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1. OBJETIVO 

 

El siguiente protocolo se realiza siguiendo los lineamientos del gobierno nacional de 

acuerdo con la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020 para prevenir y reducir 

la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19 en la apertura de 

las operaciones.  

 

2. ALCANCE 

 

Este protocolo se aplica en todos los centros de trabajo que presten los servicios de 

suministro durante la emergencia sanitaria, de cumplimiento por parte de todas las 

personas involucradas: trabajadores, visitas, subcontratados, proveedores y cualquier otro 

tercero que acuda o se encuentre en las instalaciones.  

 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

 Resolución 471 de 2020 (ANI) por medio de la cual se contempló, entre otros, la 

suspensión del Plan de Obras, sin perjuicio de continuar con las actividades de 

operación y mantenimiento de la infraestructura, la atención de sitios inestables y 

demás actividades necesarias para mantener la prestación del servicio público 

esencial de transporte. 

 

 Artículo 24 del Decreto 482 de 2020 obliga a la creación de un Protocolo de 

Bioseguridad, el cual ha sido adoptado mediante CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 

de abril de 2020 del Ministerio de Salud y el Ministerio de trabajo y el Ministerio de 

Vivienda. En atención a éste, y para garantizar la estricta aplicación de ese Protocolo 

de Bioseguridad en los proyectos de concesión de infraestructura 

 

 Resolución 385 del 12 de marzo 2020 - Declaración de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus. 

 

 Directiva 02 de 12 de marzo de 2020 - Medidas para atender la contingencia 

generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones 

 

 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 - Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 
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 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.  (aislamiento preventivo obligatorio en todo 

el territorio nacional desde el martes 24 de marzo a las 23:59 hasta el lunes 13 de 

abril a las 00:00, así como sus excepciones). 

 

 Circular Número 011 del 16 de marzo de 2020 – Medidas fijadas por el gobierno 

nacional, ante la presencia de la enfermedad por el COVID-19 

 

 Decreto 531 del 8 de abril de 2020 – Ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o 

Cuarentena Nacional “de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia” durante 14 días, a partir de las cero horas del 13 de abril y hasta las cero 

horas del 27 de abril. 

 

 Circular conjunta N° 0000003 del 8 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte. 

 

 Circular Número 0029 del 3 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo 

 

 Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020. 
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4. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

EXPOSICIÓN. 

 

Previo a la definición de las acciones a emprender se realiza una evaluación de la posible 

exposición al COVID-19 en IMPERMACO LTDA  se establecen los siguientes escenarios 

de riesgo en el entorno laboral (basado en la siguiente tabla propuesta por la OMS): 

 

 

De acuerdo con la tabla anterior, las actividades relacionadas con la recepción de 

materiales, atención de mostrador, contacto con clientes, proveedores y compañeros de 

trabajo se catalogan como RIESGO MEDIO, con base en lo cual se definen las siguientes 

medidas.  
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Durante el desarrollo de las operaciones, es obligatorio el uso de mascarillas, y guantes 

desechables.  

 

SISTEMA EPP IMAGEN 

SISTEMA  

RESPIRATORIO 
MASCARILLAS DESECHABLE 

 

MANOS GUANTES DE NITRILO 

 

 

CÓMO USAR EL TAPABOCAS 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR ANTES DE INICIAR OPERACIONES 

 

 

 
 

 Disponer de los equipos de emergencias y botiquines de elementos 

como tapabocas, guantes de látex, termómetros y demás elementos 

para ser suministrados a los trabajadores 

 

 
 

 Concientizar al personal de la importancia de adoptar las medidas de 

prevención de coronavirus COVID 19 dentro y fuera de la empresa. 

 

 

 Disponer de material gráfico en carteleras y espacios de alto tráfico 

encaminadas a explicar el uso correcto del tapabocas, lavado de manos 

y uso de antibacteriales. 
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 Programar una jornada de aseo y desinfección, buscando la mayor 

sanitización y limpieza en todas las áreas de la compañía 

 

 
 

 Identificar las personas con preexistencias o más vulnerables, evitando 

al máximo su presencia en las instalaciones.  

 

 Proveer de dotación a todo el personal para el desarrollo de sus labores 

antes de iniciar la operación. 

 

 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE EL INGRESO A LOS SITIOS DE 

TRABAJO 

 

 
 

 Se exige el uso del Antibacterial y el lavado de manos al ingreso a las 

instalaciones no solo para el personal interno sino también para personal 

externo.  

 

 Se realizan mediciones de temperatura a la entrada de las sedes, para 

todo el personal que vaya a ingresar (trabajadores, proveedores, 

clientes). Si la persona supera los 37,5 grados centígrados se le 

informará al colaborador que debe seguir el protocolo de la línea 123. 

 

 Se llevan registros de todo el personal que ingresa a la empresa donde 

se evidencie el cumplimiento de las instrucciones anteriores. 

 

 
 

 Se mantendrá comunicación continua con el personal para identificar 

riesgos y casos de sospecha.  



Página 8 
 

Protocolo construido en colaboración con: 

MAPEI COLOMBIA S.A.S 

www.mapei.com.co 

 

 

 Se realizará limpieza y desinfección al inicio y fin del turno para equipos 

y herramientas que se vayan a utilizar.  

 

 

 
 

 Se exige el uso de tapabocas provistos por la empresa para la ejecución 

de las labores. El personal externo debe contar con su respectiva 

protección respiratoria para poder realizar las labores dentro de la 

empresa. 

 

 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 

 Se debe intensificar el lavado de las manos.  

 Se dispone de gel antibacterial en las áreas de descanso, 

administrativas, ingreso y las áreas de alto tráfico de personal.  

 

 
 

 No se permiten reuniones en masa (más de 10 personas) ya sea en los 

equipos de trabajo, con clientes o con proveedores. 
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 Se definen rutinas de aseo y desinfección con hipoclorito de sodio para 

las áreas de mayor circulación y contacto.  Incrementando la frecuencia 

de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de 

trabajo de las áreas administrativas. 

 Se implementa un proceso de desinfección con hipoclorito de sodio de 

los productos paletizados o empacados en plástico que están listos para 

entregar una vez se encuentren alistados en el vehículo de transporte. 

 

 
 

 El uso de tapabocas o mascarilla es obligatorio para todo el personal, en 

todo momento en que permanezcan en la empresa.  

 El contacto físico queda prohibido para evitar la propagación del virus, el 

saludo de mano, beso, abrazo, etc. debe suspenderse y mantener una 

distancia de un metro con las demás personas, es una medida prudente. 

 Se definen horarios de almuerzo para el personal operativo de tal 

manera que no salgan todos al mismo tiempo y se mantenga el 

distanciamiento en las áreas de alimentación. 

 

 

 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR AL FINALIZAR LABORES 

 

 

 

 Se definen rutinas de aseo y desinfección con hipoclorito de sodio para 

las áreas de mayor circulación y contacto al finalizar el turno de trabajo. 

 

 
 

 Se exige al colaborador el lavado y desinfección diario de la dotación de 

trabajo separadamente del resto de la ropa. 
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6. ELEMENTOS E INSUMOS DE CONTROL BIOLÓGICO 

 

Suministro y disposición en las áreas de trabajo de los siguientes elementos con acceso 

total a los trabajadores: 

 

 Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las normas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria. 

 

 Disposición de jabón antibacterial en cada uno de los lavamanos ubicados en cada 

centro de trabajo, y el protocolo obligatorio de lavado de manos. 

 

 Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función en 

todas las áreas de trabajo. 

 

 Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en cada centro de trabajo. 

 

 Suministro de alcohol en todos los centros de trabajo. 

 

 Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección 

en todas las áreas de trabajo, dotado de todos los elementos de protección 

personal requeridos para el control de riesgo biológico por virus COVID-19. 

 

 Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se 

encuentran lavamanos disponibles. 

 

 Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas 

de trabajo. 

 

 Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos 

en cada área de trabajo, para disposición al terminar la jornada de los tapabocas, 

toallas de un solo uso y demás elementos desechables 

 

 

 

 

 

 

  



Página 11 
 

Protocolo construido en colaboración con: 

MAPEI COLOMBIA S.A.S 

www.mapei.com.co 

 

7. CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES EN SALUD 

 

Suministro y disposición de los siguientes elementos con acceso total a los trabajadores: 

 

 BOTIQUINES: en las áreas de trabajo disposición de botiquines tipo B, dotados con 

alcohol, termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores  

 

 CAMILLAS: disposición en las áreas de trabajo de camillas plásticas. 


