para facilitar el apoyo 
económico que puedan entrar en estado de insolvencia. Condiciones especiales 
con una reforma al régimen de insolvencia. 
 
76. Resolución 1-0427 de 2020 de SENA: Por la cual se prorroga la suspensión 
de términos en las actuaciones administrativas y procesales que se surtan en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, como consecuencia del estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, decretada en todo el territorio nacional. 
 
77. Decreto 559 de 2020 de Ministerio de Vivienda: "Por el cual se adoptan 
medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de 
arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. Las medidas dispuestas en el Decreto 579 de 2020 aplican tanto para 
los arriendos de vivienda como para los de actividad comercial, sea el arrendatario 
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una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa. 
 
78. Circular 033 del 17 de abril de 2020 de Ministerio del Trabajo: Medidas 
de protección al empleo en la fase de mitigación, Licencia remunerada, 
modificación a la jornada laboral, modificación o suspensión a beneficios entre 
otros. 
 
79. Resolución 522 del 28 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por la cual se establecen requisitos para la importación y 
fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico In-Vitro, dispositivos 
médicos, equipos biomédicos y medicamentos declarados vitales. 
 
80. Circular 026 del 27 de marzo de 2020 del Ministerio del Trabajo: 
Capacitación, prevención y elementos de protección al personal de servicios de 
domicilios por COVID- 19. 
 
81. Resolución 453 del 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por la cual se adoptan medidas de control en algunos 
establecimientos por causa del COVID-19. 
 
82. Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por la cual se adoptan medidas sanitarias en el país por causa 
del coronavirus y se dictan otras disposiciones. 
 
83. Resolución 100-001101 del 31 de marzo de la Superintendencia de 
Sociedades: Por la cual se dictan y adoptan medidas para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte de la Superintendencia de Sociedades, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio. 
 
84. Resolución 16978 del 15 de abril del Ministerio de Industria y Comercio: 
Por la cual se modifica la Resolución 12169 del 31 de marzo de 2020 donde se 
suspenden términos de actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias 
en curso, desde el 17 de abril del 2020 y hasta la vigencia del aislamiento preventivo 
obligatorio. 
 
85. Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril del Consejo Superior de la 
Judicatura: Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de 
términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de 
salubridad pública. 
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86. Comunicado   del   20   de   abril   del   Consejo   Superior   de   la 
Judicatura: Comunicado a la opinión pública, el Consejo Superior de la Judicatura 
informa a los abogados inscritos en el Registro Nacional de Abogados. 
 
87. Resolución 19012 del 21 de abril del 2020 del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo: Por medio de la cual se imparte una orden administrativa de 
carácter general dirigida a todos los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones en el país con el fin de evitar que se cause daño o perjuicio a 
los usuarios. 
 
88. Circular 0034 del 23 de abril del 2020 del Ministerio de trabajo: Advierte 
el ministerio que los beneficios señalados en los decretos 488 y 500 del 2020, 
expedidos en el marco de la emergencia sanitaria deberán mantenerse hasta nueva 
orden y aviso para vacaciones anticipadas. 
 
89. Resolución 000666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID- 19. 
 
90. Resolución 1022 del 20 de abril del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se imparten obligaciones a las entidades financieras por las 
cuales se realice el pago del Programa Ingreso Solidario respecto a la certificación 
y devolución de ingresos. 
 
91. Decreto 593 del 24 de abril del 2020 del Ministerio del Interior: Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 
 
92. Resolución 619 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por la cual se establecen los términos y condiciones para el 
desarrollo de la operación de compra de cartera con cargo a los recursos 
administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES. en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por el covid-19. 
 
93. Circular 100-000008 del 24 de abril del 2020 de la Superintendencia de 
Sociedades: Modificación de los plazos para la presentación de los estados 
financieros y otros informes del año 2019". 
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94. Resolución 498 del 26 de abril del 2020 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo: Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento 
del numeral 36 del Decreto 593 de 2020. 
 
95. Decreto 121 del 26 de abril del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C: 
Por medio del cual se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la 
prestación del servicio público de transporte, la movilidad de la ciudad de Bogotá 
D.C y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el 
estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras 
determinaciones. 
 
96. Apertura segura Bogotá del 26 de abril del 2020 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C.: Para reapertura, empresas de construcción y manufactura deberán 
inscribirse y ser autorizadas por la Administración Distrital. 
 
97. Resolución 686 deL 28 abril del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por la cual se modifica los anexos Técnicos 1 y 2 de la 
Resolución 2388 de 2016. Se ajusta la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
- PILA, para que se puedan efectuar los aportes del mes de abril y mayo, pagaderos 
en mayo y junio respectivamente. 
 
98. Auto 03 del 30 de abril del 2020 del Ministerio de comercio, Industria y 
Turismo: Por medio del cual se continúa con la suspensión de términos establecida 
mediante Auto 01 del 19 de marzo de 2020 Y 02 del 7 de abril de 2020. 
 
99. Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 del Ministerio del Interior: Por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Se 
prorroga el aislamiento obligatorio desde el 11 de mayo hasta el 25 del mismo mes, 
se mantienen excepciones de circulación para los servicios financieros, bancarios, 
call center. 
 
100. Resolución 41 del 5 de mayo del 2020 de la Dian: Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 0030 de 29 de marzo de 2020 por medio de la cual se 
adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
101. Resolución 42 del 5 de mayo del 2020 de la Dian: Por la cual se 
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desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro 
de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 
de facturación. 
 
102. Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 de la Presidencia de la República: 
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional. 
 
103. Acuerdo PCSJA20-11549 del 7 de mayo del 2020 del Consejo Superior 
de la Judicatura Presidencia: Por medio del cual se prorroga la suspensión de 
términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de 
salubridad pública y fuerza mayor. 
 
104. Decreto 639 del 8 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por 
el Decreto 637 de 2020. 
 
105. Resolución 735 del 8 de mayo del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID 19 en la prestación de 
los servicios de centros de llamada, centros de contacto, centros de soporte técnico, 
centros de procesamiento de datos, centro de servicios compartidos, incluidos los 
búshines procesos outsourcing, y en los servicios domiciliarios, mensajería y 
plataformas digitales. 
 
106. Resolución 522 del 8 de mayo del 2020 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo: Por medio del cual se establecen lineamientos, criterios y 
parámetros para el cumplimiento de los numerales 22, 38, 39 y 40 del artículo 3 del 
decreto 636 del 2020 y un reporte. 
 
107. Decreto 126 del 10 de mayo del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.: Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del 
riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de 
calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones. 
 
108. Decreto 644 del 11 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 
y los numerales 6 y 7 del artículo 477, y el artículo 850 del Estatuto Tributario, se 
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modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria. Se definen los bienes excluidos y exentos del impuesto sobre la venta. 
 
109. Decreto 655 del 13 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se adiciona el parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2 12. de 
la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se brinda un alivio tributario a 
las pymes. 
 
110. Carta Circular 33 del 14 de mayo del 2020 de la Superintendencia 
Financiera: Informa aspectos relacionados con la valoración inversiones en bienes 
inmuebles para los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado. 
 
111. RESOLUCIÓN No 03747 DEL 8 DE MAYO DEL 2020 Superintendencia 
de Notariado y Registro: Por el cual se levanta la suspensión de términos en 
algunas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos - Grupo 1. 
 
112. RESOLUCIÓN No 03861 DEL 13 DE MAYO DEL 2020 Superintendencia 
de Notariado y Registro: Por el cual se levanta la suspensión de términos en 
algunas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos - Grupo 2. 
 
113. RESOLUCIÓN No 03931 DEL 14 DE MAYO DEL 2020 Superintendencia 
de Notariado y Registro: Por el cual se levanta la suspensión de términos en 
algunas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos - Grupo 3. 
 
114. DECRETO 676 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Ministerio de Trabajo: Por el 
cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales 
COVID-19 Virus identificado - COVID-19 Virus no identificado, se imparte 
obligaciones adicionales a los contratantes y ARL y se dictan otras disposiciones 
 
115. DECRETO 677 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo 
de 2020 y se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal- 
PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 637 de 2020. 
 
116. Decreto 682 del 21 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre 
las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de 
promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 38 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020. 
 
117. Decreto 683 del 21 de mayo del 2020 del Ministerio del Interior: Por el 
cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de 
Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
118. Resolución 1129 del 20 de mayo del 2020 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se define la metodología de cálculo de la 
disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de apoyo al empleo 
formal – PAEF, los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, y se 
dictan otras disposiciones. 
 
119. Resolución 21906 del 20 de mayo del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Por medio de la cual se imparte una orden administrativa 
de carácter general dirigida a todos los operadores de servicios postales que 
prestan el servicio de mensajería expresa y de pago en el país, con el fin de informar 
a los usuarios para evitar que se cause daño o perjuicio. 
 
120. Resolución 1165 del 22 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se adiciona y modifica la Resolución 975 del 
6 abril de 2020. 
 
121. Decreto 685 del 22 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se ordena la emisión de Títulos de Solidaridad - TDS, 
y se dictan otras disposiciones. 
 
122. Decreto 688 del 22 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el 
Decreto 637 de 2020. 
 
123. Decreto 689 del 22 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de· mayo 
de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público. 
 
124. Decreto 690 del 22 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se corrige un yerro en el artículo 139 de la Ley 2010 
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de 2019. 
 
125. Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo del 2020 del Consejo Superior 
de la Judicatura: Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se 
amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad 
pública y fuerza mayor. 
 
126. Acuerdo PCSJA20-11557 del 22 de mayo del 2020 del Consejo Superior 
de la Judicatura: Por el cual se aclara el numeral 8.4 del artículo 8 del Acuerdo 
PCSJA20- 11556 de 2020. 
 
127. Circular externa 19 del 23 de mayo del 2020 de la Superintendencia 
Financiera: Imparte instrucciones relacionadas con la inversión obligatoria en 
Títulos de Solidaridad – TDS, de acuerdo con los establecido en el Decreto 685 de 
2020. 
 
128. Resolución 50 del 20 del mayo del 2020 de la DIAN: Por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución 0030 de 29 de marzo de 2020 por medio de la 
cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
129. Resolución 52 del 22 de mayo del 2020 de la DIAN: Por la cual se da 
continuidad a medidas de protección y urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional. 
 
130. Decreto 479 del 28 de mayo del 2020 del Ministerio del Interior: Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Se 
prorroga el aislamiento preventivo obligatorio desde el 01 de junio al 01 de julio del 
presente año. 
 
131. Decreto 128 del 24 de mayo del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.: Por medio del cual se establecen medidas transitorias y complementarias 
para el manejo de los riesgos derivados de la pandemia por Coronavirus COVID-
19 en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones. 
 
132. Decreto 761 del 29 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público: Por el cual se reglamenta el artículo 118-1 del Estatuto Tributario 
y se sustituyen los artículos 1.2.1.18.60., 1.2.1.18.61., 1.2.1.18.62., 1.2.1.18.63. Y 
1.2.1.18.64. del Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
 
133. Decreto 131 del 31 de mayo del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.: Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de 
la medida de aislamiento   obligatorio   en   Bogotá   D.C.   y   se   toman   otras   
determinaciones. 
 
134. Decreto 132 del 31 de mayo del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.: Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden 
público en la Localidad de Kennedy, con ocasión de la declaratoria de calamidad 
pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020 por la pandemia de 
Coronavirus COVID-19. 
 
135. Resolución 1195 del 30 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las 
entidades financieras, del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal – 
PAEF. 
 
136. Resolución 1196 del 30 de mayo del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las 
entidades financieras, del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal – 
PAEF. 
 
137. Resolución 844 del 26 de mayo del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por medio del Cual se Prorroga la Emergencia Sanitaria por el 
nuevo Corona Virus, se modifica la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
modificada por las resoluciones    407    y    450    de    2020    y    se    dictan    otras    
disposiciones. 
 
138. Resolución del 53 del 28 de mayo del 2020 de la DIAN: Por la cual se 
modifican los plazos establecidos para la presentación de información tributaria del 
año gravable 2019    ante     la     Unidad     Administrativa     Especial      Dirección     
de    Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
139. Resolución del 54 del 28 de mayo del 2020 de la DIAN: Por la cual se 
modifican los plazos para la presentación de la información exógena cambiaria, 
definidos en los parágrafos    transitorios    del    artículo    4    de     las     resoluciones     
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9147,     9148 y 9149 del 14 de agosto de 2006, adicionados por los artículos 3, 4 
y 5 de la Resolución 00027 del 25 de marzo del 2020, de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección          de          Impuestos          y          Aduanas          Nacionales       
-DIAN. 
 
140. Resolución del 55 del 29 de mayo del 2020 de la DIAN: Por la cual se 
adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección   de   Impuestos   
y   Aduanas Nacionales -DIAN, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 
 
141. Resolución 24907 del 29 de mayo del 2020 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo - Superintendencia de Industria y Comercio: Por la cual se 
modifica   parcialmente   la   Resolución   No.   19831   del   30   de   abril   de   2020. 
 
142. Circular Externa 03 del 30 de mayo del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Ampliación del plazo para actualizar la información 
contenida en el Registro Nacional de base de Datos (RNBD) hasta el 3 de julio de 
2020. 
 
143. Circular Externa 04 del 31 de mayo del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Coordinación de mediad de Inspección, Vigilancia en 
materia de Protección al Consumidor. 
 
144. Resolución 0505 del 29 de mayo del 2020 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia: Certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad 
de crédito de consumo y ordinario. 
 
145. Circular Externa 20 del 02 de junio del 2020 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia: Imparte instrucciones sobre el reporte de información 
relacionada con operaciones de expansión transitoria (Repos) con cartera. 
 
146. Circular 41 del 2 de junio del 2020 del Ministerio de Trabajo: 
Lineamientos respecto al trabajo en casa. Se recuerda el equilibrio que debe 
existir entre la jornada laboral y el espacio personal y familiar del trabajador, se 
determinan las características del trabajo en casa entre otras disposiciones. 
 
147. Decreto 770 del 03 de junio del Ministerio de Trabajo: Por medio del cual 
se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas 
respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de 
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la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios PAP, Y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
mediante el Decreto 637 de 2020. 
 
148. Decreto 771 del 03 de junio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de 
conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional. Se convierte en una obligación para el empleador, el 
suministrar el valor del auxilio de transporte como auxilio de conectividad a los 
trabajadores que devenguen hasta 2 SMMLV y se encuentres en trabajo en casa, 
se excluye de estas medidas el Teletrabajo. 
 
149. Decreto 772 del 03 de junio del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo: Por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de 
insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y 
ecológica en el sector empresarial. 
 
150. Resolución 1201 del 1 de junio del 2020 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las 
entidades financieras, del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal – 
PAEF. 
 
151. Decreto 797 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo: Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 
arrendamiento de locales comerciales, se imparten medidas provisionales sobre la 
terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial; en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
 
152. Decreto 800 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social: Por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes 
han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
153. Decreto 801 del 4 de junio del 2020 del Ministerio del Trabajo: Por medio 
del cual se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
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154. Decreto 806 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Justicia y del 
Derecho: Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los 
procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
155. Decreto 807 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se adoptan medidas tributarias y de control cambiario 
transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
 
156. Decreto 810 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar 
los efectos de la Emergencia Social, Económica y Ecológica. 
 
157. Decreto 815 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 de 2020"'y"se disponen 
medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 
del 6 de mayo de 2020. 
 
158. Decreto 816 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se establecen normas relacionadas con la administración del 
Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
 
159. Decreto 817 del 4 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Por el cual se establecen las condiciones especiales para la emisión de 
valores en el segundo mercado por parte de empresas afectadas en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 
del6 de mayo de 2020. 
 
160. Resolución 892 del 8 de junio del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por medio del cual se adopta protocolo bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en Entidades Sector 
Financiero, Asegurador y Bursátil vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
161. Resolución 26878 del 8 de junio del 2020 del Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo y Superintendencia de Industria y Comercio: Por medio de la 
cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, del aporte 
estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal – PAEF. Se fijan tasas especiales 
de propiedad industrial para las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 
 
162. Resolución 1230 del 9 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las 
entidades financieras, del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal – 
PAEF. 
 
163. Carta Circular 38 del 10 de junio del 2020 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia: Índice de Bursatilidad Accionaria para mayo de 2020. 
 
164. Resolución 899 del 10 de Junio del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades 
económicas de edición (CIIU 58), jurídicas y de contabilidad ;(CIIU 69), 
administración empresarial, actividades de consultoría de gestión ;(CIIU 70); 
investigación científica y desarrollo ;(CIIU 72); publicidad y estudios de mercado 
;(CIIU 73); otras actividades profesionales, científicas y técnicas (CIIU 74); 
actividades de alquiler y arrendamiento ;(CIIU 77); actividades de empleo;(CIIU 78), 
actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verde) (CIIU 81); 
actividades administrativas y de apoyo de oficina (CIIU 821); actividades de 
servicios de apoyo a las empresas N.C.P. (CIIU 829); mantenimiento y reparación 
de aparatos electrónicos de consumo (CIIU 9521); mantenimiento y reparación de 
aparatos y equipos domésticos y de jardinería (CIIU 9522); peluquerías y otros 
tratamientos de belleza (CIIU 9602); ensayos y análisis técnicos CIIU 7120) y 
centros de diagnóstico automotor. 
 
165. Resolución 906 del 11 de junio del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: Por la cual se modifica la Resolución 2389 de 2019 en relación 
con la entrada en operación de los servicios web y los plazos para el reporte de 
información de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales al SAT. 
 
166. Resolución 28182 del 12 de junio del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Por medio de la cual se reanudan los términos de las 
actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias y se dictan otras 
disposiciones. 
 
167. Decreto 842 del 13 de junio del 2020 del Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo: Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 560 del 15 
de abril de 2020, Se imparten medidas con el fin de extender los efectos del acuerdo 
de recuperación a los acreedores ausentes o disidentes, se toman medidas 
respecto a mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación, a fin de 
atender los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el sector 
empresarial. 
 
168. Decreto 844 del 13 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se establecen algunas disposiciones para el análisis 
de las operaciones de financiamiento previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 
4, del artículo 5, y del artículo 15 del Decreto Legislativo 444 de 2020. 
 
169. Decreto 142 del 15 de junio del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
d.c.: Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden 
público en las localidades de Bosa, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar con ocasión 
de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 
del 2020 por la pandemia de Coronavirus COVID-19. 
 
170. Decreto 143 del 15 de junio del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
d.c.: Por el cual se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 16 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 
 
171. Circular externa 5 del 18 de junio del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Se exhorta al comercio a dar cumplimiento a las normativas 
vigente en materia de protección de datos y dar aplicación a las Guía sobre el 
tratamiento de datos personales para fines de comercio electrónico, Guía sobre el 
tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad. 
 
172. Circular externa 6 del 18 de junio del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Coordinación de medidas de control y vigilancia en materia 
de protección al consumidor, con ocasión de la expedición del decreto legislativo 
682 de 2020, por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las 
ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones. 
 
173. Resolución 1003 del 19 de junio del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: No se podrán habilitar eventos de carácter público o privado 
donde implique aglomeración de personas, para tal fin se entiende como 
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aglomeración toda concurrencia de personas en espacios abiertos o cerrados 
donde no exista el distanciamiento mínimo de dos metros, para tal fin los 
encargados de los establecimientos habilitados deberán controlar estrictamente las 
entradas y salidas del público. 
 
174. Decreto 878 del 25 de junio del 2020 del Ministerio del Interior: Por el 
cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 Se 
prorroga la Emergencia Sanitaria hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 15 
de julio de 2020, y el mantenimiento del orden público", modificado por el Decreto 
847 del 14 de junio de 2020. 
 
175. Decreto 881 del 25 de junio del 2020 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo: Se imparten medidas en relación con el almacenamiento de 
Insumos, Mercancías y producto terminado, permitiendo temporalmente que los 
Insumos, Mercancías y producto terminado que están almacenados en depósitos 
que estén al tope en su capacidad instalada de almacenamiento, puedan ser 
trasladas a otros lugares de almacenamiento o zona francas. 
 
176. Decreto 886 del 25 de junio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por el cual se presume de derecho que todo préstamo en dinero, 
cualquiera que sea su naturaleza o denominación que otorguen las sociedades a 
sus socios o accionistas, o estos a la sociedad; genera un rendimiento mínimo 
anual y proporcional al tiempo de posesión del cuatro punto cuarenta y ocho por 
ciento (4.48 %) de conformidad con lo señalado en el artículo 35 del Estatuto 
Tributario. 
 
177. Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de junio del 2020 del Consejo Superior 
de la Judicatura: Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el 
levantamiento de términos judiciales y administrativos previsto a partir del 1º de julio 
de 2020 se sujeta a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 y en el 
presente Acuerdo, se mantienen suspendidos los términos en la Corte 
Constitucional para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad y la 
eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
178. Resolución 32821 del 30 de junio del 2020 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: Por medio de la cual Se reanuda a partir del 1 de julio de 
2020, los términos de ley de los trámites de verificación del cumplimiento de que 
trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, los tramites se 
adelantaran a través de los medios tecnológicos que disponga la entidad. 
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179. Circular Externa 22 del 30 de junio del 2020 de la Superintendencia 
Financiera: Se imparten instrucciones para dar continuidad a la estrategia de 
gestión de riesgos establecida por las Circulares 007 y 014 de 2020, durante lo que 
resta del presente año, los establecimientos de crédito deben adoptar un programa 
que permita establecer soluciones estructurales de pago mediante la redefinición 
de las condiciones de los créditos de aquellos deudores que tengan una afectación 
de sus ingresos o su capacidad de pago como consecuencia de la situación 
originada por el Covid-19, en condiciones de viabilidad financiera para el deudor. 
 
181. Resolución 1361 del 02 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Por medio de la cual se determina el método a utilizar para el 
cálculo de la disminución en ingresos de los beneficiarios, el proceso y las 
condiciones a las cuales deben sujetarse las entidades financieras involucradas, la 
UGPP y en general todos los actores que participen en el Programa de apoyo para 
el pago de la prima de servicios - PAP, incluidos los periodos y plazos máximos 
para para el cumplimiento de los requisitos y el pago de los aportes, y se dictan 
otras disposiciones. 
 
182. Circular Externa 23 del 3 de julio del 2020 de la Superintendencia 
Financiera: Se fija las tarifas de las contribuciones que deben pagar las entidades 
vigiladas necesarias para el presupuesto de la Superintendencia, de conformidad 
con la ley; el factor aplicado a cada entidad vigilada es de 0.00013339 y 
corresponde al valor total de la contribución del segundo semestre, sobre el valor 
de los activos de todas las entidades vigiladas sujetas a contribución, registrados a 
diciembre 30 de 2019, el plazo máximo de pago es el día 22 de julio del 2020. 
 
183. Decreto 164 del 06 de julio del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: 
Actividades exceptuadas por el gobierno nacional de la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio que no tendrán restricción horaria, pero deberán establecer 
modalidad de trabajo en una proporción del 60% del total de sus actividades, entre 
ellas las de centros de llamadas (Cal center). 
 
184. Decreto 963 del 07 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Se reglamenta la devolución en forma automática de que trata el 
parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario, de saldos a favor determinados 
en las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios en las 
declaraciones del impuesto sobre las ventas -IVA, que realiza la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
185. Resolución 1388 del 07 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público: Se ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades 
financieras, de los recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal – PAEF, verificadas previamente por la UGPP, cada 
entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, 
donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. 
 
186. Resolución 454 del 08 de julio del 2020 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo: Se suspenden términos procesales en todas las actuaciones 
que se surten ante las distintas dependencias del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo desde la vigencia de la presente resolución y hasta tanto esta 
permanezca, periodo durante el que no correrán los términos para todos los efectos 
de Ley. 
 
187. Resolución 1260 del 08 de julio del 2020 del Ministerio de Trabajo: Se 
implementan medidas para la entrega de los beneficios de auxilio al cesante, 
cotizantes tipo A y B, que se postulen al subsidio de emergencia, aquellos que ya 
estén recibiendo los fondos de solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante - FOSFEC, continuaran recibiéndolos en las mismas maneras en el cual 
le fue otorgado. 
 
188. Decreto 990 del 09 de julio del 2020 del Ministerio del Interior: Se 
ordenar el aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 1 de agosto de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus y se imparten 
medidas para municipios sin afectación o de baja afectación del COVID-19. 
 
189. Resolución 31470 del 24 de junio del 2020 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo: Se imparten medidas generales a los proveedores de bienes 
y servicios que participen en las jornadas de exención especial del IVA, bien sea 
en sus establecimientos de comercio o a través de comercio electrónico 
concentradas al cese de prácticas vulneradoras de los derechos de los 
consumidores, para lo cual deberán realizar prácticas de información oportuna y 
clara, informar a si se ofrecerá o no el beneficio de exención del IVA a los 
consumidores entre otras disposiciones. Fecha de publicación en la página: 
09/07/2020 
 
190. Decreto 169 del 12 de julio del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: 
Por medio del cual se imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de 
aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan medidas transitorias de policía para 
garantizar el orden público en las diferentes localidades del Distrito Capital. 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 49 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

191. Resolución 1262 del 10 de julio del 2020 del Ministerio de Trabajo: Por 
la cual se establece el procedimiento para la identificación de los beneficiarios y la 
entrega de transferencia monetaria no condicionada en el marco del Programa de 
Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, 
creado mediante el Decreto 770 de 220 y se adopta el Manual Operativo del 
Programa. 
 
192. Decreto 1008 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo: Se establecen aspectos relacionados con el registro en el 
RUNEOL (tanto de los operadores de libranzas como de las operaciones de 
compra, venta y gravámenes) y desarrollar las medidas de protección para los 
compradores de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de 
operaciones de libranza a entidades no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
193. Decreto 1010 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se precisan las características de los activos que pueden 
someterse a saneamiento y cómo aplica la deducción por depreciación de los 
activos objeto del saneamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 128, 
135, 137, 139 Y 290 del Estatuto Tributario. Se imparten medidas frente al impuesto 
de normalización tributaria complementario del impuesto sobre la renta y al 
patrimonio, aprovechamiento económico de los activos omitidos, entre otras 
disposiciones. 
 
194. Decreto 1011 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se establece el procedimiento para la aplicación del crédito fiscal 
y el procedimiento para la obtención de los Títulos de Devolución de Impuestos -
TIDIS, por inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación o vinculación de personal con título de doctorado en las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
 
195. Decreto 1012 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se implementa el remate de bienes en forma virtual a través de 
una herramienta tecnológica, a efectos de agilizar tiempos, reducir costos y brindar 
transparencia en esta etapa del proceso administrativo de cobro coactivo. 
 
196. Decreto 1013 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se precisa los soportes que deben conservar las personas 
jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios para la 
procedencia de la deducción, se desarrolla los conceptos de empleado, miembros 
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del núcleo familiar, programas para becas de estudio, créditos condónales, zonas 
de influencia e inversiones, para la aplicación de la deducción de que trata el 
artículo 107-2 del Estatuto Tributario. Así mismo los soportes que deben conservar 
las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios para la procedencia de la deducción. 
 
197. Decreto 1014 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se implementa y desarrolla el procedimiento, los términos y 
condiciones para la procedencia de las conciliaciones de los procesos contencioso 
administrativos y de las terminaciones por mutuo acuerdo en procesos 
administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria que se efectúen en el 
año 2020. 
 
198. Resolución 1294 del 14 de julio del 2020 del Ministerio de Trabajo: A 
partir del 21 de julio, se levanta la suspensión de términos en los siguientes 
trámites, servicios o actuaciones administrativas; cambio de estatutos o directivas 
de las organizaciones sindicales, cancelación del Registro Sindical por fusión o por 
sentencia judicial, denuncias de convención, pactos y laudos arbitrales, entre otras. 
 
199. DECRETO 1054 DEL 19 DE JULIO DE 2020 DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Se precisa el alcance de la responsabilidad 
solidaria de los agentes retenedores de los fondos de capital privado o de inversión 
colectiva, se definen conceptos como: Beneficiarios o inversionistas mayoritarios, 
Grupo inversionista vinculado económicamente, Grupo familiar, Negociación de 
participaciones de un fondo en una bolsa de valores entre otras disposiciones. 
 
200. DECRETO 1044 DEL 16 DE JULIO DEL 2020 DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR: Se suspende la realización del día de la exención en el impuesto sobre 
las ventas - IVA de que trata el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto 682 del 21 de 
mayo de 2020. 
 
201. Resolución 1427 del 15 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades 
financieras, de los recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal – PAEF, verificadas previamente por la UGPP, agrupados 
en la cuantía y entidad financiera que se indican en la presente resolución. Cada 
entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, 
donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. 
202. Ley 2020 del 22 de julio del 2020 del Congreso de la República: Por la 
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cual se modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 
Se adoptarán documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la 
actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, lo anterior se dará con el propósito de 
promover la descentralización, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria 
local, por lo tanto, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las 
características propias de las regiones. 
 
203. Ley 2024 del 23 de julio del 2020 del Congreso de la República: Por 
medio del cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil 
y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación. Se desarrollar el 
principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas 
que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones 
contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y 
facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en 
plazos justos. 
 
204. Decreto 1066 del 23 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se precisa el término "aporte de los bienes al patrimonio 
autónomo" y se desarrollan los requisitos de que tratan los literales a), b) y c) del 
numeral 4 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, para establecer los documentos 
que se deben acreditar para la procedencia de las rentas exentas asociadas a la 
vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. 
 
205. Circular externa 26 del 24 de julio del 2020 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia: Imparte instrucciones para el cálculo de la provisión 
general sobre ICNR para el portafolio de cartera de vivienda. 
 
206. Resolución 1375 del 23 de julio del 2020 del Ministerio del Trabajo: Por 
la cual se implementa el Manual Operativo programa de auxilio a los trabajadores 
en suspensión contractual o licencia no remunerada. 
 
207. Ley 2043 del 27 de julio del 2020 del Congreso de la República: Por 
medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional 
y/o relacionada y se dictan otras disposiciones. Se considerarán como prácticas 
laborales para. efectos de la presente ley las siguientes: Práctica laboral en 
estricto sentido.    

1. Contratos de aprendizaje.  
2. Judicatura.  
3. Relación docencia de servicio del sector salud.  
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4. Pasantía.  
5. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero 

del presente artículo. 
 
208. Ley 2040 del 27 de julio del 2020 del Congreso de la República: Por 
medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores 
y se dictan otras disposiciones. Se busca impulsar el empleo de las personas 
adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y 
autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el envejecimiento 
activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana, se generan beneficios 
tributarios para los empleadores. 
 
209. Ley 2039 del 27 de julio del 2020 del Congreso de la República: Por 
medio del cual se dictan normas para promover la inserción laboral y productiva de 
los jóvenes, y se dictan otras disposiciones. Las pasantías, prácticas, judicaturas, 
monitorias, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la 
participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad 
competente, serán acreditables como experiencia profesional válida. La 
experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa 
académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, en los concursos 
públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención 
del título profesional. 
 
210. Ley 2032 del 27 de julio del 2020 del Congreso de la República: Por 
medio de la cual se regula el pago anticipado de créditos y se dictan otras 
disposiciones. Se establece el beneficio de pago anticipado en toda operación de 
crédito en moneda nacional, sin incurrir en ningún tipo de penalización o 
compensación por lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, de 
los consumidores de productos crediticios de las entidades del sector cooperativo 
y se dictan otras disposiciones. 
 
211. Resolución 1395 del 28 de julio del 2020 del Ministerio del Trabajo: Se 
fijan las condiciones y criterios de distribución de los recursos provenientes del 
Fondo de Mitigación de Emergencia -FOME, para el mecanismo de protección al 
cesante, entre las cajas de compensación Familiar que se realizara a través del 
Ministerio de Trabajo. 
 
212. Decreto 1076 del 28 de julio del 2020 del Ministerio del Interior: Ordenar 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto 
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de 2020, hasta las cero horas (OO: OO) del día 1 de septiembre de 2020. 
 
 213. Circular Externa 7 del 03 de agosto del 2020 del Superintendencia de 
Industria y Comercio: Se imparten instrucciones respecto de la información que 
debe diligenciarse en el formulario de registro único empresarial y social RUES y 
sus anexos, el cual debe aplicarse de manera uniforme en todas las Cámaras de 
Comercio del país. 
 
214. Resolución 685 del 31 de julio del 2020 del Superintendencia 
Financiera: Por la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad 
de crédito de consumo y ordinario. Se certifica para el mes de agosto en un 18.29% 
efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo 
y ordinario. 
 
215. Decreto 1089 del 03 de agosto del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se imparten medidas relacionadas con el descuento del impuesto 
sobre las ventas -IVA en la importación, formación, construcción o adquisición de 
activos fijos reales productivos; se desarrolla el procedimiento para el descuento en 
los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de 
compra, se establece el trámite para la certificación del descuento por parte del 
arrendador financiero en estos casos. 
 
216. Decreto 1091 del 03 de agosto del 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: Se desarrolla el procedimiento para el cálculo de los límites 
máximos de ingresos en este régimen que se deben tener en cuenta para efectos 
de inscribirse o pertenecer al SIMPLE durante el periodo gravable sin tener en 
cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ni los ingresos 
por ganancia ocasional y se dictan otras disposiciones. 
 
217. Resolución No. 223 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 666 de 2020 por la cual se adoptó el protocolo general de 
bioseguridad en el sentido de sustituir su anexo técnico”. 
 
218. Resolución 392 del 2021 por medio del cual se modifica el artículo 2 de la 
resolución 666 del 2020 y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico y se genera 
aclaración de los cambios en el protocolo de bioseguridad. 
 
219. Resolución 777 del 2 de junio del 2021 por medio de la cual se derogan la 
Resolución 666 del 2020, Resolución 714 y 753 del 2020 entre otras 
resoluciones se da apertura a todas las actividades económicas bajo los nuevos 
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lineamientos de los protocolos de bioseguridad estipulados en esta actual 
resolución. 
 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
Las medidas adoptadas buscan COMPLETAR MÁS QUE SUSTITUIR las 
recomendaciones de rutina para el control de infecciones, como el lavado de manos 
y el uso de guantes para evitar la contaminación de las manos por microbios, 
Bacterias o Virus. La implementación de las medidas NO elimina la necesidad de 
tomar las medidas de precaución específicas para algunas enfermedades. Las 
medidas no tienen la intención de cambiar ni sustituir los programas de manejo de 
residuos (o desechos) que se lleven a cabo en la empresa de acuerdo con las 
normas y los reglamentos. Para dar cumplimiento a las normas de Bioseguridad 
empresariales de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S se adoptan las siguientes 
características expuestas en este documento para funcionarios, contratistas y 
visitantes que ingresen a las instalaciones de la empresa y se aplican de acuerdo 
a la política de bioseguridad para la prevención de la transmisión de covid-19 
detallada a continuación: 

Política de Bioseguridad 
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MEDIDAS GENERALES 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes:  
 

● Lavado de manos 
● Uso de alcohol Antiséptico 
● Distanciamiento social 
● Uso de tapabocas 

 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas y contacto), TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S ha definido e 
implementado los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 
uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto 
de la actividad de la empresa, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-
EPP, así como la optimización la ventilación del lugar y el cumplimiento de 
condiciones higiénicos sanitarias. 
 
LAVADO DE MANOS 
El lavado de manos constituye un factor fundamental en la prevención de las 
infecciones nosocomiales, por tanto, llevar a cabo todas las actividades cotidianas 
con un máximo nivel de higiene es fundamental para reducir la incidencia de las 
enfermedades infecciosas evitables. Varios estudios comprueban que las manos 
constituyen el vehículo predominante para la diseminación de los microorganismos, 
dado que ellas son las herramientas utilizadas para el trabajo. La importancia de la 
asepsia de las manos fue destacada por Semmelweiss cuando trazó las normas 
técnicas para la preparación de las manos del equipo que iría a participar en el acto 
quirúrgico hace más de 100 años atrás. La contaminación bacteriana de las manos 
de los trabajadores aumenta progresivamente durante las actividades cotidianas y 
es influenciada por el tipo de actividad efectuada durante el contacto, estos estudios 
fueron obtenidos por un equipo de investigadores quienes creen que el lavado de 
las manos inmediatamente después de estas actividades debería ser mandataria. 

Objetivo 
A través del correcto lavado de manos disminuir la incidencia y prevalencia de las 
Infecciones (IRAS), proporcionando un fácil acceso y recursos para que el personal 
pueda cumplir con los lineamientos recomendados para la higiene de las manos. 

Alcance 
El presente procedimiento está dirigido a todo el personal de talento humano de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S clientes y usuarios externos que hacen uso de las 
diferentes instalaciones empresariales Administrativas y/o donde hay puntos de 
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atención de la empresa, así mismo a los funcionarios que estén en modalidad de 
Teletrabajo. Es de cumplimiento obligatorio ya que constituye una de las claves 
en la cultura de seguridad. 

Metodología de Seguimiento y control 
El área de gestión Humana y de Seguridad y salud (Auxiliar SST) en el trabajo 
realizará inspecciones en los sitios de trabajo para verificar los cumplimientos en 
protocolo de lavado de manos, así mismo se encargará de enviar infogramas y 
campañas a todas las partes interesadas, con las personas en modalidad de 
Teletrabajo se incentiva el autocontrol de Lavado de manos mediante las campañas 
y capacitaciones que se envían forma virtual. Para dar cumplimiento normativo en 
el tema de seguimiento se creó el FRT-SIG-098 LAVADO FRECUENTE DE 
MANOS el cual permite llevar el control por áreas de la periodicidad de lavado de 
manos de los trabajadores. 

 

Clasificación de Flora en Manos 
En las manos hay tres tipos de flora: 
 
Flora Transitoria: Son aquellos microorganismos que se encuentran como 
contaminantes y pueden sobrevivir un período de tiempo limitado. Se adquiere 
durante el contacto directo con personas, elementos o superficies en contacto con 
las personas. Esta flora está conformada por Staphylococcus epidermis y otros 
miembros de este género coagulasa negativo. 
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Flora Residente: Son los microorganismos que residen y se multiplican en la piel. 
La mayor parte de la flora de la piel está conformada por especies de Staphyloccus 
(S. epidermis, S. hominis, S. capitas, etc.) y micrococos. También, el S. áureas 
puede colonizar temporalmente la piel, especialmente la región perineal, nariz, 
manos, cara y cuello. 
 
Flora Patógena: Son microorganismos que pueden colonizar la piel en forma 
transitoria o permanente y ser fuente de infección. El S. áureas y estreptococo beta 
hemolítico son los agentes aislados con mayor frecuencia. 

Clasificación de Lavado e Higiene de manos 
● Rutinario 

● Antiséptico 

● Quirúrgico 

● Fricción antiséptica 

Rutinario 

● Lavado con agua y jabón común 

● Remover flora transitoria de piel de manos 

● Antes de ingresar a laborar 

● Después de contacto con objetos inanimados 

Elementos: Agua Potable Jabón Común Toalla de papel 

Antiséptico 

Este lavado lo realiza el personal que está en contacto con personas o con 
elementos que han estado en contacto con público: 

● Inactivar o matar microorganismos 

● Disminuir la carga bacteriana 

● Cuidado de pacientes 

● Guantes estériles 

● Antes y después de la atención de personas o procedimientos. 

 

Elementos: Agua potable Jabón antiséptico: Yodopovidona o Clorhexidina al 4 % 

Toalla de papel 
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Quirúrgico 

● Eliminación de microorganismos de manos y antebrazos 

● Lavado mecánico y antisepsia química 

● Eliminar organismos de uñas, manos y antebrazos 

● Disminuir carga microbiana 

● Inhibir crecimiento de rebote de microorganismos 

Elementos: Agua potable Jabón antiséptico Compresa estéril 

Fricción Antiséptica 

Este tipo de lavado permite un arrastre de microorganismos en los casos en que no 
se cuenta con lavamanos. Aplicar las instrucciones establecidas en la ficha técnica 
de cada producto. 

● Inactiva o mata microorganismos y disminuye la carga bacteriana. 

● No aplicar en manos sucias 

Elementos: Gel de alcohol glicerina Toalla desechable 

 

LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO  
La empresa ha establecido el protocolo de Higiene de manos, acompañado de 
la campaña de ARL SURA infográfica la cual se ha instalado en las áreas de 
trabajo (Zona de Operación y Zona Administrativa) así mismo en los servicios 
sanitarios, este procedimiento indica a seguir los 11 pasos de la técnica del 
lavado de manos, que debe durar entre 40 y 60 segundos: 
 

1. Mójese las manos con agua. 
2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para 

cubrir la superficie de las manos. 
3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 
5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 
7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo 

con la palma de la mano derecha y viceversa. 
8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
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9. Enjuáguese las manos con agua. 
10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 
11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

 
Para dar cumplimiento al protocolo de lavado de manos TRANSLOG R&R Y CIA 
S.A.S ha dispuesto de lo siguiente: 
 

● Se dispone de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 
limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

● Se dispone de alcohol glicerina al 70% 
● Se dispone de alcohol glicerina do en lugares de fácil acceso, para uso 

frecuente por parte de los trabajadores, contratistas y proveedores. 
● Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado 

frecuente de manos, según las recomendaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

● Todos los trabajadores tanto en los trabajos en casa, en los procesos y en 
actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con 
una periodicidad mínima de dos horas en donde el contacto con el jabón 
debe durar mínimo 30 segundos y aplicar la técnica lavado de manos 
recomendada por la OMS. 

● El lavado se debe realizar después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y 
después de comer. 
 

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cada dos horas, cuando se 
hayan tocado superficies, cuando las manos están visiblemente sucias, antes y 
después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, 
antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. La higiene de 
manos con alcohol glicerina do se debe realizar siempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias. El alcohol glicerina do a utilizar tiene una concentración de 
70%. Se cuenta con recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en 
la cual se realiza la actividad lavada de manos. 

Evidencia y Campañas de lavado de Manos 
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USO DE ALCOHOL GEL (GEL ANTISÉPTICO) 
El alcohol no reemplaza el lavado de manos, no surte efecto en manos sudorosas 
y sucias, después de tres higienizaciones con alcohol gel se debe realizar un lavado 
de manos con agua corriente y jabón. TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S ha dispuesto 
en los puntos de acceso, ingreso a sede administrativa y áreas de operación, 
puntos de desinfección de manos con Alcohol al 70% y Gel Antiséptico. 

Recomendaciones de uso 
● Cuando se atiende usuarios y por necesidad se debe tocar elementos como 

equipos o compartir utensilios como esferos, teniendo como propósito final, 
evitar el paso de microorganismos de una zona a otra. 

● Cuando se tocan elementos de tránsito público como pasamanos, manijas, 
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chapas o manijas de puertas. 
● Cuando no se cuenta con un lavamanos cercano al área  

 
Se debe preferir el lavado de manos con agua y jabón cuando hay contactos con 
personas o usuarios.  

Técnica para el de uso del Gel Antibacterial: 

● Aplique el producto en la palma de una mano. 
●  Frote las manos entre sí. 
● Restriegue el producto sobre todas las superficies de las manos y los 

dedos hasta que se sequen. 

● Este proceso dura de 20 a 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO   

Objetivo 
Definir las reglas generales para el distanciamiento físico en las instalaciones de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S. así mismo en las áreas donde se ejerce la 
operación de transporte de pasajeros. 

Alcance 
Las directrices establecidas en este protocolo aplican para las instalaciones de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S las cuales se desarrollan parte administrativa en la 
CALLE 32F NO 78 45 INTERIOR 201 Medellín, las cuales son las instalaciones principales 
de la empresa donde labora el personal administrativo será permitido un aforo 
máximo 10 personas. 

Medidas de distanciamiento 
Este protocolo ofrece medidas preventivas recomendadas para distanciamiento 
físico durante el marco de pandemia COVID-19, Este protocolo aplica a todas las 
operaciones de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S personal 
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Administrativo/gerentes/empleados lugares donde se ejerce la operación deberán 
hacerse responsables de su implementación 

 
1. Distribuir personal esencial entre varias ubicaciones y mandar a personal no 

esencial a trabajar de manera remota. 
 

2. El área de recepción deberá pasar a personas por medidas de detección de 
síntomas relacionadas a COVID-19, basadas en inspección visual, equipo de 
detección y/o cuestionario. 
 
● Invitar a empleados a cubrirse la cara con el interior del codo o con 

un pañuelo si tosen o estornudan. Proporcionar pañuelos 
desechables y cestos cerrados para disponer de ellos. 

● Los empleados no deberán compartir artículos como esferos, 
documentos, etc. 

● Evitar cualquier contacto físico como saludos o cualquier otro tipo 
de contacto físico. 

● Requerir que la gente no se reúna en áreas comunes (ej. cafetería, 
cocina, baños) 

 

3. Dejar todas las puertas de áreas comunes abiertas para evitar tocar las 
manijas de las puertas. 

 
4. Incrementar distancia entre áreas de trabajo a 2 metros (6 pies) o instalar 

divisiones entre ellas (ej. blindaje de acrílico en áreas de recepción). 
 

5. Cada empleado deberá ser asignado a un área de trabajo específico y 
evitar la rotación a distintas áreas dentro de las instalaciones. 
 

6. Postergar toda reunión, conferencia, taller, sesión de capacitación no 
esencial. 

 

● Usar tecnología para asistir a reuniones (ej. teléfono o 
videoconferencia, etc.) aún si todos los participantes están en la 
misma oficina. 

● Si no se puede evitar una Reunión, minimizar duración, Reunirse 
en salas grandes, sentarse a mínimo 2 metros (6 pies) de 
distancia. 
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7. Dejar un espacio entre cada turno que inicia y termina (ej. turnos 
escalonados). 

8. Se deberá implementar un programa de limpieza minuciosa para oficinas 
y salas para asegurar que estas áreas estén libres de posible COVID-
19. 

Control de aforo en Instalaciones Empresariales 
Reducir la cantidad de personas en las oficinas a un mínimo de operación. 
(Capacidad Máxima en área administrativa de 10 personas siempre y cuando se 
respete el distanciamiento de 2 metros como mínimo y áreas operativas de 3 
personas siempre y cuando se respete el distanciamiento de 2 metros como 
mínimo) 

Control de aforo de personal en área de comedor 
La empresa pondrá a disposición de su personal un área de comedor para toma de 
alimentos, La capacidad de aforo máximo del área de comedor será de 3 personas, 
siempre y cuando se respeten las normas de Bioseguridad. (Distanciamiento 
mínimo de 2 Mts- Uso de Tapabocas) 

Evidencia de Distanciamiento Físico en Instalaciones 
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Campañas de instrucción 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Objetivo   

Definir la metodología y los parámetros para la elección, reposición, uso y cuidado 
de los elementos de protección personal en todas las operaciones de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S 

 

Alcance  
Este procedimiento aplica para todas las actividades realizadas por el personal de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, que, por su exposición a peligros laborales, se 
requiera la protección del trabajador con el uso de elementos de protección 
personal. 

Proceso para la elección.  
El equipo conformado  para la elección  de los elementos  de protección  personal  
debe reunirse anualmente para la revisión de los elementos elegidos de acuerdo a 
los peligros existentes en las actividades de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S a la 
legislación y normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC existente y a las normas internacionales que nos aplique o en otro 
momento cuando una actividad de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, involucre un 
nuevo peligro o se realicen actividades diferentes a las inicialmente establecidas o 
cuando por requisito del cliente se requiera el uso de otro elemento de protección 
personal.  Para esta actividad es necesario conocer la Matriz de identificación   de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos MTZ-SIG-013 donde está consignado 
los elementos de protección personal requeridos en la organización con las normas 
que le aplican. Se  hará  una  revisión  referente  a cada  uno  de  los  elementos  
de  protección  personal vigentes, de tener que hacer algún cambio de un elemento 
existente o la inclusión de otro se modificará  el formato Matriz de Elementos de 
Protección Personal MTZ-SIG-014; ésta modificación  será dada  a conocer  por  
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escrito  al  encargado  de las compras de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, 
encargado de hacer la adquisición de los elementos de protección personal 
anexándoles la Matriz de Elementos de Protección Personal MTZ-SIG-014   

Proceso para la inspección.  
Las inspecciones de los elementos de protección personal, se harán con la 
periodicidad estipulada en el Programa de inspecciones de seguridad   y en las 
fechas establecidas   en   el   Cronograma   de   actividades del Programa   de 
Prevención y Protección Contra Caídas, ya sea la inspección mensual por parte del 
responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o la 
inspección anual por parte de un Inspector EPI.  El personal responsable de realizar 
las inspecciones deberá emplear para consignar la información obtenida, los 
formatos de Inspección de EPP FT-SST-061.  La inspección se debe realizar 
directamente sobre el elemento de protección personal en cuestión y no por 
referencia o información verbal del trabajador; para el caso en que se presenten 
anomalías en algún elemento de protección personal y que éstas puedan generar 
por sí mismas lesiones al trabajador, este elemento le debe ser retirado 
inmediatamente al trabajador y hacer la requisición inmediata de dicho elemento a 
Planta para que sea entregado al trabajador. Una vez terminada la inspección se 
debe realizar un informe empleando el Formato Informe de Inspecciones de 
Seguridad y remitir al encargado.  

Proceso para la reposición. 
Una vez recibido el informe de la Inspección de Seguridad por parte del responsable 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o por parte de un 
Inspector EPI según corresponda, se dará el visto bueno para ordenar la entrega 
de estos elementos de protección personal a los trabajadores. En el caso de que 
no se cuente con el elemento se iniciará el proceso de compra para la adquisición 
y posterior entrega.  Cada operario una vez reciba los respectivos elementos 
deberá firmar en la casilla correspondiente en el formato Matriz de Elementos de 
Protección Personal FRT-SST-069.    

Proceso Para el Uso y Cuidado  
Cada trabajador es el primer responsable del uso adecuado y el cuidado de sus 
elementos de protección personal, para asegurar esto, se le impartirá instrucción 
sobre el correcto uso y los cuidados en la limpieza y almacenamiento de sus 
elementos, así como la detección temprana de anomalías en estos que ameriten 
su reposición con el fin de que informen al responsable del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo la necesidad de reposición. Los Contratistas 
están también encargados de vigilar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal por parte del personal a su cargo en todas las labores que 
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desempeñen, mediante la supervisión directa del trabajo o mediante las 
inspecciones de seguridad. TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, establece unas normas 
de seguridad para el uso de los elementos de protección personal en los sitios de 
trabajo, las cuales se encuentran consignadas en la política sobre elementos de 
protección personal de la organización y le serán difundidas a los trabajadores en 
el proceso de inducción, reinducción y en la capacitación sobre elementos de 
protección personal.  
 
Matriz de Elementos de Protección Personal TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S 

 

Directrices generales de Bioseguridad en EPP 
De acuerdo a los establecido en la Resolución 392/2021, los responsables del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir 
los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor para la 
prevención del COVID-19, desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable 
a los procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como 
mediciones de higiene. El uso de elementos de protección personal para la 
prevención del COVID-19 son obligatorios durante la jornada de trabajo. 
 

● TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S hará entrega de los EPP y garantizará su 
disponibilidad y recambio (los EPP se entregan de acuerdo con las 
funciones de cada empleado y comprenden tapabocas, guantes, líquido 
para desinfectar los vehículos, servilletas desechables para secado de 
manos. 

● Los elementos de protección personal no se deben compartir 
● Las recomendaciones de uso eficiente de EPP se informarán mediante 

boletines a los trabajadores. 
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● Los trabajadores deben dejar sus implementos de protección personal 
debidamente limpios (cuando sean lavables). 

● La dotación y los EPP proporcionados por la empresa no se deben utilizar 
fuera de las instalaciones de la empresa. 

● Los EPP desechables no se deben reutilizar y deben ser dispuestos en los 
recipientes designados para su disposición final. 

● Los EPP reutilizables se deben lavar y desinfectar antes de ser almacenados 
o utilizados nuevamente. Para evitar contaminación, se debe disponer de 
una zona delimitada y recipientes seguros para proceder al lavado, 
desinfección y almacenamiento de los mismos. 

● Cuando los EPP se encuentren sucios o deteriorados, deben sustituirse 
inmediatamente y depositarse en los recipientes destinados. 

● Para el Personal de Servicios Generales se estipula el uso de guantes si se 
van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos como 
residuos. 

● Para todas las actividades administrativas y operativas se implementa el 
lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

● El uso del tapabocas es obligatorio durante toda la jornada laboral y durante 
cualquier desplazamiento que realice el trabajador y en áreas con afluencia 
masiva de personas. 

Manejo de Residuos - EPP Desechables 
 

TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S en su procedimiento de manejo de residuos ha 
dispuesto de canecas en las áreas Administrativas y Operativas, identificadas de 
color rojo y debidamente señalizadas para la disposición de EPP desechables 
(Tapabocas-Guantes-Batas). 
 

MANEJO DE TAPABOCAS 

Características técnicas de los tapabocas convencionales  

Se utilizan 2 pruebas principalmente. De filtro utilizando un aerosol de organismo 
biológico con un flujo de aire de 28 L/min (eficiencia de filtración bacteriana) o un 
aerosol de esferas de látex de 0.1 µm y una velocidad que varía de 0.5 a 25 cm/seg 
(eficiencia de filtración de partículas). FDA especifica que el aerosol de la esfera de 
látex no debe neutralizarse con la carga. NIOSH usa aerosol de prueba neutralizado 
por carga; las cargas están en condición de equilibrio. Debido a que los parámetros 
de rendimiento para las máscaras quirúrgicas son menos estrictos que los 
requeridos para los filtros utilizados en los respiradores certificados por NIOSH, los 
diámetros de fibra, la porosidad y el grosor del filtro que se encuentran en las 
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máscaras quirúrgicas están diseñados con niveles significativamente más bajos de 
eficiencia de recolección de partículas, comparados con N95. 

Características técnicas de las mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2  

Los respiradores con filtro vienen de distintos tipos (R95, N99, N95), de acuerdo 
con la combinación de dos características (1,2): 
 

● Eficiencia para filtrar partículas de entre 0,1 y 0,3 µm (95 si eliminan 95% de 
tales partículas, 99 si eliminan 99% y 100 si eliminan 100%). 

● Nivel de resistencia al aceite (serie N si no es resistente, serie R si es 
resistente y serie P si es a prueba de aceite). 
 

Las iniciales FFP de algunos respiradores surgen de su denominación en inglés 
filtran fase píese, y se refiere a su propiedad de actuar como filtro de partículas. En 
salud, el filtro más utilizado es el FFP2, caracterizado por la capacidad de filtrar 
sobre 94% de las partículas desde 0,4 µm de diámetro y la resistencia a aerosoles 
oleosos y no oleosos. 

Indicaciones para el uso del tapabocas convencional 
La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria 
en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones: 
 

● En el sistema de transporte público (buses, Sistema Metro, taxis) y 
áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, 
supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible 
mantener la distancia mínima de 1 metro. 

● Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 
● Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas 

adultas mayores de 70 años, personas con enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema 
inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias 
crónicas). 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 
Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 
personas, a fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la 
mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de 
otro individuo. Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, 
los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los 
tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 
contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el 
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tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la cara hipo alergénica 
en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las 
indicaciones del fabricante. Pasos para colocación y retiro de tapabocas 
convencionales: 
 

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del 

fabricante. 
3. Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 
4. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse 

como cara externa. 
5. 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: La colocación con la parte impermeable (de 
color) hacia dentro 

Campaña y evidencia de uso adecuado de mascarilla o tapabocas 
 

 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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Clasificación y Manejo de Desinfectantes y Detergentes 

Desinfectantes 

Muchos desinfectantes se utilizan solos o en combinaciones. Éstos incluyen los 
alcoholes, cloro y compuestos clorados, formaldehído, fenólicos y compuestos de 
amonio cuaternario. Por lo tanto, deben tener claridad en las necesidades que se 
requiera suplir con el desinfectante, la selección del desinfectante debe ser 
cuidadosa para asegurar que se ha seleccionado el producto correcto para el uso 
previsto y su aplicación eficientemente. Los desinfectantes no son negociables y 
las concentraciones incorrectas y los desinfectantes inadecuados pueden dar lugar 
a costos excesivos, deben escogerse desinfectantes registrados y usarse de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las enfermedades profesionales entre 
el personal que realiza la limpieza se han asociado al uso de varios desinfectantes 
(Ej. Formaldehído y cloro), las precauciones en el manejo se deben utilizar para 
reducir al mínimo la exposición. El asma y las enfermedades reactivas de la vía 
aérea pueden ocurrir en las personas sensibles expuestas a cualquier producto 
químico aerotransportado, incluyendo los germicidas. La siguiente descripción de 
las características de funcionamiento de cada uno provee información para 
seleccionar un desinfectante apropiado para cualquier artículo y para utilizarlo de 
la manera más eficiente. 

Alcohol 

Descripción: Los alcoholes son rápidamente bactericidas más bien que 
bacteriostáticos contra las formas vegetativas de las bacterias; también son 
tuberculoides, fungicidas y viricidas, pero no destruyen las esporas bacterianas. Su 
actividad “cada” decae notoriamente cuando su concentración es por debajo del 
50%, y, la concentración bactericida óptima es de 60%-90. 
 
Modo de acción: La explicación más factible para la acción antimicrobiana del 
alcohol es la desnaturalización de proteínas. La acción bacteriostática es causada 
por la inhibición de la producción de los metabolitos esenciales para la división 
celular rápida. 
 
Nivel de acción: Intermedio 
 
Actividad microbicida: El alcohol etílico, en las concentraciones de 60%- 80%, es 
un agente viricida potente que hace inactivo todos los virus lipofílicos (Ej. herpes, y 
virus de la gripe) y muchos virus hidrofílicos (Ej. adenovirus, enterovirus, rinovirus 
y rotavirus, pero no virus de la hepatitis A (VHA) o polio virus). El alcohol isopropílico 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 71 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

no es activo contra los enterovirus no lipídicos, pero es completamente activo contra 
los virus lipídicos. Los estudios también han demostrado la capacidad del alcohol 
etílico e isopropílico de inactivar el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus del herpes 
y el alcohol etílico para inactivar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
rotavirus, eco virus y astro virus. 
 
Usos: Los alcoholes se utilizan para desinfectar elementos no críticos como, 
Computadores, superficies pequeñas, parte externa de equipos de comunicación o 
de cómputo, superficies ambientales pequeñas como mesones. 
 
Recomendaciones de manejo: Los alcoholes son inflamables y por lo tanto se 
deben almacenar en un área fresca, bien ventilada y en recipientes herméticamente 
cerrados. 

Cloro y compuestos de cloro 

Descripción. Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente utilizados 
de los compuestos clorados, están disponibles como líquidos (Ej. hipoclorito de 
sodio) o sólido (Ej. hipoclorito de calcio). Tienen un amplio espectro de actividad 
antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, 
son baratos y de acción rápida, remueven los microorganismos y los biófilos secos 
o fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. Desventajas 
de los hipocloritos incluyen corrosividad a los metales en altas concentraciones 
(>500 ppm), la inactivación por la materia orgánica, decoloración o “blanqueo” de 
las telas, generación de gas tóxico cloro cuando se mezclan con amoníaco o ácido 
(Ej. los agentes de limpieza). Los compuestos alternativos que liberan cloro y se 
utilizan en las instalaciones de salud incluyen dióxido de cloro, dicloroisocianurato 
de sodio y cloramina. La ventaja de estos compuestos sobre los hipocloritos es que 
conservan el cloro mayor tiempo y así ejercen un efecto bactericida más 
prolongado. 
 
Modo de acción: Oxidación de enzimas sulfhídrico y de aminoácidos; cloración del 
anillo de aminoácidos; pérdida de contenido intracelular; disminución del suministro 
de nutrientes; inhibición de la síntesis de proteínas; reducción del suministro de 
oxígeno; producción disminuida del adenosintrifosfato; ruptura del DNA. 
 
Nivel de acción: Intermedio 
Actividad microbicida: Bactericidas, fungicidas, esporicidas, tuberculoide y viricida. 
 
Usos. Desinfección de superficies ambientales y equipos. Otras aplicaciones: como 
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desinfectante para estanterías. 
El recipiente para el manejo del hipoclorito de sodio no debe haber contenido 
ningún tipo de sustancia química o haber sido utilizada para consumo humano. 
 
Dilución: Para la preparación del hipoclorito de sodio se requiere uso de agua 
destilada o desionizada. La preparación debe realizarse cada 12 horas. Si se realiza 
con agua del acueducto debe tener las siguientes características: 
 
Características del agua para dilución y preparación del hipoclorito de sodio  

 
Fuente: Documento preliminar Manual de Preparación, uso y almacenamiento adecuado de los desinfectantes liberadores 

de cloro en los servicios de las IPS. INVIMA. *ppm: partes por millón 

 
El agua no debe contener níquel, cobalto, cobre, hierro, manganeso, mercurio, 
aluminio, plomo, zinc, estaño, bario. Las concentraciones de hierro de 0.5 mg/L 
causan una rápida degradación del hipoclorito de sodio. 
 
Rótulo de las diluciones de Hipoclorito de Sodio: El rotulado de las diluciones 
preparadas en la empresa debe contener las siguientes variables: 
 

Rotulado de las diluciones de hipoclorito de sodio preparadas por los 
prestadores de servicios de salud. 

 
 

Fuente: Documento preliminar Manual de Preparación, uso y almacenamiento adecuado de los desinfectantes liberadores 
de cloro. INVIMA, 2011. 

 
Rotulado de las soluciones para el producto por parte del fabricante: el rótulo 
de los envases debe llevar la siguiente información de manera clara con letra legible 
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y con caracteres indelebles. 
 

● Nombre del producto o marca registrada 
● Nombre y dirección del fabricante 
● Identificación del lote del producto y fecha de envase 
● Las palabras hipoclorito de sodio y concentración  
● El contenido neto en mililitros La leyenda guárdese en un lugar fresco y 

evítese la exposición directa a la luz solar. 
● La leyenda: manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 

ingestión, salpicadura e inhalación consultar al médico inmediatamente. 
● La leyenda: utilice elementos de protección individual para su manipulación.  
● La frase: no almacene, ni mezcle con productos amoniacales ni ácidos 

 
Almacenamiento y envasado del hipoclorito de sodio: 
 

● Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser 
incombustible e impermeable 

● Almacenar protegido de la luz y a una temperatura no superior a 30°C y los 
recipientes deben estar bien cerrados, no exponer a la luz solar. 

● Utilice equipo de transferencia (embudos plásticos, buretas de plástico) 
resistentes a la corrosión, NO utilice elementos metálicos. 

● Los recipientes para el almacenamiento de hipoclorito de sodio deben tener 
las siguientes características: 
 

○ Envases plásticos de polietileno de alta densidad 
○ No traslucidos, opacos 
○ Con tapa hermética 
○ El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto  
○ Purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de 

hipoclorito de sodio a ser envasada, NO lavar con agua y jabón. 
○ El recipiente NO debe haber contenido ningún tipo de sustancia 

química o de consumo humano 
○ El tiempo de vida útil debe ser establecido por la empresa, desechar 

y cambiar en caso de deterioro del envase 
○ Para el desecho de estos envases se debe tener en cuenta lo 

establecido en la normatividad de residuos hospitalarios y similares 
(no se debe incinerar). 
 

Preparación y uso de las soluciones de hipoclorito de sodio: 
Ejemplo de una solución a preparar: Se desea preparar una solución al 025% 
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(2.500 ppm) porque se va a emplear para hacer el procedimiento de desinfección 
del lavado rutinario de un área crítica 
 

1. Verifique en la etiqueta del producto hipoclorito de sodio comercial la 
concentración de este, para este ejemplo se dispone de hipoclorito de sodio 
comercial o de uso doméstico al 5% o sea 50.000 ppm 

2. Determine la cantidad que necesite preparar de esta dilución. En este 
ejemplo necesitamos preparar 1 litro a 2500 ppm 
 

Información que se requiere para hacer los cálculos: 
 

● Concentración deseada (CD): 2500 ppm o sea que cada 100 ml (mililitros) 
de solución contiene 0.25 gramos de hipoclorito de sodio 

● Concentración conocida (CC.): 50.000 ppm solución de hipoclorito de sodio 
comercial o uso doméstico al 5% 

● Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar (Vd.): 1000 
mililitros (1 litro de solución a 5000 ppm) 

 
Desarrollo de la fórmula: 
 

V= Volumen en mililitros de la solución conocida al 5% (50.000 ppm) que debe 
mezclarse con agua destilada o desionizada. 

Cd X Vd. = CC. X V 
¿V? = Cd X VD / CC. 

V= 2.500 ppm X 1000 ml / 50.000 ppm = 50 ml 
 

Entonces se debe agregar 50 ml de hipoclorito de sodio comercial o de uso 
doméstico al 5% a 950 ml de agua destilada o desionizada para obtener 1 litro de 
solución de hipoclorito de sodio a 2500 ppm. 

Asociación de aldehídos y amonios cuaternarios 

Descripción. Existen en el Mercado Nacional productos en los cuales se asocian 
aldehídos en bajas concentraciones con amonios cuaternarios. Las bajas 
concentraciones de aldehídos permiten su uso sin que la exposición alcance 
niveles superiores a los límites permitidos por la OSHA. Estos productos se 
encuentran listos para su uso, no deben diluirse, solo se activan por adición de la 
solución activadora y como lo muestra la literatura internacional, deben siempre 
seguir las instrucciones del fabricante para su aplicación. 
Actividad microbicida. Con base en evaluación bajo Normas Europeas (UNE, 
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AFNOR) demuestran actividad bactericida, viricida, mico bactericida, fungicida y 
esporicida en tiempos de contacto superiores a 20 minutos para desinfección de 
alto nivel, para desinfección de superficies ambientales aplicar y dejar sobre la 
superficie. 
Usos. Aplicación tanto sobre superficies (pisos, paredes, etc., como por inmersión 
para desinfección). Debido a la presencia de Glutaraldehído pueden requerir el 
incremento del pH para garantizar el efecto declarado, pero, esto hace que se 
polimerice rápidamente por lo cual, una vez activados presentan tiempos de vida 
útil cortos (máximo 30 días). La información comercial muestra curvas de 
biodegradabilidad del 65% por lo que sus residuos pueden ser diluidos y vertidos 
directamente al alcantarillado sin que se afecte el ecosistema. 

Detergentes 

Los detergentes son productos jabonosos que sirven para limpiar y tienen una 
estructura química dividida en dos efectos: el primero humectante hace que el agua 
se ponga en contacto con la superficie y la película de suciedad se desprende 
mediante el fregado o cepillado. El segundo emulsionante hace que el detergente 
rodee la partícula de suciedad (absorción) y la emulsione, manteniéndola 
suspendida y permitiendo que sea arrastrada por el enjuague sin que se deposite. 
Lo más recomendable es utilizar detergentes aniónicos líquidos adecuados para la 
mayoría de los pisos, superficies de trabajo, paredes y mobiliario en general. 

 

Capacitación en actividades de Limpieza y desinfección 
 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S en cumplimiento al PRG-SST-008 Procedimiento 
de cronograma anual de capacitación el cual tiene como objeto establecer los 
parámetros en la elaboración y desarrollo del plan de capacitación anual 
establecido de acuerdo a los criterios y necesidades de cada área, en cuanto al 
Sistema de Gestión  y respectivas actualizaciones normativas, de manera que 
tenga el nivel de competencia adecuado ha integrado al CRG-SST-001 
Cronograma de Actividades las capacitaciones en  actividades de Limpieza y 
desinfección a los funcionarios de Servicios Generales.. 

Control y Seguimiento de actividades de Limpieza y desinfección 

Para dar seguimiento y control a las actividades de Limpieza y desinfección en la 
empresa se ha diseñado un formato el cual estará ubicado en cada área de trabajo 
y deberá ser diligenciado por el personal de servicios Generales para identificar la 
periodicidad y responsable de la ejecución del proceso 
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Formato de Seguimiento y control de actividades de Limpieza y desinfección 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19 

Objetivo 
 

Orientar las acciones de limpieza y desinfección de las áreas de la empresa 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S y vehículos que están en el ejercicio de la operación 
con el fin de estandarizar las técnicas y procedimientos que garanticen la 
bioseguridad de los funcionarios y partes interesadas de la empresa y que permitan 
fomentar el auto cuidado de la salud en los funcionarios brindando un ambiente 
limpio y seguro. Aplica para las áreas administrativas de TRANSLOG R&R Y CIA 
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S.A.S y donde se ejerce la operación del servicio de transportes de pasajeros. 
 
Alcance 
Este procedimiento aplica al área Administrativa y áreas donde se ejerce la 
operación y se prestan los servicios de transporte de pasajeros TRANSLOG R&R 
Y CIA S.A.S. 
 
Generalidades 
Para la limpieza y desinfección de las áreas y superficies ya sea en actividades 
diarias al momento de iniciar la jornada, transcurso o finalización de la jornada 
laboral o en caso de confirmación positiva de COVID 19 de un trabajador de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, el personal de servicios generales que se encargue 
de la limpieza y desinfección del área deberá contar con los siguientes elementos 
de protección personal: 
 

● Guantes de Vinilo o Látex 
● Guantes tipo industrial manga larga de caucho calibre 35 
● bata Tipo impermeable o antifluido. 
● Mascarilla Facial de alta eficiencia o   
● Careta protectora con visor para riesgo biológico. 
● Delantal Impermeable 
● Calzado antideslizante y totalmente cerrado. 

 

Producto a utilizar para la limpieza y desinfección del área 
 

● Amonios cuaternarios de quinta generación. Se debe tener la hoja de 
seguridad y el método de preparación establecida para el producto a utilizar. 

● Bolsas rojas preferiblemente con cierre fácil 
● Escoba 
● paños de fibra o microfibra 
● 2 traperos 
● 2 baldes 

 
Los elementos señalados para realizar el aseo por servicios generales deberán ser 
desinfectados previo inicio de actividades y al finalizar la tarea de aseo de áreas. 
La zona donde se ejecuta el aseo debe ser identificada y aislada para evitar el 
ingreso de personal sin las medidas de protección. Para efectuar la limpieza y 
desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 
utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse. La 
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limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección 
personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

Procedimiento para la limpieza y desinfección del área 
 

NORMA DE 
BIOSEGURIDAD Y 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

Antes de iniciar las actividades de limpieza y desinfección el personal encargado 
deberá: 

● Lavarse las manos de acuerdo con el procedimiento establecido. 
● Colocarse todos los elementos de protección personal mencionados en el 

protocolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA DE 
CONSOLAS 

➢ Limpieza de la superficie del escritorio de la consola 

● Limpie la superficie con el amonio cuaternarios de quinta generación con un 
paño desechable en forma de sig. zag. 

● Después limpie las pantallas de los monitores en forma horizontal, los 
bordes deben limpiarse de abajo hacia arriba teniendo en cuenta el punto 
de inicio para no volver a pasar por esa área. Tome otro paño desechable 
para limpiar la parte trasera de este de la misma forma que la parte del 
frente. 

● Tome otro paño desechable lavable Continúe con el panel posterior 
limpiando en forma horizontal teniendo la precaución de no retroceder 
donde ya se limpió. Cuando llegue a las divisiones donde se encuentra capa 
panel posterior esta unión límpiela de abajo hacia arriba. De la misma forma 
limpie la otra cara del panel. 

➢ Limpieza de la superficie de abajo del escritorio 

● El personal debe colocarse en posición sedente acorde a las normas de 
higiene postural para realizar esta actividad. 

● Humedezca un paño desechable con el producto desinfectante e inicie el 
procedimiento de barrido de la suciedad de la superficie de forma horizontal 
para las superficies amplias y en las uniones limpie de arriba hacia abajo. 

➢ Nota: Recuerde no dejar espacios sin limpiar y repita este procedimiento dos 

veces. 

 
 
 
 
LIMPIEZA DE LAS 
SILLAS 
 

➢ Humedezca un paño desechable lavable inicie limpiando el espaldar de la silla en 

forma de zig zag en ambas caras y el borde es esta tenga en cuenta el punto de 

partida para no volver a sobrepasar el paño desechable lavable. 

➢ Continúe con la base de la silla limpiando en zig zag en la cara superior e inferior 

de esta. 

➢ Después limpie la base de las ruedas desde arriba hacia abajo con movimiento 

circular cubriendo con el paño la totalidad del cilindro. 

➢ En las ruedas aplique la solución y con un cepillo de limpieza lave entre ellas 

enjuagando y secando después. Ubique las sillas en un lugar limpio del área 

 
LIMPIEZA DE LOS 

➢ Limpie las caras frontal y posterior en forma de zig zag y los bordes tomando un 
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TELEVISORES punto de partida para no volver a pasar por este.  

➢ Los cables o canales que estén expuestos deben limpiarse también desde arriba 

hasta abajo.  

LIMPIEZA DE LOS 
AIRES  

Se utilizará el producto de lavado que se realiza para mantenimiento en la parte 
interna y por la parte exterior se limpiarán con las soluciones del amonio cuaternario 
de quinta generación. 

LIMPIEZA DE LAS 
PAREDES  

Las superficies deben ser lavables y se humedecen con el producto y se limpiarán 
con una escobilla de arriba hasta abajo. 

LIMPIEZA DE LOS 
VIDRIOS 

Estas superficies deben limpiarse con un paño humedecido con el líquido desde 
arriba hacia abajo (Forma vertical). 

 
 
 
LIMPIEZA DE LOS 
SUELOS, BAÑOS Y 
COCINA 

➢ Se deberá realizar un barrido en húmedo y se recolecta los residuos en la bolsa 

roja. 

➢ Aplique hipoclorito 500 ppm y deje actuar por 5 minutos, luego con el trapero seque 

esta. 

➢ Una vez finalizado el secado aplique en amonio de quinta generación y seque 

teniendo en cuenta la técnica de trapeado. 

Nota: para la limpieza del hipoclorito utilice un trapero y tenga baldes de agua para 
cada una de las dos trapeadas. 

 
 
MANEJO DE LOS 
RESIDUOS 

➢ Todo el material desechable debe depositarse en la bolsa roja utilice 

preferiblemente dos bolsas y entregar a la empresa recolectora de residuos 

biológicos para su tratamiento. 

➢ El material que no sea desechable debe desinfectarse con los productos y en caso 

de que no desee conservarlos empacar las zonas expuestas con bolsas rojas y 

entregar a la empresa recolectora de residuos biológicos para su tratamiento. 

UTILIZACIÓN DEL 
ÁREA 

➢ Teniendo en cuenta la vida del virus en las superficies se recomienda ingresar al 

área de trabajo a las 24 horas de realizada la limpieza y desinfección. 

 

TABLA DE PREPARACIÓN DEL AMONIO  
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Documentos de Referencia y Anexos 
 

● Ficha técnica desinfectante multiusos 
● Hoja de seguridad desinfectante amonio cuaternario 

Actualización 
El presente documento tiene como referencia las normas y recomendaciones 
impartidas por el Gobierno Nacional a través de sus instituciones y entidades, 
aplicables a la empresa, por lo tanto, en la medida en que se emitan o imponga 
cargas o recomendaciones nuevas o adicionales, el mismo se ajustará y 
actualizará, para lo cual será obligatorio la implementación, ejecución y 
cumplimiento de los ajustes adoptados por parte del personal responsable de 
acuerdo a su cargo. 

Obligatoriedad 
Los trabajadores entienden que las medidas y recomendaciones establecidas en el 
presente documento son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, en caso de 
incumplimiento de las mismas, dará lugar a que la empresa tome medidas 
disciplinarias correspondientes, e incluso la terminación del contrato con justa 
causa, previo agotamiento del correspondiente proceso disciplinario. Cabe anotar 
que una vez revisado este procedimiento se le adicionan las técnicas de limpiezas 
establecidas en los manuales de limpieza y desinfección de áreas y superficies, con 
la finalidad de mantener espacios seguros para los trabajadores de la empresa. A 
continuación, se especifican las técnicas incluidas: 
 
Barrido: El barrido de las instalaciones debe realizarse por las zonas de menos 
circulación de personal y finalizar en las zonas de mayor afluencia de personal, 
teniendo en cuenta se genere en espacios en los cuales no haya circulación o en 
su defecto poca circulación de trabajadores. Es importante hacer uso de escobas 
tipo mopa perezosa para evitar que se levante polvo. 
 

● Trapeado: Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar 
los pisos, si es necesario. Se debe conocer el tipo de piso debido a que el 
exceso de agua y el uso de ácidos o abrasivos pueden causar deterioro de 
estos. Se recomienda iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más 
alejado de la vía de acceso. Los movimientos deben ser horizontales, 
tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar. Se debe enjuagar el 
trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. Hay que tener cuidado de 
no dejar charcos o sitios mojados que favorecen el crecimiento bacteriano. 
Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades 
que se encuentren en el piso como chicles, manchas, etc.  



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 81 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

● Sacudido: El polvo no siempre es visible, pero constantemente está 
suspendido en el aire. Se deposita en los muebles, los pisos, las paredes, 
los techos y los objetos en general. Es necesario sacudir para evitar que se 
acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano. Para 
sacudir se recomienda doblar el sacudidor en cuadros los cuales se deben 
cambiar a medida que se van ensuciando. En el sacudido horizontal o 
vertical, pasar la mano en línea recta ayuda a no dejar marcas en la 
superficie; sostener el trapo con suavidad de manera que le permita absorber 
el polvo con facilidad. Se debe evitar sacudir el trapo para no dispersar el 
polvo. Comenzar con el sacudido por las partes altas, continuar hacia las 
partes más bajas, superficies planas, lados y soportes. Verificar que todos 
los espacios sacudidos queden en perfectas condiciones. El sacudido debe 
realizarse con la técnica semi húmeda, por ende, el insumo utilizado para el 
sacudido debe estar semi húmedo para evitar que se levante el polvo 
durante la realización del sacudido. 

 
● Limpieza de ventanas y vidrios: Primero se sacude la hoja de vidrio y el 

marco. Posteriormente con una esponja impregnada de una solución 
desinfectante se inicia su limpieza comenzando por la parte superior, con 
movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior. Luego se remueve 
la suciedad con un trapo húmedo logrando una total transparencia en la hoja 
de vidrio. No olvidar secar los marcos de las ventanas; éstos se oxidan con 
el exceso de agua. 

 
Limpieza y Desinfección de Vehículos 

Objetivo 
Establecer el protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos de trabajo con 
el fin de mitigar la proliferación del virus COVID- 19 Coronavirus. 
 

Alcance 
Este protocolo aplica a los vehículos que prestan servicios de transporte de 
pasajeros en modalidad especial y personal de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S. 

Condiciones Generales 
La limpieza y desinfección debe aplicarse mínimo dos veces al día, se recomienda 
al inicio y al final de la jornada laboral. Para esto, los vehículos estarán dotados con 
el siguiente kit de limpieza y desinfección. 
 

● Dosificador con solución desinfectante a base de amonio cuaternario al 1 % 
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o Solución desinfectante COVI CIDE 
● Guantes de Vinilo 
● Wypall o paños de limpieza desechables 
● Toallas húmedas 
●  Antibacterial 
● Alcohol 
● Bolsas plásticas para manejo de residuos biosanitarios y ordinarios. 

 
NOTA: Los trabajadores deben tener en cuenta que al momento de finalizar la 
jornada de trabajo deben realizar el respectivo lavado de manos que incluya la 
muñeca y después dirigirse hacia el vehículo. 

Procedimiento 
1. Al inicio y final de la jornada el responsable del vehículo deberá abrir con un 

paño desechable la manija del auto, permitiendo que se ventile durante unos 
minutos. 

2. Ingrese al auto y tome el kit de limpieza tome el dosificador con solución 
desinfectante y abra la bolsa de residuos. 

3. Rocié la solución desinfectante en un Wypall o paño de limpieza y limpiar las 
partes internas del vehículo detalladas en el siguiente orden: 
 

a. Manijas de las puertas externas: Tome un paño de limpieza limpie la 
superficie en forma horizontal cubriendo toda la manija en la parte 
exterior, doble el paño y haga lo mismo en el aparte interna de esta. 

b. Parte interna de las puertas: donde se encuentran los botones 
elevavidrios esta debe limpiarse en forma de zigzag sin volver a 
limpiar en la misma zona dos veces. 

c. Timón: Este se debe limpiar en su forma circular teniendo en cuenta 
un punto de inicio para no volver a pasar por esa misma área. 

d. Barra de cambios: Este deberá limpiarse en forma vertical de abajo 
hacia arriba. 

e. Consola central (se encuentra en medio de las sillas delanteras): se 
debe limpiar en forma horizontal. 

f. Parte frontal del tablero (rejillas AA, Botonería central; Guantera) Se 
debe limpiar de forma horizontal. No se recomienda en la parte 
superior del tablero 
 

4. Deje actuar por cinco minutos y retire el producto con las toallas húmedas 
5. Descarte los Wypall y/o paño de limpieza y toallas húmedas utilizados en la 

bolsa para manejo de residuos. 
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6. Descarte los materiales utilizados en la bosa de residuos del Kit y 
depositarlas en las canecas de acuerdo con la clasificación establecida por 
la empresa. 

7. Desinfectarse las manos con el gel antibacterial y una vez descienda del 
vehículo lávese las manos de acuerdo con el protocolo establecido. 

8. El Vehículo será enviado a lavar en la parte interna y externa cada vez que 
se retorne de actividades fuera de su ciudad base por varios días o mínimo 
una vez por semana. 

9. Retirar temporalmente de los vehículos los elementos susceptibles de 
contaminación como: alfombras, tapetes, forros de sillas acolchadas 
bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 
volantes o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, 
entre otros que puedan albergar material particulado. 

Evidencia de Desinfección de Vehículos 
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Limpieza y Desinfección de Superficies, Herramientas y Elementos de 
Protección personal 

Objetivo 
Establecer el procedimiento de limpieza y desinfección de superficies, herramientas 
y elementos de protección individual con el fin de mitigar la propagación del COVID 
19 en los trabajadores que se encuentran desarrollando sus actividades, con el fin 
de mitigar el riesgo de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por el 
coronavirus COVID-19. 

Alcance 
Este procedimiento aplica para el personal que labora en TRANSLOG R&R Y CIA 
S.A.S que cuentan con herramientas, elementos de protección y realizan del uso 
de superficies para el apoyo de sus actividades laborales. 

Generalidades 
Es de vital importancia el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección 
para la mitigación del contagio del virus del COVID 19. 

Kit de limpieza 
 

● Dosificador con solución desinfectante (amonio cuaternario al 1% o solución 
desinfectante COVI CIDE, Alcohol o jabón líquido). 

● Guantes de Vinilo. 
● Wypall o paños de limpieza desechables. 
● Bolsas plásticas para manejo de residuos biológicos (Cuando aplique). 
● Bolsa para colocar el overol. 

 

Procedimiento Limpieza Mesas de Trabajo 
En caso de utilizar mesa de trabajo dentro de sus labores la superficie de esta debe 
desinfectarse antes de ser utilizada y después, para ello debe: 
 

● Mesa de plástico: aplique solución desinfectante sobre la mesa y restriegue 
con un paño desechable iniciando desde un extremo al otro en forma de 
zigzag, evite retroceder y volverá limpiar por donde ya pasó. 

● Mesa de madera con la superficie de fácil limpieza: humedezca el paño 
desechable con la solución desinfectante y realice la limpieza iniciando 
desde un extremo al otro en forma de zigzag, evite retroceder y volverá 
limpiar por donde ya pasó. 

● Mesas Metálicas aplique solución desinfectante sobre la mesa y restriegue 
con un paño desechable semi húmedo iniciando desde un extremo al otro 
en forma de zigzag, evite retroceder y volverá limpiar por donde ya pasó. 
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Procedimiento Limpieza Herramientas de Trabajo 
Las herramientas de trabajo deben ser desinfectadas mínimo 2 veces al día, al 
inicio y al final de la jornada de trabajo. 
 

● Caja de herramientas: En caso de ser plásticas en su totalidad podrán ser 
lavadas con solución jabonosa y dejar secar. En caso de no ser posible 
humedezca un paño desechable y limpie la superficie externa 
cuidadosamente; Después tome otro paño húmedo y limpie la parte interna 
indicando por los bordes y después por la base de la caja de herramientas, 
no olvide desinfectar la parte inferior de la tapa de la caja de herramientas. 
 

● Herramientas metálicas o de mediciones: estas herramientas que por su 
material o características pueden corroerse o deteriorarse al mojarse la 
limpieza debe realizarse con un paño desechable el cual debe humedecerse 
con la solución desinfectante y proceder a realizar la limpieza de cada una 
de sus partes teniendo en cuenta que no vuelva a pasar el paño por el mismo 
lugar que ya limpió. 

 

Procedimiento Limpieza de Elementos de Protección Personal 
Los elementos de protección personal deben ser limpiados y/o lavados diariamente 
o una vez terminadas las operaciones de trabajo. 
 
Retiro de los elementos de protección personal 

● Una vez terminadas las labores, retirarse mascarilla/mascarillas y disponer 
en las canecas definidas para tal fin. Higienizar los demás elementos de 
protección, cascos guantes, etc., y lavarse las manos. 

● Aquellas áreas en donde se tenga acceso a lugares para el cambio de ropa 
previo al transporte del personal o a la salida de turno, podrán realizarse el 
cambio de ropa para evitar el traslado con esta hasta su domicilio. 

 
Todos los elementos de protección personal de deben ser desinfectados, para ello 
tenga en cuenta: 
 
1. En caso de que los elementos queden en las áreas de trabajo realice lo siguiente: 
 

● Los zapatos o botas: lave la suela con agua y jabón. Para las botas altas 
con un paño humedecido de alcohol limpie desde arriba hasta abajo. 

● Casco: el casco con agua y jabón y séquelo, en caso de no ser posible 
aplique la solución desinfectante (Alcohol glicerina do 70%) con un paño 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 86 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

desechable realizando la limpieza de forma circular iniciando por la parte 
interna del casco y finalizando por la parte externa de éste. 

● Guantes: Teniendo en cuenta el material de los guantes cuando finalice su 
jornada aplique con un dispensador alcohol y coloque a que este se seque. 
 

Nota: Los residuos que se generen por el uso de los paños desechables deberán 
colocarse en la caneca correspondiente. En caso de utilizar guantes estos deberán 
colocarse en la bolsa roja. 
 
2. En caso de que usted se lleve los elementos de protección personal a casa 
recuerde el protocolo de llegada a casa: 
 
- Botas o Zapatos: Cuando ingrese a la vivienda quíteselo los zapatos y lave la 
suela con agua y jabón. Para las botas altas con un paño humedecido de alcohol 
limpie desde arriba hasta abajo. Para aquellos que tienen cordones retire los 
cordones y lávelos con agua y jabón y deje secar. 
 
- Overol/ropa de dotación: Retírese el overol o ropa de dotación y colóquelo en 
una bolsa y mantenga retirada este de las prendas personales. Estos deberán ser 
lavados con suficiente agua, y sin mezclar con otras prendas. 
 
- Casco: Coloque el casco y el resto de los accesorios o materiales que tenía 
durante su jornada laboral en una caja y después lave casco con agua y jabón y 
séquelo. De igual manera desinfecte el resto de los accesorios o materiales. 
 
En caso de estar hospedado en un hotel o sitio de alojamiento: 
 

● Evitar el contacto cercano con otras personas durante el proceso de registro 
y hasta el momento de llegar a la habitación, en caso de no ser posible 
mantenga la distancia de 2 metros. 

● Verificar las condiciones de aseo de la habilitación. 
● Destine un área de la habitación para retirarse el overol o la ropa de trabajo. 
● Bañarse con abundante agua y jabón las manos. 
● Ubique la bolsa con sus prendas de trabajo en un área aparte mientras la 

entrega para el servicio de lavandería. 
● Entregue en la bolsa su overol o ropa de trabajo al servicio de lavandería 

donde se encuentra hospedado e informe al personal que son prendas de 
trabajo para que no sea lavada con otras prendas de vestir. 

Recuerde: 
● Siempre que llegue a su lugar de destino después de la jornada laboral 
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lavado de manos y ducharse con abundante agua y jabón. 
● Evitar saludar con beso, abrazo o dar la mano. 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la 

familia. 

Disposición de Residuos 
● Los residuos de mascarilla, guantes se dispondrán en las bolsas rojas las 

cuales identifican los residuos biológicos. 
● Residuos de los paños de limpieza, los frascos de los productos se 

colocarán en la bolsa destinada para los residuos ordinarios. 
● Si en el lugar donde se encuentra está ubicada la caneca para los residuos 

biológicos y ordinarios depositarlas ahí. 

Documentos de Anexo y referencia 
Instrucciones de uso, cuidado y reposición de la mascarilla respirable. 
Protocolo de lavado de manos – Tómate unos minutos para lavarte las manos. 
 
MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
Procedimiento de Bioseguridad personal Operativo de Planta para manejo de 
Insumos y productos 

Objetivo 
Establecer el protocolo de bioseguridad para el personal operativo y administrativo 
con el fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID 19 durante el desarrollo de 
sus actividades. 

Alcance 
Este protocolo aplica al personal que labora como conductor y como personal del 
área administrativa, contratista y proveedores de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S 
alineándose a la normatividad legal vigente en Colombia. 

Condiciones Generales 
El personal de operaciones de Planta deberá cumplir con lo estipulado en el 
protocolo de bioseguridad establecido para ello se requiere que cumpla con los 
elementos básicos de protección personal.  
 

● Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos 
(2) o tres (3) horas, con la técnica adecuada recomendada por el MSPS), y 
después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero 
y antes y después de comer. 

●  Utilizar alcohol glicerina do o gel desinfectante (con alcohol en 
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concentración mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y 
jabón (recuerde cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá 
lavarlas nuevamente con agua y jabón).  

● En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de 
alojamiento, mantenerse aislado, utilizar mascarilla e informar 
inmediatamente a su Supervisor o Jefe Directo.   

● Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados 
(oficinas, computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de 
escritura) cuando sea posible, así como realizar la limpieza y desinfección 
permanente de los mismos. 

Kit de seguridad y elementos 
● Mascarillas.  
● Guantes de Vinilo.  
● Alcohol glicerina do o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor 

al 60%).  
● Caneca para residuos biológicos con su bolsa.  
● Esfero personal.  

 
Este Kit será suministrado por el área de Recursos Humanos a los auxiliares de 
Operativos Logísticos. Si por algún motivo el empleado agota o pierde el kit, deberá 
notificar al área encargada para obtener la reposición de éste. Después de 
solicitado, el kit se entregará en un lapso no mayor a 24 horas hábiles 

Protocolos 

Interacción con un funcionario externo  
Al momento de interactuar con el funcionario externo, recuerde utilizar la mascarilla 
otorgada por la empresa para su seguridad y mantener mínimo una distancia de 
dos metros. No saludar de mano, abrazo, ni palmada al personal externo.   

Recepción de la mercancía   

 Al momento de recibir y manipular la mercancía el funcionario deberá contar con 
todos los elementos de protección requeridos, esto incluye el uso de los guantes 
hasta que la carga/mercancía esté asegurada en su sitio final. Recuerde el lavado 
de manos antes de iniciar la labor.  

Firmar el recibido 

● Firmar la documentación correspondiente y disponerla en el recibo para que 
el funcionario la tome por sus propios medios.  

● No prestar el bolígrafo, en caso de que esta persona lo requiera, es preferible 
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que dispongan de un bolígrafo amarrado con un hilo solo para visitas, el cual 
deberá ser desinfectado.  

● Lavarse nuevamente las manos al finalizar la tarea y retirarse la mascarilla 
y disponerla en la bolsa hermética que fue entregada para su cuidado.  
 

Nota: Esto aplica para cada vez que se haga un recibo de carga/mercancía. En 
caso de que la persona esté en contacto con alguien que tenga síntomas 
respiratorios establecidos (tos persistente, ojos enrojecidos o llorosos, por ejemplo).    

Condiciones de limpieza 

Es recomendable que la superficie de recibo sea limpiada de manera permanente 
o por lo menos al iniciar y finalizar la jornada laboral.  

Manejo de los residuos 

 Los residuos de mascarillas y guantes deberán disponerse en la caneca rotulada 
con Riesgo Biológico y de bolsa roja dispuesta por la empresa. 
 
Procedimiento de Bioseguridad para Servicio de mensajería 

Objeto  
Establecer el protocolo de bioseguridad para el personal de mensajería con el fin 
de disminuir el riesgo de contagio del COVID 19 durante el desarrollo de sus 
actividades.  

Alcance  
Este protocolo aplica al personal de mensajería de TRANSLOG R&R Y CIA 
S.A.S 

Condiciones Generales  
El personal del servicio de mensajería deberá cumplir con lo estipulado en el 
protocolo de bioseguridad establecido para ello se requiere que cumpla con los 
elementos básicos de protección personal. 
 

●  Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos 
(2) o tres (3) horas, con la técnica adecuada recomendada por el MSPS), y 
después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero 
y antes y después de comer.  

● Utilizar alcohol glicerina do o gel desinfectante (con alcohol en concentración 
mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón (recuerde 
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cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente 
con agua y jabón).  

● En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de 
alojamiento, mantenerse aislado, utilizar mascarilla e informar 
inmediatamente a su Supervisor o Jefe Directo.    

● Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados 
(oficinas, computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de 
escritura) cuando sea posible. realizar la limpieza y desinfección permanente 
de los mismos.  

● En caso de que se comparta los equipos de trabajo: Disponer de paños y gel 
desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar asear las áreas de 
contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general 
(ej. Botones de ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, o 
designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación.   

● No compartir elementos de protección personal.  
● Dejar ventilar de forma natural el vehículo mínimo 1 vez durante la jornada.    

Kit de seguridad  
  

● Mascarilla  
● Guantes desechables de vinilo.  
● Alcohol glicerina do 70% o en su defecto agua jabonosa  
● Toallas desechables o en su defecto paños de Lysol  
● Uniforme preferiblemente manga larga la camisa (Portar debajo del uniforme 

una ropa cómoda)  
● Bolsas plásticas (Para colocar los paños desechables utilizados)   
● Bolsas plásticas roja (Para colocar guantes y mascarilla)  
● Bolsa plástica (Para colocar sus prendas cuando lleguen a sus domicilios 

antes de ingresar)  
● Bolígrafo personal  
● Material para transportar la correspondencia o Carpeta plástica de fácil 

limpieza  
 

Procedimiento para recepción y entrega de correspondencia por parte del 
personal de mensajería en las instalaciones de la Empresa. 
 

● La persona encargada de realizar la entrega al personal de mensajería los 
documentos deberán colocar los documentos en un bolsillo plástico para que 
se evite el contacto de un tercero con el papel.  

● En lo posible destine un área para colocar la correspondencia a entregar en 
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la cual pueda mantener la distancia establecida por el Ministerio de Salud y 
protección Social de 1.0 metro.  

● En caso de que no se tenga un área establecida al momento de la entrega 
de la documentación debe tratar de cumplirse la distancia de un metro, es 
decir, cada el mensajero y la persona a entregar la documentación deberán 
extender sus brazos completamente al momento para realizar entrega y 
recibido de un documento. En caso de ser un paquete que deberán tomarlo 
con ambas manos y realizar el mismo procedimiento de extensión de sus 
brazos.  

● La carpeta donde se coloca el documento debe ser desinfectada con el 
alcohol o gel desinfectante antes de entregar la documentación.   

● Al momento de firmar la recepción de la documentación utilice su bolígrafo. 
Evite utilizar el de un tercero.  

● Recuerde una vez recibido el documento o paquete realizar la desinfección 
de sus manos o el respectivo lavado de manos 

  
Procedimiento para recepción y entrega de la correspondencia por parte del 
personal de mensajería en los domicilios 
 

● Evite el ingreso al domicilio.  
● En lo posible destine un área para colocar la correspondencia a entregar en 

la cual pueda mantener la distancia establecida por el Ministerio de Salud y 
protección Social de 1.0 metros.  

● •En caso de que no se tenga un área establecida al momento de la entrega 
de la documentación debe tratar de cumplirse la distancia de un metro, es 
decir, cada el mensajero y la persona a entregar la documentación deberán 
extender sus brazos completamente al momento para realizar entrega y 
recibido de un documento. En caso de ser un paquete que deberán tomarlo 
con ambas manos y realizar el mismo procedimiento de extensión de sus 
brazos.  

● Al momento de firmar la recepción de la documentación utilice su bolígrafo. 
Evite utilizar el de un tercero.  

● Para aquellos paquetes que pueda desinfectar utilice un atomizador con 
alcohol o en su defecto agua jabonosa.    

● Recuerde una vez recibido el documento o paquete realizar el respectivo 
lavado de manos 
 

Procedimiento para diligencias a bancos, notarias y otras entidades 
Utilice los elementos de protección personal establecidos.  
Mantenga las medidas de distanciamiento:  
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● Si debe realizar filas mantenga las distancias mínimas establecidas de 1 
metro. - Evite saludar de besos, abrazos y de manos.   

● Al recepcionar y entregar las documentaciones o materiales tenga en cuenta 
siempre mantener la distancia.   

● Evite tocar su mascarilla en la parte frontal en caso de ser necesario deberá 
desinfectarse las manos antes y después de tocarlo. 

Finalización de Labores 
● Al finalizar su jornada laboral y al llegar a casa recuerde retarse su uniforme 

y zapatos antes de ingresar a su domicilio y colóquelo en la bolsa para que 
sean destinados a lavar.  

● Retírese la mascarilla (retíralo de las bandas elásticas que están a los lados 
de sus orejas) y desechando a diario o cuando se moje o ensucie; lavarse 
las manos cada vez que lo manipula.  

● Lávese las manos de acuerdo con la técnica establecida 

Limpieza y desinfección del vehículo 
Recuerde realizar la limpieza y desinfección de su vehículo mínimo dos veces al 
día teniendo en cuenta lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección 
para vehículos. 
 

Manejo de Residuos 
Los residuos biológicos (Guantes y mascarilla) y ordinarios (paños desechables y 
recipientes de los productos) que se generen deben colocarse en la bolsa roja y 
cerrarse y está a su vez debe ser depositada en las canecas de basura de residuos 
biológicos de la empresa. Aquellos que no van diariamente a la empresa guardarán 
en el vehículo en un espacio que no tenga contacto con él. 
 
Procedimiento de Bioseguridad para la recepción y distribución de Mercancía 
y mensajería 

Objetivo 
Establecer el protocolo de bioseguridad para la recepción y distribución de la 
mensajería y mercancía para disminuir el riesgo de contagio del COVID 19.  

Alcance 
Este protocolo aplica para la recepción y distribución de la mensajería y mercancía 
de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S. 

Condiciones de Bioseguridad 
 

● Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos 
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(2) o tres (3) horas, con la técnica adecuada recomendada por el MSPS), y 
después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero 
y antes y después de comer.  

● Utilizar alcohol glicerina o gel desinfectante (con alcohol en concentración 
mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón (recuerde 
cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente 
con agua y jabón).  

● Uso mascarilla convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su 
parte frontal (retíralo de las bandas elásticas que están a los lados de sus 
orejas) y desechándolo a diario o cuando se moje o ensucie; lavarse las 
manos cada vez que lo manipula.  

● En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de 
alojamiento, mantenerse aislado, utilizar mascarilla e informar 
inmediatamente a su Supervisor o jefe Directo.   

●  Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados 
(oficinas, computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de 
escritura) cuando sea posible, así como realizar la limpieza y desinfección 
permanente de los mismos.  

Kit de seguridad   
  

● Solución desinfectante alcohol glicerina al 70% y/o Solución jabonosa o 
Paños desechables  

● Bolígrafo personal   
● Organizador de papelería   
● Guantes de vinilo o Mascarilla (Ver el instructivo de uso de la mascarilla).  

 
Procedimiento para recepción o entrega de mercancía o mensajería 

Condiciones de Bioseguridad 
● Recuerde mantener siempre los elementos de protección personal.  
● Evite saludar de besos, abrazos y de manos.   
● En lo posible destine un área para colocar la correspondencia a entregar en 

la cual pueda mantener la distancia establecida por el Ministerio de Salud y 
protección Social de 1.0 metro.  

● En caso de que no se tenga un área establecida al momento de la entrega 
de la documentación o de la mercancía debe tratar de cumplirse la distancia 
de un metro, es decir, cada mensajero y la persona a entregar la 
documentación o mercancía deberán extender sus brazos completamente al 
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momento para realizar entrega y recibido de un documento. En caso de ser 
un paquete que deberán tomarlo con ambas manos y realizar el mismo 
procedimiento de extensión de sus brazos.  

● En caso de que la documentación o mercancía esté en sobres plásticos, 
rocié sobre estos el alcohol o agua jabonosa y pase el paño desechable y 
ubique en el área establecida.   

● Si el documento o mercancía está en sobre de manila si es posible 
humedezca un paño desechable y páselo con cuidado en caso de no ser 
posible la coloque en el área establecida.  

● Al recibir una caja se puede rociar el alcohol y la solución jabonosa por la 
parte externa teniendo cuidado de no humedecer tanto para evitar que se 
deteriore el empaque.  

● Al momento de firmar la recepción de la documentación o mercancía utilice 
su bolígrafo. Evite utilizar el de un tercero.  

● Recuerde una vez recibido el documento o paquete realizar la desinfección 
de sus manos o el respectivo lavado de manos 

Disposición de residuos 
Los residuos generados tales como paños desechables o recipientes con producto 
de limpieza, se disponen en la caneca de residuos ordinarios. Los guantes y 
mascarilla/mascarillas utilizadas serán dispuestos en las canecas destinadas para 
los residuos biológicos. 
 
MANEJO DE RESIDUOS 

Objetivo 
Administrar las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados por COVID – 19 en TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S. 

Alcance 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad para la gestión segura de 
los residuos generados en la atención COVID 19 por el personal de la empresa. 

Responsables de manejo de residuos 
Para dar cumplimiento al procedimiento de manejo de residuos es designada por 
la alta dirección el área de Seguridad y Salud en el Trabajo en supervisión de la 
Dirección administrativa, quienes implementarán y harán los seguimientos 
respectivos para cumplimiento normativo. 

Medidas Generales 
La empresa en todas su áreas administrativas y operativas deberán tener en cuenta 
las siguientes actividades y responsables para la gestión segura de los residuos: 
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● Se deberá́ asegurar el suministro y uso permanente de Equipos de 
protección personal (EPP):  guante, tapabocas, protección ocular ajustada 
de montura integral o protector facial completo, batas impermeables de 
manga larga (si la bata no es impermeable, añadir un delantal de plástico), 
calzado de seguridad. 

● Garantizar la capacitación en uso de EPP, medidas de precaución, así ́como 
en los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización definidos. 

● Minimizar los procedimientos de generación de aerosoles, al momento de 
realizar las actividades de gestión interna de residuos.  

● Todo el personal que interviene en la gestión interna de residuos deberá 
garantizar las normas de bioseguridad, de acuerdo con lo establecido y tener 
la capacitación para en el desarrollo de sus actividades y posteriormente en 
el transporte y tratamiento final como lo establece el marco normativo.  

● Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes, durante y 
después de la manipulación de los residuos.  

● El alistamiento y acondicionamiento de los residuos se debe hacer teniendo 
en cuenta el tratamiento y disposición final.  

● Los elementos y equipos utilizados durante la gestión de los residuos 
deberán seguir procedimientos de limpieza y desinfección estrictos de 
acuerdo con lo establecido por el prestador de servicios de salud.  

● El almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final se 
deberá́ realizar en el menor tiempo posible, con el fin prevenir la exposición 
de los trabajadores al virus COVID-19  

● Brindar la atención médica en caso de que ocurra un accidente trabajo o 
enfermedad con ocasión de la manipulación de los residuos generados. 

Actividades y Responsabilidades de la empresa frente al manejo de Residuos 
● Asegurar el suministro, entrega y uso adecuado de los elementos de 

protección personal a los colaboradores encargados de manipular los 
residuos peligrosos biológicos en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
generados por las operaciones de cada uno de los sitios de trabajo. 

● Realizar capacitación en el correcto uso de EPP, medidas de precaución y 
procedimientos de limpieza y desinfección al personal encargado de 
manipular los residuos peligrosos biológicos en la Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos generados por las operaciones de cada uno de los 
sitios de trabajo. 

● Identificar los puntos estratégicos y ubicación de canecas de residuos 
biológicos para depositar tapabocas, guantes y otros potencialmente 
infecciosos o biológicos, en cada de los sitios de trabajo, esto debe quedar 
registrado en la ruta sanitaria de RESPEL y divulgado a los líderes de 
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proceso. 
● Ubicar los recipientes y/o canecas color rojo para el depósito y 

almacenamiento transitorio de tapabocas, guantes y otros potencialmente 
infecciosos o biológicos, demarcar el área circundante con cinta de 
seguridad para evitar el contacto y/o manipulación directa de las canecas 
por los colaboradores, proveedores o contratistas no autorizados. 

● Los recipientes y/o canecas mencionadas en el anterior numeral serán 
lavadas con agua y jabón con una frecuencia semanal y se desinfectan 
diariamente. 

 
Desinfectante: El desinfectante utilizado está compuesto por Amonio cuaternario 
de Quinta generación. 

Protocolo Diario 
El personal que realiza la manipulación de residuos y la ruta sanitaria, diariamente 
deberá realizar las siguientes actividades: 
 

1. Utilizar los elementos de protección personal indicados por el proceso de 
SST. 

2. Antes de iniciar la ruta llevar consigo el desinfectante entregado por calidad 
correctamente etiquetado bolsas rojas y elementos de aseo. 

3. Ir a los puntos de almacenamiento de residuos de tapabocas, guantes y otros 
potencialmente infecciosos o biológicos definidos diariamente al finalizar su 
turno de trabajo, para garantizar que estos sean los últimos manipulados en 
la ruta sanitaria. 

4. Apretar y asegurar con un nudo la bolsa de residuos. 
5. Remover la bolsa de residuos del recipiente y/o caneca de residuos. 
6. Desinfectar el exterior de la bolsa con la solución desinfectante entregada 

por calidad. 
7. Colocar la bolsa de residuos en otra bolsa adicional color rojo. 
8. Apretar y asegurar con nudo la segunda bolsa de residuos. 
9. Desinfectar el exterior de la bolsa con la solución desinfectante entregada 

por calidad. 
10. Desinfectar los guantes con la solución desinfectante entregada por calidad. 
11. Coloca la nueva bolsa vacía de color rojo en el recipiente y/o caneca de 

residuos, y cerrar herméticamente la tapa. 
12. Desinfectar la tapa y superficies de la caneca con la solución desinfectante 

entregada por calidad. 
13. Transportar los residuos hacia el cuarto de almacenamiento de residuos 

peligrosos, siguiendo la ruta 
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14. indicada y trazada en la ruta sanitaria. 
15. Depositar los residuos en el contenedor destinado para el almacenamiento 

temporal de RESPEL biológicos separado y que no entre en contacto con 
los otros RESPEL. 

16. Al salir del cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
realizar inmediatamente desinfección del calzado con la solución 
desinfectante entregada por calidad. 

17. Ubicar los guantes (de caucho) en un balde exclusivo para esta actividad 
con agua y jabón dejándolos remojar 10 minutos y dejarlos secar, verter esta 
agua en el punto de lavado o sifón de elementos sucios más cercano, 
desinfectar posteriormente los guantes. 

18. Dirigirse al punto más cercano de lavado de manos que no se encuentre en 
zonas críticas y realizar el lavado de manos en cada uno de los sitios de 
trabajo. 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

El objetivo de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S es brindar espacios de trabajo sanos 
y seguros previniendo el contagio por parte de los funcionarios, contratistas o 
visitantes del COVID – 19. Teniendo en cuenta la variedad de espacios y áreas que 
tiene empresa, así como las actividades que se desarrollan y el impacto que se 
puede generar por el contagio del COVID – 19, se han establecido las siguientes 
medidas de prevención y control: 

 
Programa para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 en el Trabajo 

Objetivos 
● Establecer las medidas necesarias que permitan a la Entidad prevenir los 

riesgos que podrían acarrear la propagación del COVID 19 en la empresa, 
salvaguardando la salud e integridad física de sus trabajadores, usuarios y 
público en general. 

● Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. 

● Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. 
● Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 

control adoptadas para evitar la transmisibilidad de COVID-19. 
 

Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19 
La empresa ha diseñado el FRT-SST-042 Formato Encuesta Perfil 
Sociodemográfico, que permite llevar actualizada la información de los trabajadores 
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y de su círculo social frente a la cobertura de personas, sintomatología y explosión 
a factores principales de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto de la evaluación respecto al riesgo de exposición a COVID-19 de los 
puestos y productos entregados, se ha determinado el número de trabajadores por 
nivel de riesgo conforme a siguiente detalle. 

 
Área 

No de Trabajadores con 
riesgo Nivel Bajo de 

Exposición 

No de Trabajadores con 
riesgo Nivel Medio de 

Exposición 

 
Total 

Administrativo 3 2 5 

Operativo 42 20 62 

Total 45 22 67 

  
Cabe señalar que los riesgos de exposición medio se dan en las actividades de: 
 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 99 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

● Atención al público en general, en cuyo caso la empresa ha previsto 
minimizar el riesgo colocando barras protectoras para evitar contacto físico 
y además la disposición de que el público se ubique a 1 metros del módulo 
de atención. 

● Trabajo de campo (salidas fuera de la empresa) por actividades operativas 
logísticas o comerciales y que se tiene alguna enfermedad de base que 
generan riesgo de contagio, en cuyo caso para minimizar el riesgo, se ha 
previsto limitar estas salidas a las estrictamente necesarias y con el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad. Importante resaltar que en la 
labor de los conductores es difícil reducir la operación se trata de aumentar 
más los lapsos de descanso para aplicar los lineamientos del protocolo. 

Ejecución de Tamizaje de Salud Empresarial 
Para dar complimiento a la encuesta de perfil de salud la empresa definió una 
actividad de tamizaje de salud dentro de su plan de trabajo para el mes de mayo o 
junio del presente año; cuando disminuya un poco el 3 pico de pandemia que se 
está atravesando actualmente en la ciudad. Esta actividad nos facilita evaluar el 
riesgo Biológico según las morbilidades detectadas en Cardiovascular, Diabetes. 
IMC, Oximetría y temperatura:  
 
Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso a la empresa 
Se llevará a cabo la identificación de sintomatología COVID-19 a todo el personal 
que ingrese a la empresa, para esta acción se aplicará: 
 

● Diligenciamiento de Encuesta Diaria de Auto Condiciones de Salud: La 
empresa en compañía de ARL SURA ha implementado el formulario de auto 
reportes de Condiciones de salud proporcionado desde la Plataforma de 
ARL SURA, en este formulario los trabajadores tanto presenciales como 
vinculados en modalidad de teletrabajo reportaran su estado de salud así 
mismo la información para tener un cerco epidemiológico eficaz en caso de 
reporte de un Positivo en COVID19. 

 
● Control de temperatura corporal al momento de ingreso y salida de cada 

turno de trabajo a la empresa. El responsable de este control será la 
encargada de Salud ocupacional de la empresa, en la sede central y los 
Supervisores en los PDS. 
 

● En caso el/la trabajador/a marque una temperatura mayor a 38°, será 
invitada a retirarse y en coordinación con el área SST en la sede 
administrativa o Planta y en los PDS con autorización del Coordinador. Si de 
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la evaluación se considera que es un caso sospechoso se seguirá el 
procedimiento en el párrafo subsiguiente. 
 

● Igualmente, el/la trabajador/a que presente alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre, tos, congestión nasal, dolor muscular o articular, 
dificultad respiratoria y/o dolor de garganta deberá quedarse en su casa 
hasta la resolución de los síntomas o ir a su E.P.S para diagnóstico y 
tratamiento. En caso se encuentre en las instalaciones de la empresa, se le 
informará a la persona que no puede ingresar o si ya ingresó se le solicitará 
que se retire y/o que acuda a su E.P.S, previa evaluación y notificación a su 
jefe inmediato. Si de la evaluación se considera que es un caso sospechoso 
se seguirá el siguiente: 

 
Procedimiento toma de temperatura (Termómetro Laser) 
Los síntomas iniciales más frecuentes manifestados por las personas que 
presentaron COVID-19 fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga. Los síntomas menos 
comunes fueron la Operación de transporte de esputo, cefalea, hemoptisis y 
diarrea. Por ello, es útil la toma de temperatura corporal para detectar personas 
contagiadas en sus etapas iniciales. 
Una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal es el 
termómetro infrarrojo, el cual trabaja mediante la energía infrarroja y la emisividad 
de la superficie a evaluar, de este modo puede traducir esto en el nivel de 
temperatura que presenta. La toma se realiza a distancia, disminuyendo el riesgo 
de contacto directo con personas contagiadas con o sin síntomas. Algunos modelos 
pueden tener una luz láser, esto es solo una función diseñada para facilitar cierto 
detalle de dónde hacer la toma de temperatura, pero no es algo que determine la 
calidad de la medición. Un termómetro de infrarrojos mide la temperatura superficial 
de un objeto. La lentilla óptica del aparato capta la energía emitida, reflejada y 
transmitida por el objeto. Esta energía se recoge y concentra hacia un detector. El 
sistema electrónico del aparato traduce esta información a una temperatura que 
luego se visualiza en la pantalla LCD. En los aparatos dotados de un láser, este 
sólo sirve para apuntar el lugar cuya temperatura desea conocer. Para la empresa 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S actualmente se realiza una prueba de toma de 
temperatura con Termómetro Digital y se realiza al momento de ingresar a la 
empresa. 

Al momento de tomar la medición: 
● Utiliza los Elementos de Protección Personal definidos (mascarilla 

convencional). 
● Evita saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender. 
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● Registra los datos del trabajador en la planilla de control (documento de 
identidad, nombre y apellidos completos, fecha y hora). 

● Ubícate al lado del trabajador, manteniendo una distancia de separación 
equivalente a tu brazo extendido. No te debes ubicar de frente al trabajador. 

● Si es evidente que el trabajador presenta sintomatología respiratoria (está 
presentando estornudos, tos o secreción nasal), no efectúe la medición. 

● Indícale usar y/o suministrarle al trabajador una mascarilla convencional o 
pañuelo para cubrirse nariz y boca y remítelo a asistencia médica a través 
del mecanismo definido por la EPS a la cual esté vinculado (valoración por 
líneas de tele orientación). 

● Este trabajador debe utilizar mascarilla convencional, auto aislarse en casa 
y cumplir indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el 
caso. 

● No puede ingresar a la empresa. 
La información de las tomas de temperatura a los funcionarios se llevará en el 
registro de Seguridad y salud en el trabajo FRT-SST-098 Registro de Toma de 
temperatura y se consolidará en los indicadores del SG-SST 

Para dar cumplimiento a la bioseguridad cada vez que se utilice el termómetro será 
desinfectado con alcohol al 70% y colocado en un área segura para evitar contagio 
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por aspersiones o manejo de personas no autorizadas. 

Vigilancia de Salud para Ingreso  

La empresa ha diseñado el FRT-SST-042 Formato Encuesta Perfil 
Sociodemográfico, que permite llevar actualizada la información de los trabajadores 
y de su círculo social frente a la cobertura de personas, sintomatología y explosión 
a factores principales de riesgo expuesto en el punto de este protocolo así mismo 
los resultados evidenciados en el punto de mismo documento. Para los Contratistas 
y visitantes a la empresa se tiende determinado que realicen el diligenciamiento del 
FRT-SST-042 Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico y el diligenciamiento del 
FRT-SST-008 MEDEVAC VISITANTES para el control de acceso a la empresa. Las 
personas que no presenten síntomas podrán tener acceso a las instalaciones de la 
empresa cumpliendo con los protocolos de higiene establecidos en este documento 
(Filtros Sanitarios-Higiene de Manos-Uso de tapabocas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para tener acceso a las instalaciones de la empresa se deberá: 
Recibir, de sus empleadores, o en caso de ser independiente, adquirir los vestidos 
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o delantales, protección respiratoria, guantes, protección ocular, botas o zapatos 
cerrados para trabajo, y desinfectantes, de acuerdo con el grado de exposición y 
tareas realizadas por trabajadores, contratistas, colaboradores, partes interesadas 
y controles establecidos para prevenir y minimizar el riesgo de contagio del 
coronavirus COVID-19. Recibir capacitación por parte de personal idóneo, sobre 
cómo utilizar elementos de protección personal de manera segura, en la higiene 
necesaria (incluido el lavado de manos) antes, durante y después de las tareas de 
limpieza, y en el control de desechos (incluido los elementos de protección personal 
usados y los materiales de limpieza). Seguir las siguientes recomendaciones: 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 
 

Inicio de la operación 

Realizar el lavado de manos mínimo cada 3horas o cada vez que las 
manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de 
toser o estornudar, al utilizar los elementos de protección personal, 
antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. 
Asegurar que el lugar de trabajo esté limpio y desinfectado. 
Evitar el contacto cercano con otras personas, usar el tapabocas y los 
guantes de trabajo y permanezca con estos puestos 
durante la operación. 

 
 
 
 
 
 

 
Durante el Turno 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 
lavar. Evitar el consumo de alimentos y bebidas. 
Usar los elementos de protección personal y reportar cualquier 
novedad o cambio que se requiera. 
Avisar a la empresa si en la jornada algún funcionario contratista 
presenta síntomas asociados con el coronavirus COVID-19, quienes 
darán aviso a la secretaría de salud municipal o la entidad que haga 
sus veces 
Informar a la empresa si durante la jornada de trabajo, presenta 
sintomatología asociada al coronavirus COVID-19, y suspender la 
actividad de trabajado. La empresa adelantará las gestiones 
necesarias para la continuidad en la prestación del servicio, de ser 
necesario. 
Realizar la higiene de manos antes del retiro y utilización de 
los elementos de protección personal. 

 
Al finalizar la 
operación 

Retirarse los guantes de trabajo y proceder a la desinfectarlos y 
realizar 
el lavado de manos 
Disponer el personal encargado, para realizar las actividades 
de limpieza y posteriormente desinfectar la maquinaria. 

 
 

Al llegar a casa 

Retirarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 
Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, antes 
de tener contacto con los miembros de su familia. Evitar saludarlos 
con beso, abrazo o darles la mano. 
Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de 
la familia 
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● Capacitar en forma presencial a los empleados de TRANSLOG R&R Y CIA 

S.A.S a través de personal idóneo en aspectos relacionados con la forma de 
transmisión del COVID19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

● Todos los empleados de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, deberán realizar el 
protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en 
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos de 
acuerdo con los lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto 
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 
manipular dinero y antes y después de comer. 

● Evitar el uso de elementos metálicos como cinturones, aretes, relojes, 
collares, anillos y pulseras. ya que estos se pueden convertirse en riesgo 
para la trasmisión del virus. 

●  Evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable como paredes, 
pasamanos, entre otros. 

●  A través de la ARL SURA se brindará la asesoría y acompañamiento para 
● atender las necesidades de salud mental de los empleados o colaboradores, 

incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 
● Continuar con las actividades de promoción de hábitos de vida saludable 

como la hidratación frecuente, realización de pausas activas (para la 
ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los Elementos de 
Protección Personal – EPP 

 
Trabajo Remoto - Trabajo a Distancia- Teletrabajo 

Objetivo 
Favorecer la aplicación de criterios de prevención y control de los factores de riesgo 
presentes en el contexto del teletrabajo. Propiciar condiciones de trabajo que 
promuevan el bienestar de los Teletrabajadores, el cumplimiento de las actividades 
y el funcionamiento del sistema de trabajo del cual hacen parte. 

Alcance 
Aplica a los funcionarios de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S que desarrollen 
actividades empresariales desde la casa, los mayores de 60 años y trabajadores 
que presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgos 
para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto, La empresa mediante la 
capacitación continua a través del área de gestión humana con las herramientas 
tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. 
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Condiciones Generales 

Teletrabajo  
El teletrabajo es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de 
un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías 
de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y 
empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de 
trabajo” (Decreto 884 de 2012). 

Modalidades de Teletrabajo  

En Colombia, la Ley 1221 de 2008, considera tres formas de teletrabajadores: 
Autónomos, Móviles y Suplementarios 

 
● Autónomos: Labora en el domicilio o en un lugar escogido para desarrollar 

su actividad profesional (oficina, local comercial). Trabajan siempre fuera de 
la empresa y acuden en algunas ocasiones a la oficina.  

● Móviles: No tienen un lugar de trabajo establecido. Las TIC y los dispositivos 
móviles son las herramientas primordiales para desarrollar sus actividades 

● Suplementarios: Laboran dos o tres días a la semana en la casa y el resto 
del tiempo en una oficina. 

Marco reglamentario del Teletrabajo 
En Colombia, la Ley 1221 de 2008 establece las normas para regular y promover 
el Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo, y el 
Decreto 884 de 2012, lo reglamenta y dicta disposiciones sobre aspectos laborales 
y condiciones tecnológicas. En el Art. 6 de la Ley 1221 de 2008, el Congreso de la 
República establece garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los 
teletrabajadores (Sistema General de Pensiones y al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales), en igualdad de condiciones con 
los demás trabajadores del país. Así, es como en el numeral 9 se define que el 
empleador debe contemplar los puestos de trabajo de los teletrabajadores dentro 
de los planes y programa de Salud Ocupacional de la empresa y debe contar con 
una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o una 
enfermedad en el teletrabajador. En cuanto al Decreto 884 de 2012, en el Art. 8, se 
determinan las Obligaciones de los empleadores y de los teletrabajadores en 
seguridad y prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Promoción y prevención de los riesgos laborales en el Teletrabajo 
En el contexto del teletrabajo se han identificado algunos riesgos para la seguridad 
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y la salud de las personas; no obstante, es posible controlarlos con un análisis 
detallado de las condiciones que caracterizan cada situación de trabajo y las 
correspondientes acciones sobre aquellos factores que se consideran 
contraproducentes. De este modo, cobra importancia la implantación y la 
adecuación del sitio de trabajo y la de los equipos; y estar al tanto de las 
características del mobiliario que se va a utilizar, el ambiente físico, la organización 
del trabajo y las medidas preventivas de seguridad. Asimismo, por algunos hábitos 
o estilos de vida individuales 

Síntesis de posibles fuentes de riesgo en el teletrabajo y sus efectos 
 

Posibles Fuentes de Riesgo Posibles Efectos Negativos 

● Diseño y organización de la estación de 
trabajo con video terminales 

● Características y uso de las Tecnologías 
de información y Comunicación 

● Condiciones ambientales 
● Higiene atmosférica (Riesgo químico y 

biológico) 
● Organización del trabajo 
● Condiciones de seguridad: instalaciones 

eléctricas, etc. 
● Factores individuales (estilos de vida, 

hábitos, etc.) 

● Desórdenes Músculo Esqueléticos 
● Fatiga visual 
● Cefaleas 
● Fatiga física 
● Problemas respiratorios 
● Estrés – Tecnoestrés 
● Accidentes de trabajo 

Estación de trabajo con video terminales 

● Es importante que exista armonía en el dimensionamiento y diseño de la 
estación de trabajo, con el tipo de tarea cumplida, los equipos utilizados y la 
contextura corporal del teletrabajador. 

● La disposición del lugar de trabajo, el mobiliario y la ubicación de los equipos 
deberán favorecer el ajuste y cambio voluntario de la postura. 

● La buena adaptación de un puesto de trabajo, contribuye significativamente 
a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y el desarrollo de 
las actividades laborales. 

Mobiliario 

● Conviene que las superficies de trabajo sean mates u opacas y en tonos 
neutros para minimizar los reflejos. 

● El mobiliario no debe presentar esquinas y aristas agudas que puedan 
lesionar o incomodar a los usuarios. 

● El área de la superficie de trabajo deberá tener dimensiones suficientes para 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 107 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

permitir colocar los equipos, los documentos y el material que se requiere 
para desarrollar las actividades. 

● La distribución de materiales, herramientas y equipos de uso frecuente, debe 
encontrarse cerca a la persona, de forma que se hallen en un área de 
alcance cómodo. 

● El mobiliario debe proveer espacio suficiente para albergar cómodamente 
las piernas y favorecer el desplazamiento en la zona de trabajo, evitando 
cualquier trauma o golpe. 

Silla 

● Debe ser estable, favoreciendo la adopción de una postura cómoda. 
● La altura y profundidad del asiento se deben poder regular o cambiar, al igual 

que la altura e inclinación del espaldar. Adicionalmente, el espaldar debe 
contar con un diseño que provea apoyo en la zona lumbar o baja de la 
espalda. 

● El material de la tapicería deberá favorecer la transpiración. 
● Es importante que se cuente con apoyabrazos ajustables. 
● Para la selección de la silla, se estimará la facilidad de accionamiento de los 

dispositivos de ajuste de las diversas dimensiones (palancas, perillas…). 
● Se debe graduar la altura de la silla, buscando tener una relación entre la 

altura de los codos y la de la superficie de trabajo. También, conservando el 
apoyo de los pies sobre el piso o un reposapiés. 

● Se debe ajustar la silla de forma que, al utilizar el ratón, el brazo no esté 
completamente extendido. 

Pantalla 

● La altura del monitor debe situarse al nivel de los ojos o respecto al eje 
horizontal de la mirada. 

● La distancia entre el usuario y la pantalla, debe encontrarse en un rango de 
40 a 70 cm. 

● Elegir caracteres de texto lo suficientemente grandes para permitir una 
lectura fácil cuando se está sentado en una posición cómoda. 

● Elegir colores confortables a la vista, evitando letras rojas sobre un fondo 
azul o viceversa, o fondos oscuros con caracteres rojos y azules 
(considerados los más fatigantes). 

● Privilegiar el contraste negativo caracterizado por fondo claro y caracteres 
oscuros. 

● Los caracteres deben ser nítidos y bien definidos y las imágenes nítidas. 
● En los casos de períodos intensos de utilización de la pantalla, se deberá 
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tratar de alternar el trabajo con otras tareas que demanden menores 
esfuerzos visuales, mentales o músculos esqueléticos. 

● Asegurarse que la superficie de la pantalla esté limpia. 

Teclado 

● El teclado debe situarse frente al usuario, pero no al borde de la superficie 
de trabajo, para que haya espacio suficiente para apoyar los antebrazos. 
Ubíquelo al menos a 10 cm. del borde de la mesa. 

● Su inclinación debe evitar posiciones forzadas en las muñecas, razón por la 
cual no se aconseja hacer uso continuo del mecanismo de ajuste que posee 
el teclado en su parte inferior y que permite inclinarlo. 

Ratón (mouse) 

● Debe ubicarse lo más cerca posible del teclado, quedando espacio para el 
apoyo del antebrazo. 

● Ubicarlo de forma que se pueda alcanzar fácilmente y utilizar con la muñeca 
recta. 

● Apoyar el antebrazo en la mesa y sujetar suavemente el ratón, descansando 
los dedos sobre los botones y accionándolos gradualmente. 

● El tamaño del ratón debe ser acorde con las dimensiones de la mano del 
usuario. Debe poder sujetarse cómodamente. 

Porta documentos 

● Cuando se considere necesario su uso, los documentos se han de ubicar en 
un soporte o porta-documentos en proximidad al monitor. 

● La diferencia de la distancia ojo-pantalla y ojo-documento no debe ser 
superior al 25%, a fin de evitar las solicitaciones de acomodación de los ojos 

Teléfono 

● Evite sujetar el auricular del teléfono con el hombro y la cabeza. (sostenga 
el teléfono con una mano como habitualmente se hace). 

Computador Portátil 

● Al estar unida la pantalla y el teclado de los computadores portátiles, no es 
posible mantener una adecuada postura. Por ello, dependiendo de la 
frecuencia de utilización del equipo, es indispensable tener en cuenta ciertas 
recomendaciones 
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Utilización Ocasional Utilización prolongada 

● Se privilegia una buena postura de las 
manos y de las muñecas. 

● Puede considerarse la utilización de 
equipos pequeños y ligeros (12 a 14”). 

● Se recomienda en lo posible utilizar el 
equipo apoyado sobre una mesa o 
escritorio. 

● La inclinación posterior de la pantalla, 
favorece la correcta postura de la espalda 

● Se sugiere el uso de equipos de mayor 
dimensión (14 a 15”). 

● Cuando se deba transportar el equipo con 
muchos accesorios y documentos pesados, 
el uso de maletas con ruedas atenúa el 
esfuerzo físico. 

● Cuando el trabajo con el equipo dure más 
de una hora, se aconseja adaptar un 
teclado tradicional y un ratón, y ubicarlo 
sobre un atril o soporte que permita ajustar 
la altura de la pantalla a la altura visual del 
usuario. 

 

Condiciones Ambientales 

Iluminación 

● Cuando sea posible, se preferirá la iluminación natural. Si esta no garantiza 
las condiciones de visibilidad adecuadas para el tipo de actividad 
desarrollada, se complementará con iluminación artificial. 

● Ubicar la mesa y la pantalla de modo que se eviten deslumbramientos o 
reflejos. Nunca ubicar la pantalla frente a una ventana que no disponga de 
cortinas o persianas, para evitar el deslumbramiento. 

● Ubicar los puestos de forma que los ojos del teletrabajador no queden 
situados frente a una ventana o una fuente de luz artificial que pueda 
producir deslumbramientos directos. 

● Evitar las variaciones bruscas de iluminación dentro de la zona de trabajo. 
● Ajustar el brillo y el contraste de la pantalla, para acomodarlos a la 

iluminación del local. 

Condiciones Térmicas 

Para un trabajo muy ligero tipo oficina, la temperatura efectiva debe quedar 
comprendida entre los 20 y 26ºC 

Ambiente Sonoro 

El nivel sonoro en los puestos con video terminales debe ser tan bajo como sea 
posible. Para tareas difíciles y complejas de oficina, no debe exceder los 55 dB (A). 
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Ambiente Atmosférico 

● Considerar el mantenimiento regular de sistemas de ventilación y 
climatización en caso de utilizarse. 

● Evacuar los desechos directamente en el lugar de disposición final, para 
evitar que el material particulado quede suspendido en el aire. 

● Los productos de limpieza se organizarán lejos de los lugares de trabajo y 
de cualquier alimento o actividad culinaria. Además, deben conservarse en 
sus recipientes, bien etiquetados y se utilizarán siguiendo sus indicaciones. 

● Los productos de limpieza se utilizarán por fuera de las horas de trabajo. 
● Se vigilará las posibles fuentes de contaminación atmosférica como tapetes, 

archivos, humidificadores, aire acondicionado, ventiladores, plantas, 
insectos, entre otros. 

● Vigilar la calidad del aire interior del local en el que se desarrollan las 
actividades. Es necesario el recambio por aire fresco, agradable y sin olores 
molestos. 

● Se debe evitar fumar en el lugar de trabajo. 

Organización del Trabajo 
● Considerar que la gestión administrativa se dará a la distancia y que tiene 

grandes implicaciones psicosociológicas. Se ha de mantener la visibilidad 
del teletrabajador vislumbrando no sólo sus actividades, la implicación en los 
proyectos y en la toma de decisiones, sino también, en las posibilidades de 
desarrollo de su carrera y de sus competencias. 

● Asignar actividades con plazos razonables de entrega. 
● Mantener informada a la organización sobre el progreso y las dificultades 

que se tienen en el desarrollo de las actividades de los teletrabajadores. 
● Comunicarse con el teletrabajador cuando se produzcan cambios en las 

funciones que se desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías en la 
empresa, y permitir que éstos participen en tales decisiones. 

● Asegurar la adecuada transferencia a esta modalidad de organización de 
trabajo, no asumir que el trabajador tiene las competencias suficientes para 
el cambio. 

● Prever un plan de formación que incluya: Directrices del programa piloto de 
teletrabajo, deberes y derechos, destrezas para la toma de decisiones y el 
trabajo autónomo, prevención de los riesgos laborales, actuación en caso de 
accidente de trabajo o ante una emergencia, entre otros. 

● Implementar continuamente cursos específicos de formación en el uso de 
tecnologías, teniendo en cuenta que siempre habrá cambios en el tema. 

● Garantizar que cada trabajador reciba la formación teórica y práctica 
necesaria y suficiente en materia preventiva, antes y después de convertirse 
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en teletrabajador. 

Control de aislamiento 
● Es conveniente fijar reuniones en donde haya participación de los 

teletrabajadores. Ello permite estar al tanto del funcionamiento de las áreas 
en relación directa con las actividades del teletrabajador, fomenta el sentido 
de pertenencia y el intercambio de puntos de vista. 

● Garantizar el permanente acompañamiento al teletrabajador, en todas las 
situaciones que genere esta modalidad de organización laboral. 

● Mantener contacto permanente con el Teletrabajador a fin que no perder el 
relacionamiento empresa/trabajador. 

● Generar espacios de integración continua con los trabajadores a fin de 
mantener el contacto social y las relaciones afectivas que se generan en el 
trabajo. 

● Asistir a las reuniones de trabajo tanto como sea posible 

Horarios de Trabajo 
● Establecer un horario adaptado a las cualidades y necesidades del 

teletrabajador, controlando que no exista un exceso de horas de trabajo que 
den lugar a grandes exigencias mentales y físicas. 

● Se sugiere tener un ritual de inicio y conclusión de la jornada diaria, para 
evitar que exista un desequilibrio entre la vida laboral y la personal. Algunos 
teletrabajadores encuentran útil salir del domicilio antes de iniciar la jornada 
y después de terminarla, como mecanismo de control de tiempo y para 
cambiar de ambiente. 

● Administrar el tiempo y la relación con la tecnología, no convertirse en un 
adicto a la herramienta, se debe estimar que se tiene una vida personal. 

● Acordar mutuamente con la empresa, el horario en que se está disponible 
para establecer contactos telefónicos o a través de otro medio de 
comunicación. 

● Si está previsto el monitoreo de los teletrabajadores, se sugiere acordar el 
horario de control, a fin de respetar la intimidad y la privacidad del 
teletrabajador, conforme a lo establecido por la ley 1221 y la Constitución. 

● Se deberán introducir pausas a lo largo de la jornada de trabajo. Son más 
recomendables las pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas. Por 
ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo 
continuo con la pantalla, que realizar pausas de 20 minutos cada dos horas. 

● Durante las pausas, aproveche para cambiar de posición y de actividad, 
realizar ejercicios de estiramiento y de relajación, que permitan atenuar los 
posibles efectos musculoesqueléticos, circulatorios, mentales y visuales. 

● Las exigencias de una postura se incrementan con la inmovilidad; después 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NIVEL:   9   PROTOCOLO    No:  PRT-SIG-006 

SIG 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN 
TRANSMISIÓN COVID-19 

Fecha: 01/ AGOSTO /2021 

Versión 002 

Página 112 de 139 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente 

reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión del Servidor y/o Drive. 

de cierto tiempo, cualquier postura deja de ser ideal. 
 
Procedimiento para la limpieza y desinfección del área en Teletrabajo 
 

NORMA DE 
BIOSEGURIDAD Y 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

Antes de iniciar las actividades de limpieza y desinfección el personal encargado 
deberá: 

● Lavarse las manos de acuerdo con el procedimiento establecido. 
● Colocarse todos los elementos de protección personal mencionados en el 

protocolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA DE 
ESCRITORIOS 

➢ Limpieza de la superficie del escritorio  

● Limpie la superficie con el amonio cuaternarios de quinta generación con un 
paño desechable en forma de zig zag. 

● Después limpie las pantallas de los monitores en forma horizontal, los 
bordes deben limpiarse de abajo hacia arriba teniendo en cuenta el punto 
de inicio para no volver a pasar por esa área. Tome otro paño desechable 
para limpiar la parte trasera de este de la misma forma que la parte del 
frente. 

● Tome otro paño desechable lavable Continúe con el panel posterior 
limpiando en forma horizontal teniendo la precaución de no retroceder 
donde ya se limpió. Cuando llegue a las divisiones donde se encuentra capa 
panel posterior esta unión límpiela de abajo hacia arriba. De la misma forma 
limpie la otra cara del panel. 

➢ Limpieza de la superficie de abajo del escritorio 

● El personal debe colocarse en posición sedente acorde a las normas de 
higiene postural para realizar esta actividad. 

● Humedezca un paño desechable con el producto desinfectante e inicie el 
procedimiento de barrido de la suciedad de la superficie de forma horizontal 
para las superficies amplias y en las uniones limpie de arriba hacia abajo. 

➢ Nota: Recuerde no dejar espacios sin limpiar y repita este procedimiento dos 

veces. 

 
 
 
 
LIMPIEZA DE LAS 
SILLAS 
 

➢ Humedezca un paño desechable lavable inicie limpiando el espaldar de la silla en 

forma de zig zag en ambas caras y el borde es esta tenga en cuenta el punto de 

partida para no volver a sobrepasar el paño desechable lavable. 

➢ Continúe con la base de la silla limpiando en zig zag en la cara superior e inferior 

de esta. 

➢ Después limpie la base de las ruedas desde arriba hacia abajo con movimiento 

circular cubriendo con el paño la totalidad del cilindro. 

➢ En las ruedas aplique la solución y con un cepillo de limpieza lave entre ellas 

enjuagando y secando después. Ubique las sillas en un lugar limpio del área 

 
LIMPIEZA DE LOS 

➢ Limpie las caras frontal y posterior en forma de zig zag y los bordes tomando un 
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TELEVISORES punto de partida para no volver a pasar por este.  

➢ Los cables o canales que estén expuestos deben limpiarse también desde arriba 

hasta abajo.  

LIMPIEZA DE LOS 
AIRES  

Se utilizará el producto de lavado que se realiza para mantenimiento en la parte 
interna y por la parte exterior se limpiarán con las soluciones del amonio cuaternario 
de quinta generación. 

LIMPIEZA DE LAS 
PAREDES  

Las superficies deben ser lavables y se humedecen con el producto y se limpiarán 
con una escobilla de arriba hasta abajo. 

LIMPIEZA DE LOS 
VIDRIOS 

Estas superficies deben limpiarse con un paño humedecido con el líquido desde 
arriba hacia abajo (Forma vertical). 

 
 
 
LIMPIEZA DE LOS 
SUELOS 

➢ Se deberá realizar un barrido en húmedo y se recolecta los residuos en la bolsa 

roja. 

➢ Aplique hipoclorito 500 ppm y deje actuar por 5 minutos, luego con el trapero seque 

esta. 

➢ Una vez finalizado el secado aplique en amonio de quinta generación y seque 

teniendo en cuenta la técnica de trapeado. 

Nota: para la limpieza del hipoclorito utilice un trapero y tenga baldes de agua para 
cada una de las dos trapeadas. 

 
 
MANEJO DE LOS 
RESIDUOS 

➢ Todo el material desechable debe depositarse en la bolsa roja utilice 

preferiblemente dos bolsas y entregar a la empresa recolectora  

➢ El material que no sea desechable debe desinfectarse con los productos y en caso 

de que no desee conservarlos empacar las zonas expuestas con bolsas rojas y 

entregar a la empresa recolectora. 

 

Trabajo Presencial  
Con el fin de atender todas las recomendaciones del gobierno y los expertos 
sanitarios, TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, ha establecido los protocolos para que 
sus trabajadores puedan realizar de forma segura sus labores, tanto de manera 
remota como de manera presencial. Estos protocolos, que han exigido también del 
desarrollo de una infraestructura por parte de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, 
requieren de la responsabilidad de todos. En cada uno de los funcionarios está el 
correcto complimiento de las medidas de bioseguridad, que es lo único que nos 
puede garantizar la protección del contagio del virus. 

Antes de Ingresar a la empresa 
Tener en cuenta que el personal que asista a la empresa no se encuentre dentro 
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de los siguientes grupos: 

Grupo de riesgo por COVID19-, por enfermedad preexistente: 

● Trastornos Autoinmunes (lupus, VIH-SIDA, cáncer, trasplante de órganos, 
trastornos de médula ósea, tratamiento inmunosupresor con corticoides, 
entre otras). 

● Trastornos Cardiovasculares (hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 
enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia coronaria crónica, entre otras) 

● Trastornos metabólicos (diabetes, trastornos de tiroides no tratados, 
obesidad o sobrepeso y desnutrición). 

● Trastornos Infecciosas en el último mes. 
● Trastornos pulmonares (asma, EPOC, bronquitis, otras enfermedades 

respiratorias). 
● Trastornos renales. 
● Trastornos hepáticos (cirrosis, hepatitis crónica). 
● Trastornos neurológicos (parálisis cerebral, epilepsia, accidente 

cerebrovascular, distrofia muscular, lesión de médula espinal). 
● Trastornos hematopoyéticos (enfermedad de células falciformes, trastornos 

de coagulación con medicación). 
● Actualmente se encuentra en embarazo. 
● Fuma con regularidad por un tiempo igual o superior a 5 años. 

Si en las últimas 2 semanas ha presentado alguna de la siguiente 
sintomatología 

Fiebre de difícil control mayor a °38 y por más de 3 días, dolor de garganta, vómito, 
diarrea, pérdida del sentido del olfato y/o gusto, tos y/o dificultad para respirar, dolor 
de pecho y/o fatiga, malestar general). 

Al ingreso a la Empresa 
1. No se puede ingresar sin mascarilla o tapabocas 
2. Debe realizar la desinfección en el área de entrada ya se por acceso a Planta 

o por Zona administrativa 
3. En el área de Casilleros se ha realizado asignación a cada trabajador donde 

debe ubicar la ropa, joyas y cualquier accesorio. 
4. En la zona de cambio debe tener autocuidado y apoyarse al hacer cambio 

de prendas evitando caídas o golpes (sillas o barandas) 
5. El área de cambio, así como casilleros se ejecuta el protocolo de 

desinfección del espacio y área, junto con los casilleros, llaves, maletas entre 
otros. 
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Durante Permanecía en la Empresa 
Es importante que el personal que asista a las instalaciones de TRANSLOG R&R 
Y CIA S.A.S, de manera presencial acate estrictamente las medidas de 
bioseguridad y recomendaciones de las autoridades de salud del Gobierno 
Nacional y las adaptaciones que realice el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en relación a la prevención del contagio del COVID19-, tales como: 
 

1. Lavado de manos: Lave sus manos al ingresar y salir de la empresa, luego 
de manipular documentos y paquetes, antes y después de consumir 
alimentos, al estornudar, toser y limpiarse la nariz, antes y después de usar 
el baño. 

2. Distanciamiento físico: Evite saludar de mano, abrazo y beso y mantenga al 
menos 2 metros de distancia con otras personas por su seguridad. 

3. Etiqueta Respiratoria: 
 

● Evitar tocarse los ojos la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su 
transmisión. 

● Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado 
al toser o estornudar o con un pañuelo o papel desechable y 
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 
 

4. Uso de tapabocas: Teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno 
Nacional, es obligatorio el uso de tapabocas en todo momento cuando esté 
fuera de su casa. Es responsabilidad de cada persona fuera de las 
instalaciones de la empresa el uso del tapabocas. 

5. Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Es 
responsabilidad de cada uno limpiar los objetos que utiliza, para ello deberá 
usar una solución desinfectante y un paño o toalla desechable. 

6. Evite compartir artículos de uso personal. Evite usar elementos como 
equipos celulares ajenos o de uso público. Cuando se habla, las gotas de 
saliva caen sobre estos equipos y puede contagiarse al usarlos. 

7. Si identifica a un trabajador con síntomas, sugiera que trabaje desde su casa 
y repórtelo a su jefe inmediato quien gestionará lo correspondiente con el 
área de Personal y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. Permanezca durante la jornada, y en la medida que pueda, solo en su puesto 
de trabajo. 

9. En lo posible los trabajadores deberán llevar almuerzo, bebidas (calientes o 
frías) y cualquier alimento y consumirlos en su puesto de trabajo con las 
precauciones correspondientes y tomando las medidas de distanciamiento 
físico. 
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10. Es importante recordar a los trabajadores que deben mantenerse siempre 
hidratado. 

11. Las reuniones se deben desarrollar de manera virtual y en caso que por 
cualquier razón deba realizar de manera presencial la reunión, el 
organizador de la reunión debe garantizar las medidas preventivas 
necesarias 

12. (máximo 5 personas por reunión, distancia mínima de 2 metros entre los 
participantes, un lugar con amplia ventilación y no mayor a 20 minutos de 
duración). 

13. Mantenga los espacios ventilados, iluminados, limpios y libres de humo. 
14. Queda completamente prohibido fumar dentro de las instalaciones de la 

empresa o en sus alrededores, como puntos de acceso, toda vez que el 
hábito de fumar aumenta el riesgo de complicaciones en el caso de presentar 
una infección respiratoria aguda grave (IRAG) o COVID19-. 

15. Para el personal que tiene vehículo, se sugiere mantenerlo siempre limpio y 
desinfectado, especialmente el volante, sillas, pisos y manijas, 

16. Diariamente cámbiese de ropa y lávela, es por su seguridad y la de su 
familia. 

Seguimiento de condiciones de Salud 
Los trabajadores deben descargar el formulario suministrado por ARL SURA en sus 
teléfonos móviles, Tablet, computadores, o dispositivos electrónicos y deberán 
realizar el reporte diario de sus condiciones de salud. Esta aplicación permitirá 
identificar sintomatología y trayectoria de exposición al COVID19- por parte del ARL 
SURA. Si presenta sintomatología sospechosa, por favor informar inmediatamente 
al área de Seguridad y salud en el Trabajo, quien realizará el seguimiento 
correspondiente. 
Si la persona Ilega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le 
suministrará un tapabocas convencional, se ubicará en una zona que permita su 
aislamiento para evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de 
notificación implementados en TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, para definir la 
conducta a seguir. 

Al Finalizar la Jornada 
1. En el área de Casilleros se ha realizado asignación a cada trabajador donde 

debe ubicar la ropa, joyas y cualquier accesorio. 
2. En la zona de cambio debe tener autocuidado y apoyarse al hacer cambio 

de prendas evitando caídas o golpes (sillas o barandas) 
3. El área de cambio, así como casilleros se ejecuta el protocolo de 

desinfección del espacio y área, junto con los casilleros, llaves, maletas entre 
otros. 
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4. Cambiarse la ropa de trabajo ubicándola en una bolsa plástica y colocarse 
la ropa de calle.  

5. Desechar correctamente los EPP desechables en la caneca de residuo 
identificada para Biológicos COVID19. 

6. Realizar cambio de Tapabocas o mascarilla reutilizable que tuvo en la 
jornada por el de salida de calle. 

7. Tener en cuenta las recomendaciones de Bioseguridad al momento de 
realizar el desplazamiento a la casa. (Higiene Respiratoria - Uso de 
Transporte Público- Distanciamiento Físico - Lavado de Manos) 

Alternativas de Organización Laboral 

Caracterización 
 

TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, ha adoptado esquemas operativos que garanticen 
la continuidad de la actividad las cuales permitan disminuir el riesgo de contagio 
para los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa. 
Los cuales están señalizados así: 
 

● Establecimiento de turnos en la jornada laboral para minimizar el número de 
personas en las instalaciones de la empresa. 

● Implementación para las áreas Administrativas y comerciales de Teletrabajo. 
● Los turnos de entrada y salida a lo largo del día en TRANSLOG R&R Y CIA 

S.A.S, se definirán conforme a las disposiciones dadas por el Ministerio del 
Trabajo, las características contractuales de la empresa y acuerdos entre las 
partes interesadas.  

● Los líderes de proceso deberán acordar con los empleados la distribución 
de los horarios durante los turnos, de tal manera que no se generen 
aglomeraciones en los lugares de trabajo.  

● La empresa fomenta el uso del transporte particular a los funcionarios 
administrativos y Operativos (Bicicleta-Moto-Automóvil) , y en el caso de 
usar sistema público de transporte ( Buses-Colectivos-Sistema Metro)se dan 
las recomendación de Bioseguridad para el uso de los mismos. 

Evidencias de implementación y campañas de educación 
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Interacción en Tiempos de alimentación 
Dentro de las Instalaciones de la empresa se presentan dos (2) escenarios: 

Uso de Cafetería 
En este escenario, se encuentran todas las personas que hacen uso de los 
servicios de cafetería ubicada dentro de la empresa. Para hacer uso del servicio, 
las personas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Implementar el lavado de manos, antes y después de ingerir los 
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alimentos. 
● Conservar distancia de 2 metros con respecto a las demás personas. 

 
NOTA: la limpieza y desinfección de los espacios, es responsabilidad de los 
funcionarios de servicios generales. En cualquiera de los casos, se debe cumplir 
con las directrices de limpieza y desinfección definidas por el Gobierno nacional. 
 

Control de Aforo en Cafetería 
La empresa pondrá a disposición de su personal un área de comedor para toma de 
alimentos la cual tendrá las siguientes regulaciones: 
 

● La capacidad de aforo máximo del área de comedor será de 3 personas, 
siempre y cuando se respeten las normas de Bioseguridad. (Distanciamiento 
mínimo de 2 Mts- Uso de Tapabocas) 

● La estadía máxima en el área de Comedor será de 20 minutos para permitir 
el uso del área a otro personal. 

● Se restringe los corrillos o grupos de alimentación en el área de comedor, 
con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio o la exposición cuando no 
usen el tapabocas al momento de alimentarse. 

● Se prohíbe el uso de equipos de comunicación para actividades de juegos o 
esparcimiento en el área de comedor. 

● Las personas que utilicen el área de comedor deberán desinfectar el sitio 
que utilizaron con alcohol al 70%, con paños desinfectantes y depositarlos 
en la caneca de Bioseguridad ubicada en la cafetería 

● Al utilizar el horno microondas. las personas deberán realizar la desinfección 
con alcohol al 70%, con paños desinfectantes y depositarlos en la caneca de 
Bioseguridad ubicada en la cafetería 

Loncheras 

En este escenario, se encuentran todas las personas que llevan sus alimentos 
preparados desde casa. Deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Implementar el lavado de manos, antes y después de ingerir los alimentos. 
● Utilizar un pañuelo, pañito húmedo o cualquier elemento que evite el 

contacto directo con las manijas, perillas y panel de control del microondas. 
● Una vez, realice el calentamiento de la lonchera, lávese nuevamente las 
● manos. 
● Conservar distancia de 2 metros con respecto a las demás personas. 
● En caso de hacer uso de las oficinas, como lugares para tomar el tiempo del 

almuerzo tomar todas las medidas de Bioseguridad. 
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● Si hace uso de mesas de las cafeterías o mesas de cuatro puestos, el 
máximo de personas, es de dos (2) y en ningún caso, pueden estar ubicadas 
una seguida de la otra o de frente. 

● Realizar la limpieza del espacio utilizado, para prevenir la propagación del 
COVID-19. 

Control y Responsable de tiempos en Interacción de Alimentación 
Los líderes de área en conjunto con el líder de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa coordinarán de manera conjunta los turnos de alimentación y uso de 
cafetería con el objetivo de dar cumplimiento a lo determinado en el presente 
documento. 

 
 

Medidas locativas 
Las medidas locativas, a implementar por parte de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S 
en sus áreas Operativas y administrativas son: 
 

● Permitir el ingreso del personal realizando su proceso de desinfección y 
respetando la distancia mínima. 

● Disponer de puntos de aseo para el lavado frecuente de manos. 
● Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y 

canecas de pedal o abatible con bolsas de un único uso para la disposición 
de residuos. 
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● Disponer suministros de alcohol glicerina, al 70% mínimo, u otros productos 
de desinfección que recomienden las autoridades sanitarias, en todas las 
áreas donde haya personal. 

● Disponer de espacios o Locke donde se pueda colocar la ropa, maletas, 
chaquetas u otros elementos personales de los trabajadores, para evitar que 
se ponga en contacto con la ropa y área de trabajo. 

● Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 
desechables. 

● Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire 
acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para 
favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con 
escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de 
ventilación. 

● Con los funcionarios de Servicios Generales, se establecerán los protocolos 
de desinfección, de acuerdo con lo definido en el “Protocolo de bioseguridad 
para limpieza y desinfección definido”. 

 
Herramientas de trabajo y elementos de dotación 
Una vez terminadas las labores, los elementos de protección, deben retirarse y 
disponerse, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

● Se deberán descartar los EPP desechables, en los lugares destinados por 
la empresa. 

● En el hogar, los EPP reutilizables deberán lavarse y desinfectarse. Estos 
deben ser lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados 
con la ropa de la familia. 

Para las actividades de limpieza y desinfección de las herramientas de trabajo, se 
contempla lo siguiente: 
 

● Utilizar sus propias herramientas de trabajo, tales como: computadores, 
lapiceros, celulares, cuadernos, etc.  

● Con los funcionarios de servicios generales, se establecerán los protocolos 
de desinfección, de acuerdo con lo definido este documento. 

 
Interacción con terceros (proveedores, contratistas, clientes, aliados, etc.) 

Interacción con proveedores y contratistas 
 
Todo proveedor y/o contratista que requiera la entrega de productos la sede de la 
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empresa, debe: 
 

● Evidenciar el permiso de movilización de la Alcaldía y el debido estatus de 
movilidad. 

● Programar la visita con antelación, de modo que no se cruce con otros 
proveedores y así asegurar el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones. 

● Hacer uso de tapabocas, siguiendo los lineamientos del Gobierno nacional. 
● Conservar distancia de 2 metros con respecto a las demás personas. 
● Llevar consigo lapicero para firma de documentos y demás. 
● Cumplir con los protocolos de bioseguridad, establecidos por el Gobierno 
● nacional, en cuanto a empaque, cierres de seguridad y demás. 

 
Todos los proveedores y/o contratistas que requieran realizar actividades la sede 
de la empresa, deben: 
 

● Previamente al inicio de las actividades, realizar envío del protocolo de 
bioseguridad entregado a la Alcaldía junto con el radicado de entrega. 

● Evidenciar el permiso de movilización de la Alcaldía y contar con el permiso 
de movilidad 

● Enviar listado del personal, equipos y materiales a ingresar a la empresa. 
● Enviar la programación de los horarios del personal, que realizará las 

actividades dentro de las instalaciones de la empresa. 
● Uso de los elementos de protección personal, en todo momento, durante la 

realización de los trabajos en la empresa, de acuerdo con los lineamientos 
del Gobierno nacional, el protocolo de bioseguridad definido por el 
contratista y las actividades a desarrollar. 

● Conservar distancia de 2 metros con respecto a las demás personas, 
incluido las personas del mismo contratista. 

● Implementar el protocolo de lavado de manos. 
● Llevar consigo lapicero para firma de documentos, actas, registros de obra, 

entre otros.  

Ingreso de personal externo a la empresa:  
Toda persona externa que ingrese a las instalaciones de la empresa, debe: 

● Evidenciar el permiso de movilización de la Alcaldía y el estatus de movilidad  
● Hacer uso de tapabocas, siguiendo los lineamientos del Gobierno nacional.  
● Conservar distancia de 2 metros con respecto a las demás personas.  
● Se prohíbe el ingreso de grupos masivos de personas o superiores a 8. 

Medios de pago a proveedores 
Todos los pagos a proveedores, se realizan por medios electrónicos, previa entrega 
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o envío de factura. 
 
Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 
Cuando el transporte se particular, se debe: 

● Higienizar el vehículo, con una solución jabonosa o hipoclorito con una 
concentración al 15%, antes de iniciar y al finalizar la ruta. La higienización 
del vehículo incluye entre otras, las superficies con las cuales los pasajeros 
van a tener contacto directo, tales como “cinturones de seguridad, asientos, 
manijas de puertas y ventanas, entre otras”. 

● Garantizar la cantidad máxima de personas a transportar en los vehículos y 
la distribución de estas de acuerdo con el número de asientos y tipología de 
vehículo, garantizando que se conservará una silla libre de distancia entre 
pasajero y pasajero. 

● Una vez recogidas las personas a transportar, se prohíbe la realización de 
paradas durante el recorrido. 

● Dotar el vehículo, con gel antibacterial y pañitos húmedos, para ser usados 
por el o los pasajeros al momento de abordar y descender del vehículo. 

 
Todo el personal de la empresa, que realice transporte en medio público, debe: 
 

● Hacer uso de tapabocas en todo momento durante el desplazamiento. 
● Conservar distancia de 1 metro con respecto a las demás personas. 
● Dar cumplimiento a la ubicación escalonada o en zigzag al interior del 

vehículo en el que se moviliza. 
● Velar porque al interior del vehículo, se conserve una ventilación constante 

mediante la apertura de las ventanillas. 
 

Nota: adicional a lo anterior, la empresa a través de la gestión humana, comunicará 
los protocolos de bioseguridad definidos en este documento. 
 
Capacitación a Trabajadores 

Generalidades 
 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S, dispondrá de capacitaciones virtuales a los 
funcionarios y partes interesadas, sobre: Información general relacionada con los 
lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición en aspectos 
básicos relacionados con la forma en que se transmite el covid19 y las maneras de 
prevenirlo 
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● Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
● Factores de riesgo individuales. 
● Signos y síntomas. 
● Importancia del reporte de condiciones de salud. 

Evidencia de Capacitación 
La capacitación en protocolos de Bioseguridad se puede realizar en la siguiente 
dirección: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ1B1AnFoQ9OANk7JOLvN_a43CI
exzplxjqfLYEwIu3PTMHQ/viewform 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S  
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Medidas en Coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales – ARL  

Generalidades 
Por intermedio del área de Seguridad y salud en el trabajo y gestión Humana, de 
acuerdo con las necesidades manifestadas se gestionan las siguientes actividades: 
 

● Determinación de los controles a implementar, entre ellos la distribución de 
espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico 
de los trabajadores, en concordancia con lo indicado en este documento. 

● Diseño de una lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 
establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la 
actividad laboral. 

● Los equipos técnicos responsable de orientar la gestión del riesgo laboral 
por exposición a COVID-19. 

● Asistencia técnica sobre la aplicación de los protocolos, procedimientos y 
lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social 
conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

● Suministro de asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

● Orientación sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores 
vulnerables a la infección con COVID- 19. 

● Orientación a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e 
independientes sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, 
disposición y eliminación de los elementos de protección personal, según las 
instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

● Soporte a las solicitudes referentes al control del riesgo laboral por COVID - 
19. de manera ágil y oportuna 

Actualización de matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos 
La empresa ha realizado la actualización de la MTZ-SST-013 Matriz Identificación 
de Peligros y valoración de Riesgos para la actualización de riegos en el factor de 
riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las 
actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a 
implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del 
personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con lo 
indicado en este documento. 
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Recomendaciones en la vivienda 

Al salir de la 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 

conglomeraciones de personas. 
● Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 

de alto riesgo. 
● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
● Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 

sitios. 
● En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o 

si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

Al regresar a la vivienda 
● Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
● Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 
● Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
● La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano, con agua caliente que no 

queme las manos y jabón y secar por completo.  
● No reutilizar ropa sin 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 abundante agua y jabón. 
● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 
● Si hay alguna persona con síntomas de gripe en la casa, tanto la persona 

con síntomas de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas 
de manera constante en el hogar. 
 

Convivencia con una persona de alto riesgo 
Mediante la encuesta de condiciones de salud (encuesta de reporte de condiciones 
de salud individual frente a COVID-19 y convivientes ), dispuesta la cual solo 
conocerá el personal de salud del área de Riesgos Ocupacionales se identificará si 
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el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, 
Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 
Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, malnutrición (obesidad y 
desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud. 
 
En caso afirmativo se instruirá sobre extremar medidas de precaución, tales como: 
 

● Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 
● Si debe salir procure avisar de su regreso antes de llegar al hogar para que 

las personas de alto riesgo se resguarden mientras usted realiza el proceso 
de llegada, esto es el retiro de la ropa de calle, desinfección de los elementos 
con los que salió, el baño y el cambio de ropa 

● Utilice tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

● Aumente la ventilación del hogar. 
● Si es posible, asigne un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumente ventilación, limpieza y desinfección de superficies 
de todas las áreas del hogar. 

● Cumpla a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

● Lave y desinfecte en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incremente estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto 
constante y directo. 

● La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 
a. retiro de polvo,  
b. lavado con agua y jabón 
c. enjuague con agua limpia 
d. desinfección con productos de uso doméstico.  

● Limpie y desinfecte todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda 
o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, 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 que no se averíe 
(dañe).  

● Lave con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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Manejo de situaciones de riesgo por parte de TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S  
Grupos de trabajadores según el riesgo de exposición:   

Exposición directa  
 

Aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados como caso 
sospechoso o confirmado (principalmente trabajadores del sector salud). 

Exposición indirecta 
Aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como caso 
sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al 
factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden 
considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen labores de aseo y servicios 
generales.  

Exposición intermedia 
Se consideran en este grupo aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o 
exposición a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual 
se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.  
Reporte para atención en caso de síntomas: 
Para el reporte de personas con síntomas respiratorios existen las siguientes 
líneas telefónicas: 
 

● Área metropolitana: 123 
● Departamento de Antioquia: #744 

 
En estas líneas, podrá resolver dudas en temas como: 
 

● Aclarar inquietudes en cuanto a la definición de caso. 
● Fortalecer medidas de autocuidado: lavado de manos frecuente, uso de la 

mascarilla, protección al momento de toser o estornudar, entre otros.  
● Identificar signos de alarma.  
● Momento preciso para acudir a los servicios de salud de ser necesario. Las 

personas con síntomas respiratorios serán atendidas inicialmente por 
teleasistencia, deben permanecer en casa y evitar consultar en los servicios 
médicos, hospitales o EPS, con el fin de evitar la propagación de 
enfermedades virales.  

● Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 
informar a la empresa para que se pueda realizar el aislamiento preventivo 
en casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que 
está disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de 
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Salud y Protección Social. 
● Difundir información periódica por medio de la redes sociales o campañas a 

los trabajadores, respecto de la implementación de medidas de prevención 
(distancia física, Correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con 
el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 
identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando 
sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores 
de cinco (5) personas. 

● El protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, 
o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, que incluirá las siguientes 
medidas: 
 

1. Implementación de una línea de atención prioritaria, para que los 
trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las 
instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad 
de salud que presente dentro de la empresa o de personas que 
avizoran síntomas de mal estado de salud. 

2. El proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 
síntomas respiratorios se realizará mediante el diligenciamiento de las 
encuestas referidas en con antelación y la autoverificación de las 
condiciones de salud, así como del reporte de los jefes inmediatos, 
delegados o responsables de seguridad designados por área 

3. El sistema de alerta de síntomas y la vigilancia de la salud de los 
trabajadores se realizará de conformidad con lo establecido en los 
puntos anteriores. 

4. El manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y 
cruce con la información de personal con quienes ha estado en 
contacto (cerco epidemiológico) se realizará siguiendo los protocolos 
del Ministerio y con base en la información suministrada por los 
trabajadores en las encuestas referidas con antelación 

5. En caso de que alguna persona notifique de un caso probable se 
utilizará la información referida en los dos puntos anteriores para 
identificar posibles contactos al interior de la Empresa, e informar 
oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse 
trabajadores positivos para COVID-19, y se comunicarán dichos 
casos ante las autoridades de salud competentes. 

6. En caso de que cualquier persona empiece a tener síntomas mientras 
se encuentra en las instalaciones, se procederá con la discreción 
necesaria para no hacer señalamientos de las personas, se realizará 
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el aislamiento de la misma en los lugares previamente definidos en la 
empresa y se le entregará una mascarilla quirúrgica que deberá estar 
disponible en un KIT de emergencias por COVID19 disponible en el 
lugar mencionado y se dará aviso a la EPS para que inicien el 
procedimiento definido y será retirado de las programaciones hasta 
tanto no sea dado de alta por su EPS. 

7. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que 
ésta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

8. Con el fin de poder establecer un proceso para el manejo en 
situaciones de detección de algún trabajador o prestador de servicios, 
proveedor o cliente enfermo y realizar el cruce con la información de 
personas con quienes ha estado en contacto, dicha persona, esto 
también para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico) toda 
persona de la empresa debe haber registrado su información en los 
medios dispuestos por el municipio de residencia. 

9. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, 
debe informar al área Seguridad y salud en el trabajo y notificar a las 
autoridades de salud y a su EPS para que se pueda realizar el 
aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe informar a la EPS 
en las líneas de atención que está disponga para que inicie el 
protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
MONITOREO A LOS TRABAJADORES 
 

El monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores se realizará 
mediante los aplicativos y encuestas referidas en este documento. 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. 
 

Trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 
contagio de COVID-19 Se deberá evaluar la presencia de personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, 
establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona y emitir informe 
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 
Por lo anterior   el asesoramiento de la profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo tendrá en cuenta la existencia de condiciones que permitan realizar el 
trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona. 
Para ello se realizarán las siguientes acciones: Identificar las personas que puedan 
ser consideradas como de riesgo por presentar: 
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● Diabetes. 
● Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión. 
● Enfermedad hepática crónica. 
● Enfermedad pulmonar crónica. 
● Enfermedad renal crónica. 
● Inmunodeficiencia. 
● Cáncer en fase de tratamiento activo. 
● Embarazo. 
● Mayores de 60 años. 
● Aquellas personas especialmente sensibles, deberán ser objeto de un plan 

de actuación específico y concreto para asegurar y reforzar las medidas 
preventivas que se apliquen 
 

Estas personas serán identificadas mediante la encuesta de condiciones de salud 
la cual solo conocerá el personal de Seguridad y Salud en el trabajo Esta área lo 
contactará para pedir al servidor el concepto médico de especial sensibilidad y así 
poder tomar las decisiones pertinentes, entre las cuales puede estar la de realizar 
trabajo en casa para lo que la persona deberá permanecer en su domicilio 
manteniendo las medidas de prevención general que establezcan las autoridades 
sanitarias hasta que pase la contingencia. 

Ruta para manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 

● Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-
19. 

● Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y 
temperatura del personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de 
acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias 
de exposición al COVID-19 del personal. Las otras disposiciones y 
responsabilidades referidas con antelación 

Trabajador con síntomas de infección respiratoria aguda (IRA) leves a 
moderados, sin contacto con persona diagnosticada con COVID19.  
 

Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique con la EPS, la 
cual le puede ofrecer:  
 

● Recomendaciones telefónicas,  
● Consulta médica domiciliaria,  
● Cita a consulta médica prioritaria en su IPS.  
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Este trabajador debe adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse 
frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada. Debe 
estar pendiente de la evolución de los síntomas al igual que de su temperatura 
mediante termómetro, e informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad. 
Si el trabajador, no tuvo incapacidad, debe realizar trabajo desde casa, durante 3 
días. Pasado este tiempo si los síntomas persisten o se agravan, deberá presentar 
incapacidad, de lo contrario se podrá reincorporar a sus labores. 

Trabajador con síntomas respiratorios severos (fiebre documentada 
persistente mayor de 38º C y signos de dificultad respiratoria), con contacto 
con una persona diagnosticada con COVID19 
El trabajador debe quedarse en casa y comunicarse con la secretaría de salud 
local y con su EPS para recibir orientación. El trabajador podrá ser hospitalizado o 
recibir tratamiento domiciliario. Si esto ocurre, debe cumplir estrictamente las 
recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene en casa, 
lavarse las manos, usar tapabocas y mantener su habitación ventilada Así mismo, 
debe notificar a su dependencia y enviar la incapacidad médica al área de Gestión 
Humana. El área administrativa con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
deberá coordinar la identificación de los demás trabajadores que estuvieron en 
contacto con el trabajador infectado e informará previo consentimiento informado 
al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud local, el nombre del trabajador y 
el de las personas con que tuvo contacto antes de enfermar (teléfonos y correos 
electrónicos), con el fin de que se continúe la vigilancia por parte de estos 
organismos. TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S deberá acatar todas las 
recomendaciones expedidas en relación al cerco epidemiológico que se requiera 
(cuarentena o aislamiento). 

Trabajador con síntomas de infección respiratoria aguda (IRA), con contacto 
con una persona diagnosticada con COVID 19. 
Se recomienda que el trabajador se quede en caso y le comunique al ministerio de 
salud, la secretaría de salud local y a su EPS para recibir orientación. El trabajador 
debe notificar a su dependencia, la Unidad académica o administrativa con el apoyo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá coordinar la identificación de todos los 
trabajadores que estuvieron en contacto con el trabajador asintomático e informará 
previo consentimiento informado al Ministerio de Salud, a la secretaría de salud 
local, el nombre del trabajador expuesto y el de los contactos de las personas con 
las que tuvo contacto, adjuntando teléfonos y correos electrónicos. Estos 
organismos continuarán la vigilancia de las personas expuestas y la empresa 
acatará todas las recomendaciones expedidas por ellos. El área de Gestión 
Humana deberá asignarle trabajo desde casa por el tiempo que establezca el 
organismo de salud pública respectivo (cerco epidemiológico). En el caso de 
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presentar síntomas de infección respiratoria aguda, se suspende la orden de 
trabajo en casa y se debe comunicar con su EPS y remitir la incapacidad médica 
correspondiente a Talento Humano. 

Trabajador Diagnosticado con COVID19. 
 
El trabajador debe notificar a su líder de área o Gestión Humana y enviar la 
incapacidad médica. El área de Gestión Humana con el apoyo de La profesional en 
Seguridad y salud en el Trabajo, deberá coordinar la identificación de los demás 
trabajadores que estuvieron en contacto con el trabajador infectado e informará 
previo consentimiento informado al ministerio de salud, a la secretaría de salud 
local, el nombre del trabajador y el de las personas con que interactuó antes de 
enfermar (teléfonos y correos electrónicos), con el fin de que se continúe la 
vigilancia por parte de estos organismos.  
 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S deberá acatar todas las recomendaciones 
expedidas en relación al cerco epidemiológico que se requiera (cuarentena o 
aislamiento). Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud 
en Colombia, el trabajador 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. Este grupo de 
personas deberán reportar el cambio de su condición según el formulario referido 
en este documento. 
 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON COVID-19 

Mecanismo de respuesta ante un posible caso 
En caso de que un trabajador presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 
sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 
resfriado):  
 

● Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
Evite exponerlo frente a sus compañeros o vulnerar 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. 
 

● No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveer tapabocas, 
solicitarle información básica. Disponer para esta persona un área de 
cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar 
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en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de 
un transporte. 

 
● 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 lavada 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. 

 
● Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y 

tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y 
aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta 
persona no puede asistir por ningún motivo al trabajo. 

 
● 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, incluyendo posibles personas con 
las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades 
preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, 
entre otros. 

 
● Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que 

le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud 
para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan 
realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

 
● Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 
trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos. 

 
● En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no podrá asistir al trabajo hasta que reciba atención médica y 
posterior alta médica y 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, 

quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado 
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posibles contactos. 
 

● Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal 
a la empresa. 

 
● Notificar a la Entidad de Salud correspondiente y seguir los lineamientos del 

Ministerio de Salud y protección Social. 
 

● Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en 
las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en 
contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con 
desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al 
reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
● Verificar que los miembros de las familias de personal no estén infectados 

Procedimiento si un trabajador ha sido diagnosticado de covid-19 por fuera 
de su lugar de trabajo. 

Una vez el diagnóstico sea confirmado por los médicos y las autoridades de salud, 
la empresa deberá:  
 

● Retirar al trabajador de sus funciones presenciales. 
 

● Asegurarse que el trabajador informe a las autoridades de salud de su 
enfermedad (en el caso que se hubiera diagnosticado de modo privado).  

 
● A partir de ese momento ese trabajador no podrá acceder a la empresa hasta 

que se lo autoricen los médicos.  
 

● Reforzar inmediatamente las medidas de limpieza, especialmente de todas 
las superficies metálicas y plásticas con las que el empleado infectado 
hubiera estado en contacto.  

 
● 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.  
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○ 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.)  

 
○ Personas que hayan compartido el mismo espacio cerrado (oficina, 

sala, recinto deportivo, espectáculo, avión, etc..) 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 

Manejo de casos por contacto estrecho 
Se retirará a la persona de la actividad laboral y se realiza cuarentena domiciliaria 
por 14 días. 
 
Vigilancia activa de los síntomas por parte de la empresa. 

● La empresa debe comunicar formalmente al empleado que está en esa 
categoría de "CONTACTO ESTRECHO".  
 

● Se realiza trabajo en casa si fuera posible, aislado en su domicilio mientras 
se mantenga asintomático. Al menos durante 14 días como mínimo. Si 
durante los 14 días posteriores a la exposición al contacto, desarrolla 
síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer auto aislamiento 
inmediato domiciliario y contactar a los servicios de salud según lo 
establecido en los protocolos de la autoridad nacional de salud. 

● Seguir las indicaciones generales y específicas de las autoridades 
sanitarias. 
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Teniendo en cuenta que dado el dinamismo de la situación estas recomendaciones 
pueden variar de un día para otro.  

Manejo de casos por contactos casuales. 

 

● Para estos casos asintomáticos, se recomienda una vigilancia pasiva. No es 
necesario tomar medidas específicas, pero sí estar alerta por si aparecen 
síntomas. Se puede continuar con la actividad laboral normal. 
 

● Se puede mantener la actividad laboral con normalidad, eso sí, siguiendo las 
indicaciones y limitaciones generales de las autoridades de salud. 

 
● o Reforzar la información acerca de medidas preventivas (lavado de 

manos… o Limitar al mínimo imprescindible la vida social (tanto en el ámbito 
laboral como en el personal) 

 
● Valoración individual de cada caso en función de su entorno personal 

concreto. 
 

● Seguir las indicaciones generales y específicas de las autoridades 
sanitarias. 
 

Teniendo en cuenta que dado el dinamismo de la situación estas recomendaciones 
pueden variar de un día para otro. La empresa debe promover la descarga de la 
aplicación CoronApp, disponible en Android e IOS, para reportar su estado de salud 
y de su grupo familiar. 
 
PLAN DE COMUNICACIONES 
 

● TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S cuenta con un plan de comunicaciones 
donde se divulga la información pertinente a todos los actores relevantes, 
incluyendo proveedores y contratistas. 
 

● Se mantienen las líneas de contacto e información actualizadas a través de 
diferentes medios que se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

 
● Se realiza divulgación de las medidas contenidas en este Protocolo y la 

información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la 
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presencia del Covid-19 en el territorio nacional, así como en el departamento 
o municipio donde opera la Empresa. 

 
● Se emiten mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal 

que preste sus servicios a la empresa, en autocuidado y las pausas activas 
para desinfección. 

 
● Se reitera a todo el personal, la importancia de lavarse las manos 

constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la 
mano). 

 
● Se divulga a los trabajadores, los protocolos de prevención de contagio de 

Covid-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación 
con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y con la asesoría y asistencia 
técnica de la ARL SURA. 

 
● Se cuentan con mecanismos de información al usuario de forma visible, 

legible, oportunos, claros y concisos, a través de diferentes medios 
carteleras, afiches, folletos, pendones, pantallas, correo electrónico, sobre 
las medidas de prevención y atención. 

 
● Se utilizan medios de comunicación internos, aplicaciones digitales donde 

se recuerda a los trabajadores el protocolo de lavado de manos. 
 

● Se realizan charlas informativas a los trabajadores respecto de la 
implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado 
de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado 
de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos 
seca y dificultad para respirar), estas actividades deben realizarse en grupos 
no mayores de cinco personas y a dos metros de distancia entre cada 
persona. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

15/05/2020 
Creación del documento parametrizado en el sistema integrado de 
gestión (Calidad-Ambiental-Seguridad y Salud en el trabajo -Vial) 

001 

01/08/2021 
Actualización de documento para atender las recomendaciones de 
auditoría interna en cumplimiento de resolución 777 del 2021 

002 
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APROBACIÓN 
 

Yo ANGIE PAOLA ALARCON ROJAS en mi condición de Representante Legal de 
TRANSLOG R&R Y CIA S.A.S identificada con NIT 900993027-3, habilitado por 
las funciones y atribuciones de Representante Legal designadas en el certificado 
de existencia y representación hago constar el compromiso empresarial  basado en 
el marco de referencia de la normatividad generada para contener la propagación 
del Coronavirus (Sars-Cov-2) las estrategias de higiene de manos la higiene 
respiratoria, el distanciamiento físico , limpieza, desinfección e higienización deben 
plasmarse en acción y seguimiento por parte de todos grupos laborales internos y 
externos para tener el control de la transmisión del Covid-19 , determinado en la 
resolución 777 del 2021. 
 

Fecha de Aprobación 01/08/2021 Versión aprobada 002 

 
 


