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1. Objetivo General 
 
 
 
Implementar en la empresa T.&.S. COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. Un 
Protocolo de Bioseguridad en materia de prevención del COVID-19, mediante auto 
cuidado, campañas publicitarias, desinfección, responsabilidad propia y común y 
normas de salubridad.  
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2. Objetivo Específico 
 

 
 
Implementar en la empresa T.&.S. COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. Los 
protocolos de Bioseguridad en la prevención en el entorno de trabajo y en el entorno 
social del grupo poblacional (trabajadores) para la prevención y mitigación del COVID-
19. 
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3. Alcance: 
 
 
 

 
El alcance de este protocolo es aplicable en todos los niveles de la empresa T&S. 
COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.  Como medida preventiva de 
contaminación por el COVID-19. 
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4. Aclaración: 
 
 
 
 

Estos protocolos de Bioseguridad en la empresa T.&.S. COMP. TECNOLOGÍA Y 
SERVICIOS S.A.S. Tendrán una duración inicial hasta el 30 de Septiembre de 2020 y 
será modificado con base en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
de la República de Colombia. 
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5. Responsabilidades: 
 
 

 
5.1. Gerencia  

 Favorecer, facilitar y apoyar el cumplimiento de las exigencias 
contenidas en el presente protocolo. 

 Dar cumplimiento a los dispuesto en la normativa legal aplicable vigente 
y con otros requisitos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Favorecer actividades que promuevan en la seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa T.&.S. COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
S.A.S. Con el objetivo de prevenir contaminación por el COVID-19. 

 Suministrar los EPP necesarios por niveles  para la mitigar el riesgo por 
contagio del COVID-19. 
 

5.2. Rep. Gerencia del SG.SST – Coordinador SST: 

 Velar y vigilar por el cumplimiento de las exigencias contenidas en el 
presente Protocolo y de la normativa legal vigente aplicable y sus 
requisitos, de conformidad con la prevención del COVID-19 

 Realizar la oportuna reposición de los EPP 

 Promover y Vigilar el correcto uso de los EPP suministrados. 
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6. Definiciones: 

 
 
 

COVID-19:                          i                                  i     i    

                coronavirus recientemente descubierto. El virus que causa la 

COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando 

una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado 

pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o 

las superficies. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona 

con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o 

la boca. 

 

DESINFECCIÓN: Es la destrucción de microrganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos y físicos. 

 

DESINFECTANTE: Es lo que se utiliza para designar a aquellos productos o 

elementos naturales que sirven para desinfectar, limpiar, evitar la presencia 

de bacterias, virus y otro tipo de microorganismos peligrosos para la salud.  

 

HIPOCLORITO: (También conocido como Decol, Cloro, Legía, Bleach) Es un grupo de 

desinfectantes que se encuentra en los más comúnmente utilizados, tiene un efecto 

rápido sobre una gran variedad de microorganismos, estos son los más idóneos para 

la desinfección en general. Para su uso se debe tener cuidado especial con las telas, 

toda vez que tiene efectos decolorantes. 

 

TAPABOCAS: Es un EPP (Elemento de Protección Personal) para la vía respiratorioa que 

ayuda a bloquear las gotas más grandes de particulas, derrames, salpicaduras, que 

pueden contener, virus, bacterias y microbios, para que no lleguen a la nariz o la 

boca. 

 

MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospecho de estar contaminado.  

 

RESIDUO BIOSANITARIO: Son aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con fluidos corporales del usuario 

(Papel higiénico, paños desechables, paños húmedos, seda dental, toallas higiénicas). 

 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés ( Severe Acute 

Respiratory Syndrome). 

 

SARS CoV-2:     ió      t      l    b     l              i    “       i    2   l 

Sí       R   i  t  i  Ag    G    ”      ti i           i      z    W h  ,  hi       

asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Vírus, encargado de dar nombre a 

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/bacterias.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/virus.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/microorganismos.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/salud.php
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nuevos virus. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJADORES: 

Entiéndase por trabajador (personal de planta, prestadores de servicio, aprendices). 

 

 

 

7. Transporte del Personal: 
 
Se realizó encuesta virtual a los funcionarios vinculados a la compañía en las 
diferentes modalidades de contratación y en la gráfica se demuestra como se 
movilizarán los colaboradores de la empresa T.&.S. COMP. TECNOLOGÍA Y 
SERVICIOS S.A.S. Para cumplir su jornada laboral. 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN: 

 

En la empresa T&S.COMP. Tecnología y Servicios será de estricto cumplimiento las 

siguientes medidas: 

 

8.  NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN LA EMPRESA: 

- Se modificó temporalmente el horario laboral, Solamente se trabajará de Lunes a 

Viernes de: 6:30 am á 04:30 p.m., Por el mes de mayo de 2020. 

- Se manejarán 30 minutos de breack (almuerzo), toda vez que se debe reponer 

tiempo, teniendo en cuenta que se definió el NO trabajo los días sábados. 

(Temporalmente) 

- Se manejará un máximo de 5 minutos de gabela para la entrada a la jornada 

laboral, pero este tiempo no deberá ser de uso habitual. 

- Queda prohibido el ingreso de motocicletas o de bicicletas al interior de la 

empresa, solamente se podrán entrar al parqueadero de las mismas. 

- Queda prohibido el ingreso al interior de la compañía de Cascos, guantes, gafas de 

seguridad de Motos o Bicicletas. 

- Prohibido al personal que va en bicicleta dejarse la ropa de calle, dentro de las 

instalaciones de la compañía, deberá tener una ropa exclusiva para el uso en la 

empresa, la que tiene de calle deberá usarla antes y después de su jornada 

laboral, la cual la guardará en una bolsa en su respectivo locker. 

- Se deberá realizar el correcto lavado de manos al llegar a la empresa, en el 

lavamanos instalado al ingreso de la compañía. 

- Cada funcionario tendrá un locker de uso personal, en el cual deberá guardar sus 

pertenencias. 

- El reloj biométrico se continuará cada que un funcionario se reporte en el mismo al 

inicio de jornada laboral, inicio de breack, finalización de breack, finalización de 

jornada laboral, deberá desinfectar el mismo antes y después de su uso con el 

Alcohol Glicerinado de concentración mínima del 65% y máxima del 90% 

- Prohibido el ingreso de Chaquetas, Chamarras, Hoodies, busos, maletas o bolsos 

(estos los deberá guardar en una bolsa dentro del locker asignado. 

- Prohibido el ingreso de zapatos de calle, deberán dejar unos zapatos que sean de 

uso exclusivo al interior de la empresa. No se deberán mezclar los zapatos de calle 

con los del interior de la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior los zapatos que 

usa en la calle los debe dejar en el locker antes de entrar a la oficina, los zapatos 

que usa al interior de la empresa se los debe cambiar todos los días al culminar la 

jornada laboral y dejarlos en el locker, para que así mismo al siguiente día tenga  a 

mano los zapatos para su respectivo cambio. 

- Una vez guardadas sus pertenencias en el locker y haber realizado el cambio de 

zapatos deberá lavarse de nuevo las manos. 

- En los cargos que aplica, deberán usar el traje de bioseguridad para prevención 

del COVID-19, entregado por la empresa. 

- Se suspende temporalmente el uso del reloj biométrico, para tener control de la 

llegada a la empresa, se deberá registrar cada funcionario con su puño y letra, con 

su hora de llegada a la compañía, al final de cada renglón de la planilla deberá 
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colocar su VoBo. El responsable de Control Interno Ó el Coordinador 

Administrativo y de SST. 

- Antes del inicio de la jornada laboral deberá desinfectar con la solución de 95% 

Agua y 5% de Hipoclorito (el escritorio, los descansa brazos de la silla, el teclado, 

el botón de encendido de la cpu y del monitor, el teléfono fijo, el esfero, el 

resaltador, la perforadora, la cosedora, los celulares corporativos). 

- Siempre que use el celular corporativo deberá desinfectarlo con la solución 95% 

Agua y 5% de Hipoclorito. 

- Siempre que use la fotocopiadora deberá desinfectar el teclado de la misma con la 

solución 95% Agua y 5% de Hipoclorito. 

- Se prohíbe la salida de la empresa en horas laborales a la tienda. 

- Tratar al máximo salir a la calle en la franja de almuerzo, pero de ser necesario 

deberá: lavarse las manos antes de cambiarse los zapatos que son de uso en la 

calle, una vez llegue a la compañía deberá cambiarse los zapatos y lavarse de 

nuevo las manos. 

- Evitar al máximo pedir domicilios, de ser necesario y pedir el domicilio, deberá 

recibir el mismo en la reja y desinfectar la bolsa y los utensilios de un solo uso con 

la solución de 95% Agua y de 5% Hipoclorito, la cual se encuentra encima de la 

mesa de recepción de máquinas, la cual deberá desinfectar antes y después de su 

uso. 

- El comedor de la empresa queda suspendido para todo el equipo de trabajo 

almorzar a la misma hora, preferiblemnte cada quién deberá almorzar en su puesto 

de trabajo. Para así mismo controlar el aforo de los trabajadores. 

- Así mismo deberá desinfectar el escritorio antes y después de almorzar, con la 

solución de 95% de Agua y 5% de Hipoclorito. 

- Cada funcionario deberá tener: su cubierto, su mug, su vaso,  en su oficina y 

lavarlo con abundante agua y jabón antes y después de utilizarlo. 

- Si utiliza algún implemento de la cocina una vez lo use deberá lavarlo y no dejar 

loza en remojo ni sucia en el lavaplatos. 

- Se deberán respetar las franjas para uso del microondas. 

- Siempre que use el microondas deberá desinfectar la puerta y los botones con la 

solución de 95% de Agua y 5% de Hipoclorito. 

- Si usa la nevera deberá desinfectar las manijas de la misma con la solución de 

95% de Agua y 5% de Hipoclorito. 

- Durante su jornada laboral deberá usar permanentemente el tapabocas 

- El lavado de manos deberá ser cada dos horas, siguiendo los protocolos 

publicados. 

- Cada funcionario tiene su oficina propia y sus implementos de trabajo serán 

intransferibles. 

- En los baños se encuentran frascos de desinfección los cuáles contienen el 95% 

de agua y el 5% de hipoclorito, una vez se haya usado el sanitario este deberá ser 

desinfectado en su totalidad, la taza, la tapa del inodoro y la válvula que dispensa 

el agua. 

- Al culminar la jornada laboral deberá desinfectar el switch de encendido de la luz y 

los cargadores de los celular corporativos. 

- Solamente se irá los miércoles y viernes a hacer las consignaciones de la 



Protocolos de Bioseguridad – Prevención del COVID-19  - Versión 00 – 30 de Abril de 
2020. 

empresa. 

- El Tesorero tendrá bolsas en las cuales deberá guardar el dinero recaudado por 

los clientes. 

- Queda prohibido que el Tesorero cuente la plata y la entregue a otro funcionario 

para que también la cuente, siendo así el tesorero deberá contar el dinero en 

presencia de quién lo recibe. 

- El Tesorero al tener contacto con dinero deberá lavarse las manos cada hora y 

media, cuidando el PH de acuerdo a su piel. 

- Para las mujeres queda prohibido el uso del labial, toda vez que las partículas de 

los virus se pegan más fácil a uno de los componentes que estos tienen. 

- Queda prohibido el uso de accesorios (manillas, aretes, reloj, cadenas) 

- El uso de tapabocas, caretas, guantes, trajes de bioseguridad, serán de estricto 

uso durante toda su jornada laboral. 

- Al iniciar y culminar la jornada laboral se tomará la temperatura de cada 

funcionario, dejando como evidencia el registro de la misma, el cuál deberá tener la 

firma del colaborador. 

- Diligenciar la planilla diaria con el reporte de temperatura. 

- Desinfección diaria al locker de la compañía, antes de guardar las pertenencias en 

la mañana y después de retirarlas de la jornada laboral. 

- Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar 

y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 
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9. LAVADO DE MANOS y TÉCNICAS DE LAVADO 

- La empresa ha instalado un lavamanos, a la entrada de la compañía, dotado de 

agua potable, jabón líquido, toallas desechables de papel. 

- Se deberá lavar las manos al llegar a la compañía y después de haber guardado 

sus pertenencias en el locker. 

- En los tres (3) pisos de la compañía se ha designado gel antibacterial, el cuál 

deberá ser usado después del lavado de manos. 

- En los tres (3) pisos de la compañía en los baños se encuentra dotación 

permanente de agua potable, jabón liquido, toallas de un solo uso, exclusivamente 

de la siguiente manera: baño del primer y tercer piso para uso masculino y baño 

del segundo piso únicamente para personal femenino. 

- El departamento de Gestión Humana (GH) y Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), enviará a través de whatsapp cada dos horas, afiche publicitario digital, 

recordando el lavado de manos, una vez recibido este mensaje, se deberá dirigir a 

lavarse las manos, sin aglomeraciones, si se va a realizar fila para el ingreso al 

baño, se deberá respetar la distancia de un metro de una persona a otra, 

respetando la marca que estará pegada en el piso. 

- La Coordinación de SST, realizó carteles del correcto lavado de manos y los 

pagará estratégicamente en cada puesto de trabajo, fomentando así el protocolo 

de lavado de manos. 

- Sí en el momento de lavarse las manos el responsable del punto Epson o del 

Comercial Mayorista se encuentra con clientes, deberá suspender 

momentáneamente la actividad y se deberá lavar las manos en el lavamanos 

instalado a la entrada de la compañía, así mismo deberá incentivar el lavado de 

manos del cliente con el que se encuentre. 

- Cabe recordar que al terminar el lavado de manos, con la toalla de un solo uso 

deberá cerrar la llave del agua y abrir la perilla de la puerta, evitando el contacto 

directo de la piel con la chapa. 

- Para apagar la luz, hágalo con el codo suavemente, esto con el fin de evitar el 

contacto de la piel, con una superficie de constante uso. 

- De igual manera el lavado de manos deberá realizarse antes y después del uso del 

baño, antes y después de consumir cualquier alimento, antes y después de usar el 

tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

- En las zonas delimitadas para el lavado de manos deberá estar publicado el 

correcto lavado de manos.  

- Realizar el protocolo de lavado de menos, después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 

pasamanos, cerraduras, transporte). 

- La empresa ha dispuesto alcohol glicerinado en las recepciones del primer y 

segundo piso de la compañía, en la cocina ubicada en el tercer piso, con 

concentración mínima del 60%. 

- La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias. 
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10. DISTANCIAMIENTO FÍSICO SOCIAL: Este distanciamiento hace referencia a 

mantener un espacio entre las personas fuera de su casa, en este caso en la 

convivencia en la empresa T&S.COMP. Tecnología y Servicios S.A.S. Para practicar 

correctamente este distanciamiento físico social se requiere de lo siguiente: 

 

- Todos los trabajadores deberán estar a un metro de distancia. 

- En la sala de juntas se suspenderá la mesa y solo quedarán las sillas, cada una 

respetando el metro de distancia y se usará exclusivamente para reuniones y 

capacitaciones. 

- Si se necesita la consulta u opinión de otro funcionario se deberán aprovechar las 

ayudas tecnológicas: consulta a través de los teléfonos fijos, el chat empresarial, el 

Skype empresarial, evitando así el contacto, pero si es un caso extremo que deban 

estar los dos, se podrá hacer siempre y cuándo se respete el metro de distancia. 

Evitando el intercambio físico de los documentos de trabajo. 

- Por ningún motivo la empresa T&S.COMP. Tecnología y Servicios S.A.S. 

Permitirá reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar el metro de 

distancia. 

- El Asesor Comercial, deberá como es acostumbrado, solicitar el repuesto, dirigirse 

al almacén y coger el repuesto, con alguien que supervise esta acción (respetando 

el distanciamiento), deberá desinfectar el embalaje del mismo y colocarlo en el 

área delimitada (encima de los armarios de la oficina del Comercial Mayorista Epson). 

- Además de las medidas cotidianas para prevención propagación del COVID-19, la 

empresa recibirá recomendaciones permanentes por las partes interesadas para 

mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos 

los lugares en dónde pueda tener contacto con otras personas, estás 

recomendaciones se tendrán en cuenta y de ser aplicadas se incluirán en estos 

protocolos asignándoles una nueva versión. 

- El auxiliar de aseo y cafetería o de quién haga sus veces deberá también 

conservar el metro de distancia del otro funcionario, como en algunas oficinas es 

imposible mantener la distancia de un metro, se solicitará al responsable de la 

oficina salga de la misma en ese momento mientras se realizan las medidas de 

asepsia y desinfección. 

- El comedor lo podrá usar una sola persona, conservando así el distanciamiento 

social, el área del tercer piso se encuentra habilitada para el descanso en su 

bloque de breack, siempre y cuándo solamente esté un máximo de dos personas, 

respetando así los dos metros de distancia, una vez la persona que hubiese usado 

los sofás, sillas, mesa de comedor y demás enceres deberá rociar estas 

superficies con el aspersor que contiene Alcohol glicerinado que se encuentra en el 

tercer piso. 
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11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.) La Gerencia de la compañía 

con el Responsable de Gerencia del SG-SST, han establecido para la compañía los 

siguientes E.P.P. Con la finalidad de proteger a sus colaboradores frente al riesgo del 

contagio del COVID-19. 

- La empresa realizará entrega y reposición de los E.P.P. (Tapabocas, Caretas de 

bioseguridad, Overoles de bioseguridad, Guantes, Solución desinfectante del 95% 

de Agua y del 5% de hipoclorito), Alcohol Glicerinado con concentración mínimo 

del 65% y máximo del 90%, dejando como evidencia de la entrega en la 

información documentada del SST, a través del Formato SG-SST. 01 FORMATO DE 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), Con fecha de 

emisión del 02 de Febrero de 2017. 

- La empresa deberá informar el uso eficiente de los EPP. 

- La empresa entregará a cada funcionario administrativo de la compañía un 

termómetro el cuál es de uso personal. 

- Al momento que algún prestador de servicios de la compañía llegue a las 

instalaciones de la empresa es responsabilidad del Coordinador de Control Interno, 

quién también es integrante del COPASST, de realizar la respectiva toma de 

temperatura, desinfección del termómetro, solicitar cambio de zapatos, no permitir 

ingreso de maletas, bolsos, chaquetas, sacos, chamarras, a ellos se les asignará 

un locker, adicionalmente solicitará el lavado obligatorio de manos, en el 

lavamanos instalado al ingreso de la compañía. 

- Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados. 

- La empresa instaló recipiente adecuado para desechar los elementos de EPP 

utilizados los cuáles deberán estar contenidos en bolsa roja, la cual se identifica 

como desecho de materiales peligrosos. 

- En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación de E.P.P. Fuera de la 

jornada laboral. 

- El uso de E.P.P. Es personal e instransferible. 

- Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se modificó la matriz de EPP, la 

cual se evidencia como anexo a este documento. 
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12. USO DE TAPABOCAS 

- La empresa les recuerda que es obligatorio el uso de tapabocas, en transporte 

público, en la calle, en la conducción de: vehículos, motocicletas, bicicletas. Este 

tapabocas no podrá ser el mismo que se use en las instalaciones de la empresa. 

- Si su tapabocas es de tela y cumple con las condiciones de bioseguridad, según 

las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Se les recuerda el lavado con abundante agua y jabón del tapabocas de tela 

siempre y cuando cumpla con las indicaciones del MINSALUD. 

- Se instala en la empresa en diferentes lugares el correcto uso del tapabocas. 

- Se recuerda que los tapabocas deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla. 

- Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

21.1 Tapabocas convencional: 

- Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 

personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra 

persona. 

- 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 secreción nasal o saliva de la persona.  

- Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones 

del fabricante. 
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13. PASOS PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DEL TAPABOCAS. 

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

- El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  

- Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.  

- La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa.  

- Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y 

en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del 

profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede 

dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro 

lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapabocas por agentes externos.  

- Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  

- Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.  

- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación. 

- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y 

eliminarse.  

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque 

la parte externa de la mascarilla.  

- Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 

en una bolsa de papel o basura. (Recuerde que cuando necesite cambio de tapabocas 

lo debe hacer ante la Coordinación del SST) 

- No reutilice la mascarilla.  

- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.  

- El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 

sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 

Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolos de Bioseguridad – Prevención del COVID-19  - Versión 00 – 30 de Abril de 
2020. 

 

 

14. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- El mantenimiento y desinfección de los puestos y utensilios de trabajo será a diario 

por cada funcionario, antes del inicio de la jornada laboral desinfectando 

(Escritorio, teléfono, celulares corporativos, esfero, resaltador, teclado, mouse, cpu, 

chapas de la puerta de la oficina, interruptor de la luz, cargadores, descansa 

brazos de la silla, reposa muñecas del teclado, parlantes, impresoras y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 

directo.) 

- La desinfección de las superficies de baños (inodoros y lavamanos, será 

responsabilidad de cada usuario cada antes y después de usarlos), utilizando el 

aspersor que estará en cada baño el cual contiene la solución de Agua al 90% e 

Hipoclorito del 10%. 

- La limpieza y desinfección a profundidad de zonas comunes y baños se realizará 

dos días a la semana. (Siguiendo el protocolo establecido) (Documento anexo) 

- Siempre que el Especialista del punto Epson, utilice una herramienta será 

obligación por parte de el, su limpieza y desinfección, de las mismas y del sitio de 

trabajo. 

- Antes y después de usar la mesa de recepción de máquinas es obligación y 

responsabilidad del representante del Punto Epson limpiar y desinfectar la 

superficie con la solución de 95% de Agua y 5% de hipoclorito. 

- El Coord. De SST o el COPASST, realizarán  inspecciones aleatorias y sorpresas 

verificando la permanente desinfección de las áreas de trabajo o de las 

herramientas, dejando como evidencia registro por escrito y registro fotográfico, el 

cual deberá ser guarda en el árbol de información indicando la fecha y hora, de las 

inspecciones, las cuáles no podrán ser menos de tres (3) a la semana.    

- Antes de usar el lavamanos para realizar el protocolo de lavado de manos, es 

responsabilidad de cada funcionario utilizar la solución del 95% de Agua y 5% de 

hipoclorito. Por medio del aspersor con la finalidad de desinfectar el área. 

- T&S. COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. Realizará capacitaciones al 

personal de servicios generales o de quien haga sus veces, dejando evidencia 

escrita y registro fotográfico de la misma. 

- Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, cepillos, baldes, señalizaciones) deberán ser desinfectados 

antes de finalizar la jornada laboral. 

- El Representante de Gerencia del SG-SST realizará una programación diaria de 

actividades de aseo, la cuál deberá contar siempre con el VoBo de gerencia, 

estableciendo hora de inicio y finalización de la labor, junto con la actividad a 

ejecutar. 

- El Representante de Gerencia del SG-SST, quién es el mismo Coord. De SST. 

Deberá revisar la limpieza y desinfección de los baños y cocina diligenciando la 

planilla establecida. 

- Aumentar la ventilación de las oficinas. 

- Se proyecta realizar en el mes de Julio de 2020, la fumigación para el control de 

roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 



Protocolos de Bioseguridad – Prevención del COVID-19  - Versión 00 – 30 de Abril de 
2020. 

recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 

Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y 

de control. 

- un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de 

los proveedores y entregarlos a los clientes 

- El Asesor Comercial y el Responsable del Punto Epson, deberán fomentar la 

transferencia electrónica a las cuentas de la empresa, esto se deberá hacer  través 

de carteles, mensajes digitales. 

- Se establecieron protocolos al salir y al volver a casa para los trabajadores 

(documento anexo). 

- La empresa T&S. COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. Estableció un 

protocolo de limpieza y desinfección de las máquinas y productos a la hora de 

recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes (documento anexo). 

- Queda prohibido reenvasar insumos o productos en envases toda vez que esto 

puede confundir al personal de servicio generales o trabajadores. Si se utiliza 

algún recipiente se deberá hacer la etiqueta del contenido, composición química, 

reacciones que debe tener y que hacer en caso de contacto de ojos, para la 

etiqueta de rotulado se debe utilizar tipo de letra ARIAL NEGRILLA – FUENTE 

No. 18. 

- Se delimita el almacén general de la compañía en el primer piso para almacenar el 

hipoclorito, desengrasante e insumos de mantenimiento y en la pared se encuentran 

pegadas las fichas de seguridad de los mismos.  

- La recolección de basuras se realizará diariamente y se almacenará en el área 

delimitada para tal fin, el cuál es al lado de la pileta del primer piso de la compañía y 

se entregará al recolector de basura en los dias indicados (martes y jueves). 

- Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

- Cada dos horas se desinfectarán todas las superficies de los lavamanos, 

especialmente el que se encuentra ubicado en la entrada de la compañía y es de uso 

de clientes que visitan la sede de la empresa. 

- Queda prohibido el ingreso de Cascos, monogafas de seguridad, guantes, tapabocas, 

tapa cuellos, que sean utilizados en el transporte de moto o bicicleta. 

- Deberán desinfectar los cascos, monogafas de seguridad, guantes antes y después de 

su uso. 
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15. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CONTEXTO 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

- Contar con la evidencia del cumplimiento de los trabajadores en la prevención y 

propagación del COVD-19. 

- No permitir el ingreso de trabajadores que presenten síntomas de gripa ni fiebre 

mayor o igual a 38° C. 

- Incentivar el uso de la aplicación CoronApp. 

- Reportar a la ARL y EPS de cada empleado alguna situación sospechosa o 

contagio del COVID-19. 

- En caso que se presenten contagios al interior de la compañía realizar el reporte 

diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, 

sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en 

trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y 

trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

- Publicar en los tres pisos de la compañía en un lugar visible el listado de 

empleados con número de identificación, EPS a la que pertenece y persona de 

contacto en caso de emergencia. 

- Cuándo el Jefe de Compras, Coordinador Administrativo o Gerente visiten por 

estricto cumplimiento la sede de un proveedor, se deberá dejar por escrito el 

motivo de su visita. 

- Evitar las entrevistas o visitas personales al interior de la compañía. 

- Realizar pausas activas respetando la distancia de un metro, dejar evidencia de la 

asistencia a pausas, cada participante deberá llevar su propio esfero y solicitar el 

lavado de manos después de realizar las pausas activas.  

- Se recuerda a todos los trabajadores la hidratación permanente y disminuir el 

consumo del tabaco. 

- No se permitirá que los funcionarios tomen al tiempo su café, será uno a uno. 

- Se implementarán herramientas tecnológicas con el fin de minimizar los contactos 

personales, las reuniones se realizarán a través de video conferencia, de ser 

necesario presenciales, se adecuó la sala de juntas. 

- Si los trabajadores presentan síntomas de gripa ó fiebre mayor o igual a 38° C. no 

deberán ir a la oficina, deberán reportar a ,la empresa pero con evidencia de la 

novedad. 

- La Gerencia deberá crear horarios de atención a proveedores. 

- Se realizan publicaciones y se publican en lugares legibles con la finalidad de 

Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 

usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

- Prohibido el ingreso de cualquier persona a las instalaciones de la compañía que 

no porten su tapabocas. 

- Siempre que un usuario ingrese a las instalaciones de la compañía, deberá realizar 

el protocolo de lavamanos, el cual se instaló a la entrada de la empresa.  

- Si se llega a presentar el trabajo remoto deben realizar el protocolo de lavado de 
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manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón 

debe durar mínimo 20 - segundos de acuerdo a 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. 

- El Administrador del data center deberá revisar INMEDIATAMENTE el cronograma 

para el mantenimiento del aire acondicionado, si este se encuentra programado 

para realizar después del 01 de Septiembre de 2020, deberá solicitar a Gerencia el 

mantenimiento del aire acondicionado del Data Center y realizar la requisición para 

realizar el mantenimiento del mismo actividad que se debe efectuar antes del 10 de 

Junio de 2020. 
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16.  TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL: 

- La empresa realizará constantes capacitaciones virtuales a través de mailling 

corporativo o video conferencias a todos los trabajadores, en aspectos 

relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de 

prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

- Una vez realizada la inspección del departamento del SST y Asesoría de la ARL, 

con la finalidad de realizar la nueva versión de la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por 

contagio de COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de 

este modo determinar los controles a implementar  se Brindará información general 

relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de 

exposición, para tener mayor control sobre los mismos. 

- El departamento de SST en equipo con la ARL, realizarán un estudio 

epidemiológico con la finalidad de crear esta matriz y hacer la difusión de la misma, 

esta actividad se proyecta realizar en el mes de Julio de 2020. 

- Una vez realizadas estas inspecciones para la elaboración de (matriz de riesgos, 

estudio epidemiológico) se comunicarán los factores de riesgos y de la comunidad 

en general. 

- Se empezará a buscar la asesoría y acompañamiento de nuestra ARL (POSITIVA) 

para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, 

incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

- Se establecieron, publicaron y comunicaron los protocolos a realizar antes de 

consumir los alimentos. 
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17. INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS 

ESTRATÉGICOS, ETC..) 

 

 

 

- Se crearon protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo 

a la empresa. 

- En estas interacciones siempre se debe usar el tapabocas, los guantes (estéril, 

nitrilo o caucho); se realice el lavado de manos; se mantenga la distancia mínima 

de 2 metros entre las personas. 

- El Asesor Comercial y el Respresentante del Punto Epson, deberán fomentar la 

transferencia electrónica a las cuentas de la empresa, esto se deberá hacer  través 

de carteles, mensajes digitales. 

- El Tesorero, Representante del CSA Epson, Asesor Comercial deberán incentivar 

si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto de la compra y 

evitar la firma de recibido, a menos que se use un lapicero propio del usuario. 
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18. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DEL TRABAJO: 

- Como se mencionaba al inicio del protocolo se realizó una inspección del medio de 

desplazamiento que realizarían los funcionarios de T&S. COMP. TECNOLOGÍA Y 

SERVICIOS S.A.S. Para llegar al lugar de trabajo y se establen los medios, 

relacionados en la tabla a continuación: 

 

 

 
 

- Se Capacitarán a los trabajadores en el cumplimiento de los protocolos para los 

traslados, especialmente los de uso del transporte público, establecido por las 

autoridades competentes. 

- Si la empresa T&S. COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. Decide 

suministrar el transporte se garantizará que el vehículo se encuentre limpio y sus 

superficies desinfectadas (manijas, asientos, cinturones, etc.). El proceso de 

limpieza y desinfección debe realizarse cada que termine la ruta de los 

trabajadores. No se deben autorizar paradas innecesarias. Además, se debe 

mantener gel antibacterial para la aplicación a la subida y bajada; evitar el uso de 

calefacción/aire acondicionado; se recomienda guardar una silla de distancia entre 

trabajador y trabajador. Si se llega a decidir esta acción se comunicará por escrito 

al interior de la empresa a través de mailling corporativo la decisión y se crearan 

los protocolos de uso. 

- Adicionalmente los funcionarios de la compañía participaron en la encuesta 

informando la distancia en tiempo de la casa al trabajo y viceversa (documento 

anexo) 
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19. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA: Este apartado hace referencia al protocolo 

de autocuidado que debemos tener al salir y regresar a nuestra vivienda, protocolo 

que se encuentra anexo a estos protocolos generales. 

 

19.1. Convivencia con una persona de alto riesgo: Si alguno de los trabajadores 

presenta algún contagiado con el virus o tenga en su vivienda 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, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de 

salud, cumplan los siguientes protocolos.en su vivienda deberá tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

- Mantener la distancia al menos de dos metros. 

- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

- Aumentar la ventilación del hogar. 

- Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si 

no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 

todas las áreas del hogar. 

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 

barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de Iuz, 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: i) retiro de 

polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección 

con productos de uso doméstico. 

- Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 

que es de manipulación diaria, como: computadores, 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 no averiarlos. 

- Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

- Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

Nota: Si usted cumple con al menos un item del apartado de este numeral (19.1) 

(vivienda 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, 

mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de 
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salud) Deberá informar inmediatamente esta novedad y que protocolos de limpieza y 

desinfección está realizando para controlar y mitigar esta novedad. Este reporte 

hágalo a los siguientes correos humanaycalidad@tyscomp.com  - 

andreacastillo@tyscomp.com - gerencia@gestionandoconsultores.com   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:humanaycalidad@tyscomp.com
mailto:andreacastillo@tyscomp.com
mailto:gerencia@gestionandoconsultores.com


Protocolos de Bioseguridad – Prevención del COVID-19  - Versión 00 – 30 de Abril de 
2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolos de Bioseguridad – Prevención del COVID-19  - Versión 00 – 30 de Abril de 
2020. 

20. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SINTOMAS 

COMPATIBLES CON COVID-19 (Tomado tal cual de la Resolución 666 del 

Ministerio de Salud) 
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21.  CONTEXTO (DOFA) POR LOS TRABAJADORES Y CARGO DE LA 
COMPAÑÍA. Este apartado hace referencia a la participación del personal, 
realizando el DOFA por cada trabajador en el cuál identifica los riesgos 
presentados en su cargo y su sitio de trabajo de acuerdo a los riesgos del 
COVID-19. Relacionado así y documento anexo. 
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