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INTRODUCCION
El objetivo principal de este protocolo de bioseguridad es definir las medidas generales de
bioseguridad para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 o coronavirus.
Aplica para todos los colaboradores de Colsein SAS y Saytec de colombia SAS y para todos los
visitantes a nuestras instalaciones como lo son: proveedores, transportadores, empresas de
servicios públicos, clientes y autoridades. Tambien aplica para los colaboradores de las empresas
que dentro de sus funcionen requieran trasladarse a las instalaciones y/o plantas de clientes,
proyectos y trasladarse a otras ciudades.
“las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la
transmisión del virus son: Lavado de manos, distanciamiento social y uso de
tapabocas”
Nuestro compromiso es con la vida, con la salud pública y con el binestar de todos los
trabajdores de la empresa. Somos parte de una misma familia y como familia nos cuidamos.
Se debe tomar especial atención a este documento, pues el incumplimiento de los controles
aquí definidos arriesga la vida de las personas, el bienestar social, la productividad de la
organización y representa un incumplimiento a las directrices gubernamentales, lo cual
constituye una falta grave al Reglamento Interno de trabajo.
El personal de HSEQ estará a la disposición de todos los trabajadores y partes interesadas para
proveer asesoría y acompañamiento en cualquier medida implementada en el presente manual
de control de prevención.
APERTURA DEL EDIFICIO
La persona encarga de abrir y cerrar el edificio, debe ingresar por la puerta autorizada y realizar
el proceso de limpieza y desinfeccion de sus prendas y elementos, previo al ingreso del edificio.
Se entiende que debido a esto se activará la alarma pero esto no sera causa para ingresar al
edificio sin el debido control de sanitización.
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
TRABAJAR FUERA DE CASA
1. Planificar tus salidas es lo mas importante y lo primero. Prográmelo con tiempo y siempre
que sea necesario. Recuerde que debe tener autorización expresa de su jefe directo.
2. Descargue CoronApp en su celular y reporte su estado de salud diariamente.Recuerde
señalar las excepciones a las que Colsein y Saytec estan incluidas para operar en el marco
de la emergencia sanitaria.
3. Si va a visitar clientes ejecutar alguna actividad en las instalaciones de un tercero, debe
solicitar sus protocolos de bioseguridad, leerlos detenidamente y acatar todas las
instucciones. Es posible que deba asisitir a cursos o inducciones que debes recibir de manera
responsable e incluos puede que le solciiten EPP especiales. Revise detalladamente.
4. En todo caso, así su trabajo sea en las instalaciones de un tercero o en las instalaciones de
Tocancipa, debe asistir puntualmente a la inducción programada por HSEQ. En su correo
recibira la documentación y material de estudio relacionada con la emergencia sanitaria.
Tambien recibira un link con la evaluación de esta induccion la cual debera responder y
aprobar. De lo contrario no se autorizá su movilización.
5. Las personas que aprueben la evaluación, recibiran posteriormente una carta de libre
tránsito que emitira Talento Humano.
6. Recuerde siempre reportar a su Jefe Directo las actividades que realizara fuera de su casa
y las personas con las que tendra que interactuar.

DESPLAZAMIENTO SEGURO
Con el objetivo de que nuestros colaboradores realicen sus movilizaciones de forma segura se han
determinado las siguientes medidas de control, reforzando su cumplimiento con capacitaciones.
1. Identifique si es absolutamente necesario realizar esta visita presencial y si hay
alternativas digitales para cumplir tu compromiso.
2. Previo a salir de casa, verifique que tienes los EPP necesarios, refuerce sus procesos de
limpieza y desinfección de superficies y equipos de trabajo.
3. En caso que se movilice en vehículo particular, la empresa dispuso un protocolo de
limpieza y desinfección de vehículos, revise y aplique los controles documentados en
este mismo manual.
4. Si el desplazamiento es en transporte público, procure el distanciamiento entre
personas de 1 a 2 metros siempre que sea posible.
5. No salgas sin el permiso de movilidad que da la empresa y sin hacer el reporte de
coronApp.
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6. No hagas paradas en locales comerciales, estaciones de servicios, bancos y demás
lugares con aglomeración de personas. Procure planificar todos tus movimientos y
llevar todo listo desde su casa.
7. Se autoriza el uso de medios de transporte alternativos como: bicicletas, motocicletas,
entre otros, siempre y cuando se realicen los procedimientos de limpieza, se haga uso
de elementos de protección como cascos, guantes, gafas y se dé cumplimiento al 100%
de las normas de seguridad vial.
8. Recuerde que, al ingresar a su casa, debe nuevamente desinfectar sus zapatos, lavar
sus manos y cara, cambiar la ropa la cual debe ser lavada de inmediato. (evite mezclar
su ropa con la de sus familiares).
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RUTA DE PASAJEROS
Contamos con una ruta de transporte de pasajeros la cual estará
disponible, asegurándose de ser utilizada en un máximo del 50%
capacidad, cumplirá con todas las medidas de limpieza y
desinfección de acuerdo con el protocolo determinado por la
compañía, toma de temperatura y garantizando el
distanciamiento social entre los usuarios de esta. Para esto se
realizaran demarcaciones para el cumplimiento de la distancia
preventiva entre asientos.

de su

Nuestro conductor contará con sus elementos de protección personal los cuales utilizará
permanentemente, deberá diligenciar el formato preoperacional establecido así como el formato de
limpieza y desinfección del vehículo; así mismo se evitará el uso de aire acondicionado durante el
recorrido y se deberá tener en lo posible las ventas abiertas para la circulación del aire; los colaboradores
que ingresaran a la ruta deberán:
I.

En todo momento debe portar su tapabocas cubriendo correctamente boca y nariz (Ver.
mandamiento de elementos de protección personal – Uso de tapabocas).
Personal entrenado y designado por la empresa, tomará y registrará en una planilla diaria, su
estado de salud general y la temperatura corporal con un sensor seguro y confiable. En caso
de tener una temperatura superior a los 37.5° no podrá hacer uso de la ruta y deberá retornar
a su domicilio, hacer seguimiento a posibles síntomas y reportar en coronApp
Se debe ingresar de a una persona, al ingreso de la ruta encontrará un dispensador de gel
antibacterial (concentración mayor a 60%) para realizar la higienización de manos el cual es
de obligatorio uso al momento de ingresar y salir del vehículo.
y se debe dirigir al asiento demarcado como disponible evitando tocar superficies
Al momento de la llegada a las instalaciones de la compañía debe cumplir con el protocolo
designado para ingreso al edificio.

II.

III.

IV.
V.

INGRESO A EDIFICIO DE TOCANCIPA –
BASE CENTRAL
A. En todo momento debe portar su tapabocas cubriendo correctamente boca y nariz.
B. Nos reservamos el derecho de admisión de menores de edad, adultos mayores de 63 años y
personas que incumplan los protocolos establecidos.
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C. Solo se cuenta con una puerta utorizada para ingreso y salida de
personal ubicada en la entrada de la bodega. La puerta principal
encuentra temporalmente fuera de servicio.
D. Se debe ingresar de a una persona. En el piso encontrara
señalizado la distancia que debe mantener en la fila de ingreso.
E. Debe limpiar sus zapatos con el tapete dispuesto el cual esta
impregnado con una solución desinfectante.
F. Personal entrenado y asigando por la empresa, tomará y registrará
en una planilla diaria, su estado de salud general y la temperatura
corporal con un sensor seguro y confiable. En caso de tener una
temperatura superior a los 37.5° no podrá ingresar a las instalaciones y deberá regresar a
su domicilio, hacer seguimiento a posibles síntomas y reportar en coronApp.

se

G. Coloque sus elementos como maletas, computador, cascos, chaquetas y otros en el túnel de
desinfección de mercancía.
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H. Diríjase a la pasarela de sanitización de personas. Este es un equipo seguro donde se
atomizará en sus manos una solución de agua limpia y jabón de manos para higienizarse
de manera rápida y sin contacto.

I. Recoja los elementos personales que dejo en el túnel de descontaminación de mercancía.
En caso de ser la primera vez que asiste al edificio se realizara entrega de elementos de
protección acordes a sus funciones y debe firmar la planilla de entrega con un esfero propio
en la medida de los posible.

Diríjase al baño y lave sus manos nuevamente. Retire sacos, abrigos, chaquetas, cascos,
bufandas, gorros, y demás prendas con las que realizo el traslado desde su vivienda a la
empresa, dispóngalos en una bolsa plástica. Lleve al contenedor pintado de azul ubicado en
la bodega, sus elementos personales y deje allí todo lo que no requiere en el interior del
edificio.
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J. Recuerde lavar sus manos cada 3 horas hasta los codos y evitar el contacto con superficies y
personas. Debe secarse con una toalla de papel y depositar los residuos en las canecas
dispuestas, sin poner en contacto las manos con la caneca.
K. Deje en el interior del edificio, las prendas de vestir con las cuales trabajará, por ejemplo:
abrigo, buso, overol y zapatos o todos los necesarios que correspondan teniendo en cuenta
el nivel de exposición que tenga durante su desplazamiento.
L. Cuando se retire del edificio, repita el proceso de sanitización por la pasarela de personal y
túnel de desinfección.
M. Como medida durante la declaración de emergencia sanitaria, se hará la suspención del uso
de biométrico para el registro de ingreso y salida del edificio.
Siempre que por motivos laborales y/o personales, requiera salir del edificio, es obligatorio
REPETIR EL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN PARA VOLVER A INGRESAR AL EDIFICIO.

¿CUANDO SE REQUIERE CAMBIO DE
ROPA Y USO DE LOCKERS?
✓ Si su traslado a las instalaciones fue en transporte masivo (público y rutas), si visito locales
comerciales como restaurantes, cafeterías, bancos o cualquier otro lugar donde confluyen
diferentes personas, debe retirar todas las prendas de vestir con las que llego al edificio y
cambiarlas por prendas limpias que usted mismo lleve.
✓ Si su traslado fue en vehículo propio y no realizo paradas en estacionamientos intermedios,
estaciones de servicio de combustible y/o locales comerciales, debe cambiar únicamente abrigos,
chaquetas, sacos, bufandas y otros similares con los cuales se protege del frio.
✓ Siempre debe descontaminar sus zapatos en el tapete destinado para tal fin.
✓ Todas las prendas retiradas deben conservarse en una bolsa plástica que se le suministra al
ingreso y déjela debidamente organizada. Ubique dicha bolsa de ropa en el Locker asignado.
✓ Al asegurar mediante el establecimiento de medidas para controlar el aforo de los 70 lockers
destinados para el personal de forma que se evite un uso superior al 50% de su capacidad.
✓ En el interior del edificio, use su muda de trabajo y/o dotación según corresponda:
•
•

Los colaboradores administrativos deben llevar prendas propias preferiblemente de
manga larga y cuando aplique también pantalón para usar al interior del edificio.
Procure utilizar prendas que también le protejan del frio.
Los colaboradores de almacén, logistica, laboratorio, Item y Mantenimiento locativo
deben hacer uso de Overol de dril y botas de seguridad.

✓ Haga uso de sus elementos de protección suministrados el 100% del tiempo.
✓ Al terminar la jornada laboral, desinfectar y cambiar nuestra ropa de trabajo, disponerla en
bolsas de almacenamiento y almacenar en el sitio asignado.
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✓ Descontamine recurrentemente las prendas y bolsas atomizando agente desinfectante sobre
dichos elementos.
✓ La zona de lockers será debidamente limpiada y descontaminada según el procedimiento
establecido al inicio y a la finalización de la jornada de trabajo.
✓ Una vez a la semana, retire las prendas que se utilizaron durante su estadía y llévelas a su
vivienda para lavarlas.
✓ Los elementos desechables debe disponerlos en una bolsa de basura cerrada.

LOS CUATRO MANDAMIENTOS PARA
PREVENIR EL CONTAGIO
MANDAMIENTO I. LAVADO DE MANOS
✓ Utilice agua, jabón y toallas de un solo uso. En los baños del edificio se dispone de
estos elementos.
✓ Si no hay acceso a lo anterior, use gel antibacterial minimo al 60% y maximo al 95%
✓ No importa si usted esta trabajando en el edificio, desde casa o desde las instalaciones
de alguno de sus clientes / proveedores, el lavado de manos es obligatorio cada 3
horas y con una duración de 20 a 30 segundos en cada lavado.
✓ Si usted entra en contacto con una superficie que haya podido estar contaminado por
otra persona, debe lavarse las manos.
✓ Cuando retire el tapabocas y lo haga sin guantes, lave sus manos juiciosamente.
✓ Repita el lavado cuantas veces sea necesario, luego de ir al baño, antes y después de
tomar alimentos, luego de manipular dinero y siempre que lo considere necesario.
✓ En los baños encontrará piezas comunicativas y ayudas de memoria para conocer el
correcto lavado de manos.
✓ De acuerdo al formato de control y limpieza de baños se garantiza la correcta
reposición de los elementos consumibles de baños.
✓ Se socializaran estratégias educativas para sensibilizar este mandamiento en los
espacios de inducciones, capacitaciones, comunicados e infografías en carteleras
comunicativas y correos electrónicos para llegar al 100% de la organización y partes
interesadas.
✓ Para garantizar el seguimiento, monitoreo y autocontrol para el adecuado la
organización ha establecido:
o Alarma de recordación cada 3 horas en los equipos de cada colaborador de la
organización
o Señal sonora de recordación cada 3 horas en las instalaciones del edificio
o Seguimiento de los líderes de cada equipo de trabajo del cumplimiento de los
mismos
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MANDAMIENTO II. DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y FISICO
De acuerdo al instituto nacional de salud y a la OMS, estos son algunos lugares con mayor riesgo de
contagio de COVID-19 por su nivel de aglomeración, así que es clave el mantener un distanciamiento
social y físico y demás medidas de protección personal:

✓ Las personas deben permanecer a 2 mt de distancia de otras personas en filas,
baños, cafeteria, zonas comunes, Áreas públicas, parqueaderos y entre los puestos
de trabajo.
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✓ Los puestos de trabajo serán adaptados siempre que sea necesario para establecer
divisiones fisicas que ayuden al distanciamiento.
✓ Los puestos que no sufran modificaciones, serán utilizados siempre respetando los
2 mt establecidos como distancia minima de acercamiento.
✓ Las personas de servicios generales y mantenimiento, deben respetar esta
distancia mínima durante la ejecución de las tareas.
✓ Se determinarán horarios de trabajo por áreas, de forma que se controle el número
de personas y se asegure el distanciamiento.
✓ En la cafetería se debe respetar de igual forma esta medida. No se deben reunir
personas a menos de 2 mt para tomar alimentos.
✓ No estan permitidas las reuniones fisicas con mas de 3 personas en una misma
mesa.
✓ Se establece que durante la jornada laboral la capacidad del edificio no debe
sobreparsar el 30% del aforo total del
✓ Las reuniones de trabajo siempre que sea posible deben realizarse haciendo uso
de las técnologias de la información.
✓ Se prohíbe recibir documentos mano a mano, se debe dejar la documentación en
la zona de higienización, recogerla y hacer la entrega en el puesto de nuestro
compañero de trabajo para su revisión.
✓ Como mecanismos de control de aforo de los trabajadores por área se promueve
las modalidades de trabajo en casa y horarios flexibles teniendo en cuenta las
actividades de cada cargo dentro de la organización.
MANDAMIENTO III. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
✓ De acuerdo a su cargo y a la matriz de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, el
área de HSEQ entregará los EPP indicados para la protección de cada colaborador.
✓ se informará dentro de las estrategias educativas las recomendaciones de uso
eficiente de los elementos de protección personal en sus actividades laborales y
evitando el uso fuera de la empresa
✓ Se contará con disponibilidad en inventario del listado de EPPS para hacer
reposición de los elementos por avería o deterioro.
✓ Se debe tener en cuenta los tiempos de desplazamiento para entregar EPP en los
domicilios de los colaboraodres cuando sea requerido.
✓ Los EPP deben ser utilizados correctamente, recuerde que su uso inadecuado pone en
riesgo su integridad y la salud pública.
✓ El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si van a
manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda lavado de
manos.
✓ Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en
una área limpia y segura.
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✓ La empresa asigna lockers y cajoneras para dicho almacenamiento. Estos elementos
deben mantenerse limpos y desinfectados.
✓ Los EPP desechables deben ser dispuestos en las canecas con tapa de apertura con pedal
de pie, que están disponibles en el edificio
✓ Ningún trabajador puede utilizar los EPP utilizados en la actividad laboral en otro lugar.
✓ Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
✓ Es deber de cada colaborador el correcto uso de sus elementos de trabajo y protección
personal, por lo cual su forma de reposición de dichos elementos, será por modalidad de
recambio al momento del deterioro del mismo.
✓ La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y
consiste en la clasificación y disposición de los residuos en las canecas y contenedores
adecuados, de acuerdo con el código de color adoptado por la legislación vigente. Por lo
anterior de acuerdo a las estratégias de sensibilización de HSEQ y teniendo en cuenta el
plan de gestión integral de residuos (PGIR), se socializará y sensibilizará a la organización
la correcta dispocisión de sus elementos de protección personal según la matriz de epps.

➢ Uso de Tapabocas
✓ El uso de tapabocas es obligatorio en todas las zonas de trabajo, parqueaderos, baños,
zonas comunes, escritorios, almacén y en general en todas las actividades durante la
actividad laboral
✓ Tambien es obligatorio en el transporte (ruta de pasajeros, vehículos de la compañía,
transporte público y medios de movilidad propios) y en áreas de influencia masiva de
personas como supermercados o bancos
✓ Usarlo es muy importante para evitar el contagio. Igualmente importante es el debido
retiro del mismo para evitar el contacto con zonas contaminadas.
✓ Se puede usar tapabocas de tela siempre y cuando sean de tela antifluido y reutilizables.
✓ Siempre se debe hacer lavado de manos, antés y después de usar el tapabocas.
✓ Se debe cubrir nariz y boca de manera completa.
✓ Se socializaran estratégias educativas para sensibilizar este mandamiento en los
espacios de inducciones, capacitaciones, comunicados e infografías en carteleras
comunicativas y correos electrónicos para llegar al 100% de la organización y partes
interesadas.
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“Cuando retire el tapabocas hágalo desde las cintas o elásticos, nunca
toque la parte externa del tapabocas. Una vez retirada, doble el
tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en una bolsa
de basura y luego en una caneca”.

➢ Hidratación
✓ Consumir un vaso de agua cada 3 horas, el agua de consumo se encuentra en los
dispensadores ubicados en la empresa. Los vasos y/o recipientes a utilizar deben ser
lavados siempre que sea necesario.
MANDAMIENTO IV. FORTALEZCA PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La empresa ha determinado protocolos para asegurar la limpieza y desinfección permanente de áreas y
superficies de acuerdo a la frecuenca y nivel de contacto que aumentan la exposicion al virus. La empresa
ha elaborado instructivos especificos para la limpieza de las siguientes areas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Baños
Pisos, paredes y ventanas de zonas comunes
Cafeteria y comedor
Bodega
Escaleras
Almacén
Contenedor de almancenamiento
Parqueaderos
Tanque de agua

Los protocolos de desinfección de superficies incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mesas de trabajo y escritorios
Montacargas y herrmaientas para levantar mercancia
Bancos de calibración fijos y portátiles
Accesorios y electrodomésticos de cocina
Estanteria y conexos
Computadores, impresoras y periféricos
Vehículos (motos, carros, bicicletas)
Sensor para medir la temperatura corporal
Recipientes y atomizadores

El grupo de innovación desarrollo tres (3) sistemas de decontaminación pensando en la seguridad de
todos asi:
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✓ Túnel de despacho y recepción de mercancía
✓ Plataforma de sanitización de personas
✓ Dispositivo de descontaminación de papeleria
Todos los protocolos de deinfección de áreas se encuentran en el anexo 1 de este documento.

CONTROL Y USO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
• El personal de servicios generales y/o mantenimiento serán capacitados, en el
manejo y preparación de las soluciones desinfectantes a utilizar dentro de
nuestros protocolos de desinfección
• Estas sustancias serán debidamente custodiadas y rotuladas en la zona
designada para evitar un mal almacenamiento y uso de las mismas por terceros.
• Cada uno de nuestros productos utilizados contará con una ficha de seguridad
e instructivos con las recomendaciones de uso de su fabricante, de forma que
su uso por nuestro personal sea seguro.
• Se garantizará un stock y su recambio de acuerdo a las necesidades de limpieza
y desinfección, de acuerdo al porcentaje de retorno del personal y/o uso de las
instalaciones, equipos y otros.
• Los elementos para realizar las actividades de higiene y desinfección, también
deben ser sujetos de asepsia periódica, según las programaciones del personal
de servicios generales.
• Los insumos no deberán ser re envasados, de forma que puedan generar
confusiones en el personal designado para su uso y control
• La identificación y disposición de residuos, debe ser debidamente recolectado y
separado para su eliminación final.
• Las hojas de seguridad de las sustancias utilizadas se archivarán en medio digital
y en físico por parte de la Coordinadora Administrativa, para acceder a ella en
español siempre que se requiera.

RECEPCIÓN Y DESPACHO DE
MERCANCÍA
Las cajas al igual que el resto de las superficies de contacto, suponen un importante vector de
transmisión del virus, por lo cual resulta de vital importancia la correcta limpieza y desinfección
de estas con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de cualquier contaminación.
La empresa dispone de una zona delimitada de recepción de mercancía y de despacho
debidamente descontaminada según protocolos de este documento, y señalizados para evitar
desviaciones a este Manual. De igual forma se cuenta con un túnel de descontaminación de
16
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mercancía por la cual debe pasar todos los elementos que ingresarán al edificio, entiéndase
equipos, maletas, cajas, computadores, entre otros.
RECEPCIÓN DE MERCANCIA
1. El transportador debe dejar la mercancía sobre el área autorizada junto con la
documentación. Esta no puede ser apilada para que puedan ser desinfectadas sus
superficies
2. Esta ingresará en el túnel y/o banda de descontaminación donde con un sistema de
activación automática, al finalizar su higienización podremos realizar con tranquilidad su
posterior manipulación.
3. El personal de Colsein y Saytec firmará documentos con esfero propio y haciendo uso de
los EPP.
4. En caso de que la mercancía exceda las dimensiones de la banda de descontaminación se
solicitará al personal externo que permanezca en el vehículo para nosotros hacer la
recepción de mercancía en nuestro montacarga, para su posterior desinfección con una
solución de agua y jabón para proceder con la desinfección de las mercancías. (lavando los
elementos plásticos y metálicos con agua y jabón, y los cartones con un paño humedecido
con Desinfectante disponible). El peso máximo de carga es de 35 Kg.
5. Previo al ingreso, se debe atomizar Desinfectante disponible en el ambiente, dejar actuar
por 5 minutos y proceder con el ingreso.
6. Los elementos y/o equipos utilizados deben descontaminarse luego de su uso.

DESPACHO DE MERCANCIA
1. Los empleados deben llevar la mercancía en los elementos de carga debidamente
descontaminados.
2. Dejar en la zona de entregas la mercancía junto con la documentación requerida
3. Firmar con esfero propio y uso de EPP establecidos
4. El transportador debe limpiar sus manos y utilizar EPP, siempre manteniendo la distancia
requerida de 2 metros
5. Luego que la transportadora recoja, se debe descontaminar el área conforme a lo
registrado en este protocolo.
6. Una vez finalizado el proceso, el colaborador debe proceder con el lavado de manos.
El túnel de descontaminación de mercancía debe ser utilizado de manera cuidadosa y evitar
que sea golpeado. Los elementos que componen el sistema son frágiles y requieren
un trato delicado.
FRECUENCIA: En cada proceso de Recepcion y despacho
17
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

INSUMOS UTILIZADOS
➢
➢
➢
➢

Pasarela y/o túnel de desinfección
Atomizador
Toalla de papel o paño seco
Desinfectante disponible o agente desinfectante disponible

RECEPCIÓN DE COMPRAS, INSUMOS Y PRODUCTOS
Después de entrar en contacto con mercancía, debe lavar sus manos.
Para la recepción de este tipo de compras de consumo interno, estos pasarán por los mismos
protocolos de ingreso de mercancía.
Será el responsable de Activos Fijos el encargado de recibir y notificar al área de compras los
elementos adquiridos, y a su vez, el responsable de compras validará la conformidad del pedido.
Compras informará por correo electrónico o WhatsApp al solicitante de la compra, la recepción de
los elementos adquiridos y serán los solicitantes los encargados de determinar donde almacenar y
quien custodiará los elementos.
En todo caso, todas las compras deben pasar por el túnel de descontaminación y durante su
almacenamiento implementar los protocolos de desinfección incluyendo elementos como envases
individuales, frascos y otros que deben ser limpiados por el colaborador con una solución
desinfectante antes de proceder con su manipulación y rotulado cuando aplique.
Las facturas se recibirán por medios electrónicos.

18
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RECEPCION Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS
Todos los documentos que lleguen al edificio por mensajería propia, contratada o
de terceros, debe pasar por el equipo de sanitización de papelería ubicado en la
zona de ingreso de la bodega. Este equipo funciona con tecnología de radiación UV
para la descontaminación segura de facturas, recibos, papelería en general y
cartón.

MEDIDAS ZONA DE CAFETERÍA
Y TOMA DE ALIMENTOS
De acuerdo con las políticas establecidas para tomar alimentos en la empresa y el uso de la zona de
cafetería se determina:
➢
➢
➢
➢

LUGAR AUTORIZADO: Cafetería
HORARIO: Opción 1) 12m. Opción 2) 1 pm
DURACION: una (1) hora
En las mesas de la cafetería se debe contar con un máximo de 3 personas en cada una,
garantizando un distanciamiento mínimo de entre dos metros entre cada mesa
➢ Los hornos microondas serán utilizados por una persona designada para la hora de la almuerzo,
en otros horarios que se requieran de su uso, el colaborador deberá realizar la desinfección del
equipo antes y después de cada uso
➢ Se recomienda llevar sus alimentos preparados en su totalidad para evitar que en esta zona
puedan generar contaminaciones por su manipulación.
Importante: La escalera autorizada durante la emergencia sanitaria es la escalera de evacuación y
atención de emergencias. La cual debe ser limpiada a diario con un paño humedecido con agua y
jabón o el agente desinfectante que esté disponible.
I.
II.
III.
IV.

Lavar de manos antes y después de ingerir los alimentos
Descontaminar el ambiente atomizando Desinfectante disponible en el ambiente antes y
después de usar el área
Lavar los recipientes de almacenamiento de alimentos una vez utilizados, con agua y jabón.
Secar con una toalla de papel y desechar.
Durante los trayectos al interior de la empresa, evite tocar con sus manos paredes,
puertas, tableros, etc. Utilice por favor siempre que pueda, sus codos. De lo contrario lleve
siempre sus guantes puestos.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

INSUMOS UTILIZADOS
➢ Esponja
➢ Jabón de loza
➢ Toalla de papel
➢ Desinfectante disponible o sustancia desinfectante disponible

ATENCION DE TRABAJADORES CON
SINTOMAS O SOSPECHA DE COVID-19
En la actual coyuntura, dichos trabajadores no deberán presentarse a trabajar, deben quedarse en su
casa y activar el aislamiento social con el fin de no contagiar a otras personas.
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

En caso de sospecha de contagio de CORONAVIRUS, debe autoevaluar los síntomas y si
presenta dos o más tales como fiebre superior a 37.5°, dificultad respiratoria, tos, dolor de
garganta y malestar general, deben consultar a través de la EPS a la que se en cuenta afiliado
y reportar a la línea de emergencia nacional 123. Deberá informar formulación de
medicamentos, realización de pruebas y el resultado de las mismas.
Como empleadores notificaremos igualmente a la EPS del colaborador y a la secretaria de
salud que corresponda para garantizar la atención y evaluación del estado de salud del mismo.
En caso que se confirme contagio de COVID-19 el empleado debe notificar a HSEQ
a los teléfonos: 3214117315 - 3002560129 o a los correos calidad@colsein.com.co lcamacho@saytec.co y a su jefe directo
HSEQ debe reportar la novedad del estado de salud del colaborador a la ARL BOLIVAR en el
link:
https://transac.segurosbolivar.com/bolivar/autorizacion/index.php/novedades/radicacion
anexando toda la documentación e historia clínica del caso, según las recomendaciones
establecidas por la ARL.
HSEQ activará en caso que el empleado este dentro de la empresa, el MEDEVAC
(procedimiento médico de evacuación) y se deberá dirigir a la zona de aislamiento designada
por la compañía mientras se valida el paso a seguir para la validación de síntomas
Se realizará una lista con todas las personas que el colaborador ha tenido contacto estrecho
(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días.
Información que será entregada a la secretaria de salud correspondiente para dar
seguimiento, los contactos identificados deberán tomar las medidas de aislamiento
preventivo durante 14 días
Lavarse y desinfectar las manos constantemente con agua y jabón en un tiempo de 40 a 60
segundos.
Acudir a los servicios de salud solo si presenta señales de alarma o complicaciones.
20

Propiedad Intelectual de Colsein SAS y Saytec de Colombia SAS, se prohíbe su reproducción total o
parcial

IX.

Solicitar autorización de reingreso a las labores únicamente cuando haya trascurrido los 14
días de aislamiento o cuando hayan cesado los síntomas de gripa y se haya hecho previa
evaluación por los entes de salud.

A continuación se relacionan canales de comunicación con entidades de salud y secretaria de salud
de Tocancipá y demás publicadas en el ministerio de salud:
Tocancipá: Línea Covid-19 Secretaría de salud 3108064040-3102274447

Nota: Ver procedimiento de zona de aislamiento y Plan médico de evacuación.

REINTEGRO LABORAL SEGURO
Teniendo en cuenta las habilitaciones dadas por la Presidencia de la república y las recomendaciones de
las diferentes entidades gubernamentales, se dará un inicio a una programación de reintegro laboral
seguro de nuestros colaboradores. Este reintegro se realizará según la identificación individual de los
siguientes parámetros de cada trabajador:
•
•
•
21
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•
•
•
•
•
•

Convivencia con personas que tengan enfermedades preexistentes que puedan ser
vulnerables a contagio de COVID-19? (asma, diabetes, etc)
Exposición con personas diagnosticadas COVID – 19
Presencia de síntomas médicos que indiquen un posible contagio con COVID-19
Personal con enfermedades preexistentes o Condiciones que lo hagan vulnerable a un
contagio de COVID-19
Movilidad segura a las instalaciones
Distanciamiento y nivel de ocupación entre áreas del edificio

De acuerdo con algunos de los parámetros mencionados anteriormente, los líderes de cada proceso, en
compañía de talento humano, realizar la priorización del personal que retornará a la normalidad de las
operaciones de la compañía con medidas como:
•
•
•
•
•
•
•

Dinámica familiar durante la cuarentena
Medio de transporte
Adecuación de puestos de trabajo en oficina y disponibilidad de internet y medios de
comunicación en casa
Adecuación de puesto de trabajo en casa
Combinación de trabajo en casa y presencial. Trabajo en casa durante los periodos de
aislamiento decretados por el Gobierno
Horarios y jornadas flexibles
Efectividad de resultados durante el trabajo en casa.

TRABAJO EN CASA
Para el personal que se encuentre con autorización de laborar bajo la modalidad de trabajo en casa
deberá cumplir con las medidas establecidas en el presente manual.
I.

Aplicar los controles relacionados en los CUATRO MANDAMIENTOS PARA LA PREVENCION DEL
CONTAGIO. Lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas y enfatice en procesos
de limpieza en su hogar.
II.
Implemente completamente las instrucciones de las autoridades
III.
Cumplir las recomendaciones del ministerio de salud al momento de salir e ingresar en nuestras
viviendas
IV.
Notifique diariamente por los mecanismos establecidos su estado de salud(Corona app y
formatos internos)
V.
Comunicar posibles factores de riesgo del hogar y la comunidad; así como riesgos individuales.
VI. Realizar nuestras pausas activa cada 3 horas haciendo el debido lavado de manos, e
hidratación.
VII.
Limpie conforme este manual sus elementos de trabajo, es decir: vehículo, computador,
periféricos, celular, llaves y demás de contacto frecuente.
VIII.
Notifique cualquier novedad sobre su estado de salud. Nuestra compañía con colaboración de la
ARL esta presta a brindar acompañamiento y/o asesoría con relación a necesidades de salud
mental.
Nota: Ver procedimiento de zona de aislamiento y Plan médico de evacuación.
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CONTROLES PARA TRABAJO EN
INSTALACIONES DE CLIENTES Y
PROVEEDORES
Se identifican diferentes trabajos que se requieren hacer fuera de las instalaciones de la oficina y/o de la
casa, así:
a.
b.
c.
d.
e.
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

Visitas comerciales a clientes
Seguimiento y avance de proyectos
Servicios técnicos de metrología en instalaciones de los clientes
Compra y búsqueda de consumibles o insumos
Mensajería general

Aplique los controles relacionados en los CUATRO MANDAMIENTOS PARA LA PREVENCION
DEL CONTAGIO. Lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas y enfatice en
procesos de limpieza.
Realice la programación de sus de visitas de forma anticipada
Notifique a su jefe directo fecha, hora y objeto de la actividad a realizar
Deberá llevar un registro de todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la
operación, indicando: fecha, Iugar, nombre de personas o número de personas con las que
se ha tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación
diaria.
Registro diario de nuestro estado de salud y toma de temperatura por los mecanismos
establecidos (Coronaapp y formatos internos)
Solicitar a nuestros clientes sus protocolos bioseguridad para el COVID-19, con el objetivo
revisar y cumplir con sus instrucciones como anfitrión
Debe contar con sus elementos de protección personal (EPP), en caso de que el cliente
requiera elementos adicionales debe solicitarlos con anticipación a HSEQ.
Implementar las recomendaciones del ministerio de salud al momento de salir e ingresar
en nuestras viviendas
Implemente completamente las instrucciones de las autoridades
Lleve agua en botella para su hidratación
Mantenga a la mano gel antibacterial
Conservar el distanciamiento social durante el trayecto a nuestro lugar de destino y al
momento de interactuar con terceros
Está en la potestad de terminar la interacción si evalúa que la persona con la que está
realizando la actividad no cuenta con los elementos de protección adecuados o evidencia
posibles síntomas de contagio
Limpie conforme este manual sus elementos de trabajo, es decir: equipos de demostración,
equipos de calibración (banco de flujo), vehículo, computador, periféricos, celular, llaves,
documentos y demás de contacto frecuente.
Notifique cualquier novedad sobre su estado de salud.

24

Propiedad Intelectual de Colsein SAS y Saytec de Colombia SAS, se prohíbe su reproducción total o
parcial

XVI.

En caso de identificar o recibir notificaciones sobre clientes o proveedores con casos
positivos de COVID-19, evaluaremos si alguno de nuestros colaboradores tuvo interacción
con personal de dichas compañías durante un tiempo inferior de 14 días con el objetivo de
identificar población con riesgo de exposición. Adicionalmente serán restringidas las
interacciones presenciales con dichas compañías hasta contar con un certificado que avale
su liberación de contagios.

Nota: Ver procedimiento de zona de aislamiento y Plan médico de evacuación.

CONTROL DE VISITANTES
Se han determinado las siguientes medidas de control de visitantes y proveedores para la correcta
interacción con nuestro personal:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Realice la programación de las visitas a nuestras instalaciones de forma anticipada
Nuestros proveedores enviaran al área de compras Y/o administración las evidencias de
cumplimiento de sus protocolos de bioseguridad ante el COVID-19
El visitante y/o proveedor deberá acogerse a nuestros controles relacionados en los CUATRO
MANDAMIENTOS PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO. Lavado de manos, distanciamiento
social, uso de tapabocas y enfatizar sus procesos de limpieza.
Deberá cumplir con el requisito de toma de temperatura que avale su interacción con nuestro
personal, así como verificación de estado de salud (en caso de tener una temperatura superior
a 37.5° o presentar síntomas gripales deberá retirarse de nuestras instalaciones)
Nuestros proveedores serán notificados y capacitados en nuestro manual de controles de
prevención y demás medidas implementadas por Colsein SAS y Saytec de Colombia SAS
Se designará una zona determinada de reuniones en caso de requerirse con las debidas
medidas de limpieza y desinfección
Se fomentará el pago con tarjeta y otras plataformas digitales con el fin de reducir el uso del
dinero en efectivo (En caso de requerir el pago en efectivo se procurará manejar montos
exactos para la compra de insumos o productos de consumo interno.
Notifique cualquier novedad sobre su estado de salud.
En caso de evidenciar cualquier incumplimiento a nuestras medidas y protocolos de
bioseguridad, nos reservaremos el derecho de admisión a nuestras instalaciones.
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PLAN DE COMUNICACIONES Y MANEJO
DE
TRAMITES ANTE ENTIDADES
COMPETENTES
De acuerdo al plan de mando unificado establecido por Colsein y Saytec, se tiene delegado un personal
para centralizar las comunicaciones internas, ante nuestros clientes y proveedores sobre las
actualizaciones relevantes de nuestros controles de prevención del COVID-19 y atender requerimientos
de partes interesadas.
Los medios de comunicaciones internas establecidos son:
•
Correos electrónicos
•
Línea PBX de la compañía
•
Datos de contacto de los miembros el plan de mando unificado
•
Número de contacto de Jefe Directo
•
Aplicación Whatsapp para notificaciones y seguimientos
Con relación al cumplimiento de registro y trámites ante entidades competentes como: Alcaldías,
Gobernaciones, CAR y demás entidades gubernamentales el personal de HSEQ será el delegado para dar
trámite y respuesta a los mismos, con el fin de garantizar la continuidad de la operación de cada
compañía.

MENSAJEROS Y CONDUCTORES
La empresa asignara para la ejecución de estas funciones, los EPP necesarios según la matriz actualizada.
De igual forma se establece que:
1. Todos los dias se contará con una ruta de diligencias coordinadas conforme a la directriz dada en
las circulares administrativas.
2. Es responsabilidad de los mensajeros y conductores, verificar previamente si en la ruta de
diligencias asignada se deben implementar controles a los establecidos en este manual, para dar
cumplimiento a exigencias de terceros.
3. La empresa contará con máscaras de protección N-95 para asistir a lugares con alto riesgo de
contagio, hospitales y otros que sean requeridos.
4. El conductor cuenta con la autoridad para suspender cualquier actividad que lo ponga en riesgo
de contagio al evidenciar faltas de cumplimiento a las medidas de seguridad.
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PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO
Este manual es de obligatorio cumplimiento, cualquier desviación o falta de este será evaluado dentro
del marco del reglamento interno de trabajo y la matriz de incumplimientos al presente manual.
Versión
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