
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Prevención y Contención Coronavirus COVID 19



SIMELCA S.A.S, dedicada a la fabricación y comercialización de elementos
metalmecánicos y de plástico para prevenir y contener en sus instalaciones posibles
contagios por Coronavirus COVID 19 establece los siguientes protocolos de bioseguridad
basados en la normatividad que al respecto han divulgado fuentes oficiales como el
Ministerio de Salud y la Protección social de la Republica de Colombia.

Por esta razón y para poder continuar brindándole sustento a nuestros colaboradores,
se acogerán estos protocolos en los siguiente procesos:

Plantas de  Procesos. 
Almacén.
Zonas de administración.
Zonas de alimentación y comunes.



VIGILANCIA POR CORONAVIRUSPLANEAR

Monitoreo de información emitida por
entes oficiales:
✓ Presidencia de la República.
✓ Ministerio de Trabajo.
✓ Ministerio de Salud.
✓ ARL
✓ Gerencia.
✓ Entidades Promotoras de Salud.

Implementar las nuevas directrices

✓ Preventivas: Mejora continua de
protocolos de acuerdo a entes
oficiales.

✓ Correctivas: de acuerdo a
indicaciones entes oficiales por casos
presentados.

HACER VERIFICAR

ACTUAR

NO ¿Se presentan 
síntomas por 

Covid 19 o 
positivos ?

1. Mantener operativos los
protocolos 1,2,3,4 y 5

Diligenciar el reporte de
condición de salud por COVID
19.

SI

2. Mantener actualizado el personal
sociodemográfico. (Base de datos del
personal)

Activar el protocolo 6

3. Realizar campañas permanentes
de prevención por Covid 19 y
actualizar la señalética al respecto.
Con alcance a clientes y
proveedores.

4. Mantener la modalidad de trabajo
en casa para personal administrativo
y analizar casos para esta modalidad
según factores de vulnerabilidad.

Activar matriz de 
comunicaciones

Establecer protocolos para la contención y 
prevención de la transmisión por 
coronavirus: 

1. Anexo 1: Protocolo sanitización de 
personal.
2. Anexo 2: Protocolo sanitización
ambiental. 
3. Anexo 3: Logística de personal –
Aglomeraciones. 
4. Anexo 4: Protocolo atención de personal 
externo.
5. Anexo 5: Protocolos usos de EPP e 
higiene respiratoria.
6. Anexo 6: Protocolo manejo situación de 
riesgo y contagio.
7. Matriz de comunicaciones.

Establecer formatos para el control de 
reportes de posibles casos:

➢ Ficha de reporte condiciones de salud 
para Covid 19.

➢ Listas de verificación por Covid 19.
➢ Formato registro diario de temperatura.
➢ Encuesta virtual condiciones de salud 

por Covid 19 www.colmena.com

http://www.colmena.com/


AL SALIR DE CASA:  

2. LAVE SUS MANOS CON JABON POR 30
SEGUNDOS.
Recuerde hacerlo siguiendo las instrucciones
dadas en la empresa y que puede consultar o
repasar en los carteles ubicados en baños,
carteleras y emails.

3. COLOQUESE EL TAPABOCAS 
No se retire el tapabocas hasta que llegue 
a la empresa y se desinfecte las manos

1. EMPAQUE SOLO LAS COSAS NECESARIAS,.
MANTENGA TODO DESINFECTADO: LLAVES,
CELULAR, ETC.
Empaque su uniforme en una bolsa plástica limpia
y mantenga el uniforme siempre allí.

DURANTE EL TRANSPORTE: 

1. MANTENGA EL
TAPABOCAS PUESTO. EVITE
TOCAR EL TAPABOCAS, EL
CELULAR, PASAMANOS Y
BARANDAS.

2. MANTENGA LA 
DISTANCIA SOCIAL
(2 MTS)



AL LLEGAR A LA EMPRESA:   
AL LLEGAR A LA EMPRESA SE VERIFICARA SU TEMPERATURA PARA DETERMINAR QUE NO TENGA FIEBRE, POR ESO SI SE DESPLAZA A PIE, LA RECOMENDACIÓN ES 

LLEGAR DE MODO QUE PUEDA REPOSAR 15 MINUTOS ANTES DE INGRESAR POR PORTERIA Y LA LECTURA DE TEMPERATURA SEA LOS MAS PRECISA POSIBLE.  
RECUERDE TENER PUESTO EL TAPABOCAS QUE LE FUE ENTREGADO EL DIA ANTERIOR PARA USARLO DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS HASTA Y DESDE SU HOGAR.

1. Hágase tomar la temperatura, si tiene fiebre no debe ingresar a la empresa, regrese a su hogar y consulte de inmediato por teléfono con su EPS.
Recuerde hacer la fila conservando una distancia de 2 metros. Además informe a la persona encargada de tomar la temperatura y hacer el reporte
diario de síntomas si presenta fiebre, desaliento, tos o cualquier otro asociado a enfermedades respiratorias.

2. Limpie sus manos con el Gel Antibacterial suministrado al momento del ingreso.
3. Diríjase al vestier, una vez salga de allí, diríjase a realizar el registro en el reloj. En este debe permanecer una sola persona, haga la fila guardando una

distancia de 2 metros.

1 2 3
SIEMPRE QUE HAYAN 

FILAS MANTENGA UNA 
DISTANCIA SOCIAL DE 2 

METROS



DURANTE TU PERMANENCIA EN LA EMPRESA:   

✓ Lave sus manos cuando llega a la empresa,
después de salir del vestier.

✓ Antes y después de almorzar.
✓ Antes y depues de manipular su tapabocas.
✓ Cuando termine su turno y se dirija a su casa.
✓ Recuerde el lavado frecuente de manos es un

factor de prevención al alcance de todos.

✓ Aplíquese Gel anti bacterial cuando le toman la
temperatura.

✓ Antes y después de almorzar.
✓ Cuando personal de la Brigada de Emergencias

o el COPASST pasen distribuyéndolo por las
plantas de producción y procesos.

CADA 3 
HORAS



PARA EL LAVADO DE MANOS TEN EN CUENTA:   

✓ Usa los insumos para realizar la higiene de manos
con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso
entregadas por tu jefe inmediato.

✓ Usa el alcohol o gel glicerinado ubicado en
diferentes zonas de la empresa (Porteria, almacén,
zonas de alimentación, administración)

✓ Lava tus manos constantemente utilizando los
elementos dispuestos en cada baño para este fin.

✓ Realiza el protocolo de lavado de manos con una
periodicidad mínima de 3 horas en donde el
contacto con el jabón sea mínimo 20 – 30
segundos.

✓ 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 lava tus manos.

✓ El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse
cuando las manos están visiblemente sucias, antes y
después de ir al baño, antes y después de comer,
después de estornudar o toser, antes y después de usar
tapabocas, o antes de tocarse la cara.

✓ La higiene de manos con gel o alcohol glicerinado se
debe realizar siempre y cuando las manos están
visiblemente limpias.



PARA EL ASEO DE MANOS TEN EN CUENTA:   



1. Retirarse los zapatos a la entrada y 
lavar la suela con agua y jabon.

2. Lávese las manos con agua y jabón 
antes y después de retirarse el 

tapabocas.
Recuerde lavado de manos mínimo 30 

segundos.

3. Evitar saludar de beso y abrazo. 

Procure mantener separada la ropa de 
trabajo de sus prendas personales.

Mantenga su casa ventilada y Limpie  y 
desinfecte áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

Si hay alguna personas con síntomas de gripa en la casa, 
tanto la persona con síntomas como su cuidador deben 

utilizar tapabocas constantemente en el hogar. 

AL REGRESAR A SU CASA TENGA EN CUENTA: 

4. Antes de tener contacto con los miembros de 
su familia, báñese y cámbiese de ropa.

Desinfecte con alcohol o lave con agua y 
jabón los elementos que ha manipulado 

al exterior de su vivienda.

Se recomienda lavar la ropa con agua a 
60 grados centígrados (sin quemarse las 

manos)  No reutilizar ropa sin lavarla.



AL REGRESAR A SU CASA TENGA EN CUENTA: 

✓ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a
lugares públicos.

✓ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.

✓ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.

✓ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.

✓ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.

✓ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas
que perteneces Al grupo de riesgo de contagio.



CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO: 

Si convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo
para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente
Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de
salud, debe extremar medidas de precaución tales como:

✓ Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
✓ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en el mismo espacio que la persona en 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 en 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 luz,
puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales
las personas de la familia tienen contacto constante y directo.



CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO: 

✓ 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
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 o con agua
y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

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



2. Usar guantes durante el recorrido en 
Moto.

3. Procurar ventilación natural en el 
vehículo.

4. A nivel general limpie y desinfecte superficies como 
cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, manijas y 

freno de manos y realice aseo general del automotor. 

5. Evitar viajar con personas que tengan 
síntomas respiratorios.

1. Antes de abordar el vehículo, desinfecte 
manubrios, manijas y cascos en el caso de las 

motos. 

SI UTILIZA SU PROPIO VEHICULO PARA TRANSPORTARSE, TENGA EN 
CUENTA: 



PROTOCOLOS QUE DEBE REALIZAR EL 
PERSONAL DE LIMPIEZA:  

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS 

1. LIMPIEZA DE PAREDES:

✓ Use un paño húmedo para limpiar las paredes y 
otras superficies. Evite barrer y retirar el polvo a 
nivel general en seco, para reducir que se 
suspendan los microorganismos y el polvo.

✓ Limpie primero las zonas que sean más altas y de
ahí, siga limpiando hacia abajo. Por último, el
piso. Utilice un paño de limpieza diferente para
las superficies frecuentemente tocadas y por
ende con mayor probabilidad de estar
contaminadas.



PROTOCOLOS QUE DEBE REALIZAR EL 
PERSONAL DE LIMPIEZA:  

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

2. LAVE LOS PISOS CON AGUA Y JABON:

Realizar la limpieza mediante la remoción de materia
orgánica e inorgánica sin generar polvo, usualmente
mediante fricción con escoba o cepillo húmedos, con
la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente
con agua para eliminar la suciedad por arrastre o
trapeado.

3. ENJUAGUE Y SEQUE:

Durante el enjuague posterior a la limpieza, use agua
para retirar el producto de limpieza y soltar la
suciedad de las superficies de contacto. Ese proceso
prepara las superficies limpias para la desinfección.



PROTOCOLOS QUE DEBE REALIZAR EL 
PERSONAL DE LIMPIEZA:  4. DESINFECTE:

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe
realizar la desinfección de superficies ya limpias, con
la aplicación de productos desinfectantes a través del
uso de rociadores, toallas, wypall, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

Hipoclorito para pisos y paredes y 
superficies que no se manchen o 
descoloren deja actuar por 10 
minutos antes de enjuagar.

Alcohol al 70% para
pasamanos, chapas, suitches
de bombillos, marcos de
madera, entre otros.



MATRIZ DE EPP:

GMTG
15



Pasos para ponerse correctamente los EPP
1. Higiene de manos
2. Colocarse Delantal impermeable
3. Colocarse Mascarilla desechable
4. Colocarse Gafas de seguridad
5. Colocarse Guantes de látex verdes largos.

Pasos para retirar correctamente los EPP:
1. Retirar los guantes
2. Higiene de manos
3. Retirar Gafas de seguridad
4. Retirar mascarilla tomándola de las bandas elásticas sin manipularla para evitar contaminación de las manos

Limpieza de los EPP
Gafas de seguridad: lavar con abundante agua y jabón líquido, secar al aire libre
Delantal y Guantes de Caucho; sumergirlos en solución de hipoclorito por 15 minutos, enjuagar dejar secar.

PROTOCOLOS PARA EL USO DE EPP:



LIMPIEZA DE BANCOS, MESAS Y AREAS DE TRABAJO

✓ Limpie bancos,  mesas y sillas de trabajo con métodos tradicionales como uso de agua jabonosa y un paño húmedo, 
además, garantice el proceso de limpieza y desinfección en las máquinas que estén en uso.

✓ Aplique desinfectante y déjelo actuar por 10 minutos. Use hipoclorito para superficies inanimadas que no se
decoloren, use alcohol al 70% para superficies que puedan afectarse por el hipoclorito.

✓ Los paneles de maquinas CNC u otras que tengan controles que deban compartirse entre varios colaboradores deben
limpiarse frecuentemente, idealmente con alcohol isopropilico. En caso de usar alcohol convencional al 70% aplique,
deje actuar entre 5 y 10 minutos y luego limpie. Se recomienda hacer la limpieza de estos equipos con métodos de
roció fino. Igualmente desinfecte equipos como pulidoras, motortool antes y después de usarlos.

✓ Los elementos que deseche y bote usados en esta limpieza debe depositarlos en el recipiente destinado para los
residuos de prevención y control de contagio por Coronavirus.

✓ En caso de barrer el piso, hágalo con un proceso de barrido húmedo que no levante polvo, si usa desinfectante use
métodos por aspersión o nebulización, tomando precaución de no dañar equipos.

Este proceso de limpieza se recomienda hacerlo antes y después de terminar la jornada. Lave sus manos
después de terminar las labores de limpieza.



EN PLANTAS DE PRODUCCION Y PROCESOS

✓ El producto en proceso se debe trasladar entre trabajadores sin contacto físico. Este debe ser dejado en
un punto de trabajo o mesa demarcados para ser recogido por el operario responsable del siguiente
proceso.

✓ Evitar en lo posible el uso de las mismas máquinas por diferentes operarios. Si no es posible, desinfectar
máquinas antes de cambiar el operario.

✓ Evitar el intercambio de herramientas manuales y eléctricas entre operarios, así como los equipos de
trabajo. En caso de no ser posible, desinfectar antes de cambiar de operario.



RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN EL 
ALMACEN

✓ Los proveedores a nivel general y el personal que realiza entregas en el almacén o realizan visitas en la compañía
deben diligenciar una planilla de control para prevención y contención por Coronavirus. La responsabilidad de estos
registros será del área de logística y SST.

✓ Para productos terminados se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa para garantizar
que no halla contaminación de los mismos.

✓ Exigirle a cada proveedor que traiga sus propios bolígrafos.

✓ Garantizar condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento.

✓ Realizar protocolos de limpieza y desinfección de los productos y materiales para entrega a nuestros clientes, por
ejemplo usando nebulizadores. de estos se deben realizar registros por medio de formatos, fotos, entre otros.

✓ Limpiar y desinfectar los elementos de empaque, para ello se debe considerar la conservación de elementos delicados
como el cartón. Esta instrucción también aplica para otros procesos que distribuyan elementos fuera de nuestras
instalaciones.



RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN EL 
ALMACEN
✓ El movimiento de productos entre personas se debe realizar sin contacto físico. Los productos deben ser dejados en un punto

de trabajo o mesa demarcados.

✓ Posterior al descargue, el personal del almacén, utilizando las medidas de protección adecuadas (guantes, tapabocas), deben
desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70% o dejar el material recibido en la zona entre 24 y 72 horas permitiendo
la inactivación del virus.

✓ Posteriormente se debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los insumos y realizar el
procedimiento anterior. Cada insumo que es desinfectado debe ubicarse en una zona identificada para este fin.

✓ Después de pasar por el proceso de desinfección, el personal del almacén debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los
estantes si aplica o realizar su entrega, sin entrar en contacto con personal de otros procesos.

✓ El personal del Almacén debe, antes y después de recibir los insumos, lavar las manos con agua y jabón.

✓ Continuar con la facturación electrónica.

✓ Los productos para despachar deben ser limpiados con una solución desinfectante antes de ubicarlos en el área de despacho,
en los vehículos o antes de la entrega al punto de venta.

✓ La atención a los clientes debe ser sin contacto, dejando y recogiendo los productos en una zona de entrega si es necesario y 
manteniendo la distancia mínima de 2 mts.  Nota: la compañía normalmente no maneja ventas directas.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
REALIZAR LA LIMPIEZA:  

✓ Emplee trapeadores, cepillos, paños entre otros, limpios/desinfectados cada vez
que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.

✓ Es muy necesario que trapos y traperos sean exclusivos para cada área (Áreas
administrativas -Plantas de producción –Baños) y los elementos empleados se
deben desinfectar entre un ambiente y otro y al finalizar la totalidad del área
respectiva.

✓ Use los elementos de protección personal necesarios para la tarea y según las
características de las sustancias que emplee en el proceso.

✓ De ser necesario, aumentar la frecuencia de limpieza de instalaciones con alto 
flujo de personal.  Si este es el caso la recomendación es  hacerlo antes de iniciar 
la jornada, cada 2 o 3 horas de trabajo y al finalizar la jornada.

✓ Tenga en cuenta la información de uso y seguridad que viene en la etiqueta de los 
productos.

lávese las 
manos antes 
y depues de 
realizar aseo



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
REALIZAR LA LIMPIEZA:  

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

✓ Las sustancias serán suministradas por SST.  Si un proceso considera que 
requiere el uso de una cantidad mayor, debe tramitar su compra con el proceso 
de Logística.

✓ No realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos, 
usar solamente envases rotulados. 

✓ No consumir alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el producto. 

✓ Mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las 
puertas, si ello es factible) 

✓ Antes y después de realizar sus labores de limpieza y desinfección lave sus 
manos y mantenga un sitio para colocar los elementos para limpieza.

✓ Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación.

✓ En caso de contratar empresas especializadas en desinfección, estas deberán 
contar con concepto sanitario expedido por la Direcciones Territoriales. 

Cuando vaya a 
disponer de los 

elementos 
usados para la 

limpieza hágalo 
en el sitio 
indicado. 



Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de 
limpieza, los elementos de protección personal incluyendo el tapabocas, se deben disponer en doble 
bolsa plástica de color negro resistente.

Cuando se vaya a dar disposición final se deben amarrar las bolsas de modo que su contenido no 
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado al sitio de disposición final definido por 
Gestión Ambiental.

Antes y después de manipular estos residuos lávese las manos por 30 segundos mínimamente como lo 
indican los carteles colocados en los baños, cafetín y otras áreas comunes y desinfecte los recipientes 
lavándolos con solución jabonosa. Luego aplíqueles hipoclorito, dejándolo actuar por mínimo 10 
minutos.

RECUERDA: Usar solamente recipientes con tapa  para este fin y márquelos como Residuos Prevención 
Coronavirus. 

Cuando cambie la bolsa lave el recipiente y desinféctelo con hipoclorito.



DISTRIBUCION DE RECIPIENTES PARA 
RESIDUOS PREVENCION CORONAVIRUS

FRECUENCIA DE 
RECOLECCION: VIERNES Y 

MARTES.

SIMELCA 

OFICINA/SECCION
RESPONSABLE 
RECOLECCION

Portería SST

Vestier SST

Oficina Producción SST

Planta Producción SST

Oficina Diseño y Taller SST

Restaurante SST

Contabilidad SST

Mercadeo, caja, Dir. admón., Gerencia, SST SST



PROGRAMACION DE HORARIOS PARA TRABAJAR: 
✓ La planificación de Gestión Humana debe asegurar que los colaboradores estén disponibles cuando se necesita. Tiene dos componentes:

requerimientos y disponibilidad. Se deriva de las demandas actuales y futuras, y los cambios epidemiológicos de la salud en el país y la
región, siendo esta última la variable principal para la planificación de recursos humanos.

✓ Determinar qué áreas y quiénes son los colaboradores esenciales (personal crítico para la operación) y cuáles son los productos y servicios
fundamentales (como materias primas, distribuidores, logística) que necesita la compañía durante la crisis para no interrumpir el
funcionamiento de la empresa.

✓ Para el personal que no se considera crítico en planta y su trabajo no requiera de estricta presencialidad, coordine trabajo en casa,
flexibilidad de horarios entre otros.

✓ Capacitar y preparar a colaboradores que puedan asumir diferentes cargos y funciones.

✓ Prepararse para escenarios que podrían requerir aumentar o disminuir la demanda de los productos y servicios que ofrece la empresa
durante la pandemia.

✓ Procurar programar los turnos de ingreso del personal, para refrigerios, alimentación y uso del vestier de modo que se eviten
aglomeraciones y se pueda garantizar el distanciamiento social.

✓ Garantizar la correcta circulación de aire natural y Fomentar el consumo de agua potable para los trabajadores y la disminución del
consumo de tabaco como medida de prevención.

✓ Evitar desplazamientos innecesarios del personal entre áreas. Además no se permite el uso de la mesa de pin pon.



PROGRAMACION DE HORARIOS PARA TRABAJAR: 



PROGRAMACION DE HORARIOS PARA TRABAJAR: 

# DEL 
TURNO

CANTIDAD DE 
PERSONAS

HORARIO

1 12 05:00 A 15:15

2 6 06:00  A 14: 00

# DEL 
TURNO

CANTIDAD DE 
PERSONAS

HORARIO

1 7 6am a 2:15pm

2 1 11:45am a 8pm

3 5 1:45pm a 10pm

# DEL 
TURNO

CANTIDAD DE 
PERSONAS

HORARIO

1 8 06:15 A 16:40

Nota: se aumentaron los turnos tomando en consideración que no hallan aglomeraciones en las zonas de
marcación. El personal programado tiene diferentes zonas de cambio como el personal del almacén. En cada
turno se tiene en promedio 10 personas. En áreas como las plantas de producción y procesos el personal esta
ubicado por puestos de trabajo separados y en el almacén es posible trabajar sin contacto físico.

PLANTA DE PRODUCCION PLANTA DE PROCESOS ALMACEN



MEDIDAS DE PREVENCION EN LAS ZONAS DE 
ALIMENTACION: 

✓ En los turnos de alimentación se debe garantizar un número de personas que se garantice la distancia mínima entre las mismas (2 Metros). Es importante
que cada turno o grupo comiencen y terminen de almorzar al mismo tiempo.

✓ Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

- Lavar las manos con agua y jabón: del mismo modo lavarse la cara.
- Retirarse el tapabocas: disponer de una bolsa seca y limpia para el tapaboca mientras se alimenta. ( no colocar el tapabocas en las mesas o en el cuerpo 
mientras se alimenta)
- Después de registrarse en la máquina para tiquetes de almuerzo, aplíquese gel. 
- Lavar nuevamente las manos con agua y jabón después de consumir los alimentos. 

✓ No hablar sobre cubiertos, bandejas y la zona de servido de la comida,

✓ Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones.

✓ Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin.

✓ Limpiar las mesas y sillas después de cada turno de alimentación incluyendo la maquina para tiquetes.



REUNIONES Y CAPACITACIONES: 
REUNIONES: Las reuniones se deben ejecutar por medio de video conferencias. Esta medida incluye:

✓ Personal administrativo de diferentes procesos.
✓ Clientes.
✓ Proveedores.
✓ Personal de apoyo externo: ARL, Temporal, Intermediarios de Seguros, entre otros.
✓ Cuando por razones esenciales y estrictamente necesarias no sea posible reunirse por medio de plataformas digitales, se deben tener en

cuenta las consideraciones para las capacitaciones.

CAPACITACIONES: Las capacitaciones, incluyendo charlas de seguridad en las pausas activas y las realización de las mismas pausas activas
deben tener en cuenta:

✓ Si se utiliza el salón de Ensamble se debe garantizar una distancia de dos metros entre cada asistente, por lo tanto los grupo deben ser
de 10 personas a lo sumo.

✓ Si se utilizan los salones de reuniones alternos (Mercadeo, Logística, Diseño) se debe garantizar el distanciamiento social (2 Mts) por lo
tanto, este tipo de reuniones no deberían superar mas de 3 o 4 participantes, de lo contrario la recomendación es usar el salón de
capacitaciones de Ensamble.

✓ Cuando sean capacitaciones realizadas por personal externo, se debe procurar que el facilitador utilice video conferencia y así no tenga
que desplazarse a nuestras instalaciones.

✓ Antes y después de cada uso de los espacios para reuniones y capacitaciones de debe aplicar el Anexo 2 Protocolo de sanetizacion
ambiental de parte del personal del aseo, el organizador de cada reunión debe coordinar esta labor con Gestión Humana.

SE RECOMIENDA QUE LAS PAUSAS ACTIVAS SE HAGAN EN CADA PUESTO DE TRABAJO.

EVITA COMPARTIR DOCUMENTOS 

FISICOS, SI ES ESTRICTAMENTE 
NECESARIO DESINFECTE SUS 

MANOS LUEGO DE TOCARLOS.

PROCURE EMPLEAR SIEMPRE 
MEDIOS DIGITALES!



PROTOCOLOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CASA:

Los directores de proceso deben pasar un listado con los nombres completos del personal que trabajara en esta modalidad.

Las personas que trabajen en esta modalidad deben realizar el reporte diario de su estado de salud con relación a síntomas
que puedan asociarse con Covid 19 por medio de la aplicación CoronaApp. Igualmente reportar a la empresa cualquier
síntoma por medio de correo electrónico o teléfono. Tomarse diariamente la temperatura e informar cualquier novedad

Con relación al punto anterior se diligenciara de manera aleatoria una encuesta de control relacionada con el Coronavirus
Covid 19.

Estar atento a los correos con información de capacitaciones, en cada caso se informará el medio de evaluación si aplica o el
registro de asistencia.

Recordar siempre el lavado de manos, como se especifica en los protocolos de sanitizaion del personal, diapositivas 5,6 y 7.



ATENCION DE VISITANTES Y PROVEEDORES: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

Evitar las visitas, sin embargo si la presencia del visitante es esencialmente necesaria, deben cumplir los siguientes protocolos: 

1. Presentarse a nuestras instalaciones con tapabocas.
2. Toma de temperatura antes de ingresar, si tiene fiebre no debe entrar a nuestras instalaciones. Además tampoco se debe permitir el ingreso de personal 

externo que tenga síntomas de gripa.
3. Aplicarse Gel Anti bacterial.
4. Si trae elementos como cascos, paquetes, entre otros, debe rociarlos en la cabina de sanitizacion.
5. Traer sus propios bolígrafos. 
6. Llenar planilla de control prevención y contención del Coronavirus (Ubicada en Porteria y el Almacén).
7. Mantener una distancia social de 2 metros.
8. En caso de toser, recuerde hacerlo tapando su boca con el pliegue interno del codo y lávese las manos.

Para todos los visitantes se deben establecer posibilidades como video conferencias, digitalización de documentos, entre otros. Si el servicio de mensajería es 
esencialmente necesario, procurar entregar los documentos en la puerta de ingreso principal de la compañía.

Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto 
exacto de la compra y utilizar lapiceros propios para la firma de recibido del producto. 

Exigirle a los proveedores de insumos y materias primas los protocolos  de limpieza y desinfección de los productos y materiales para entrega a sus clientes en 
formato digital. La información debe ser enviada a:  

✓ saludocupacional@simelca.com.co
✓ comexterior@simelca.com.co
✓ almacen@simelca.com.co

mailto:saludocupacional@simelca.com.co
mailto:comexterior@simelca.com.co
mailto:almacen@simelca.com.co


ATENCION DE VISITANTES Y PROVEEDORES: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

Ajustar en el almacén un área de recepción de insumos de acuerdo con las características de tamaño de los insumos o elementos recibidos.

Utilizar las paredes, ventanas, entre otros ubicadas en Porteria y Gestión Humana como barreras físicas para aislarse de personas que
entreguen documentos o correspondencia.

El movimiento de productos entre personas se debe realizar sin contacto físico. Los productos deben ser dejados en un punto de trabajo o
mesa demarcados para ser recogidos por el personal de la compañía.

Exigirle a cada visitante (proveedores, mensajeros, visitas) que traigan sus propios bolígrafos.

El personal que realiza entregas en el almacén y los visitantes de la compañía deben diligenciar una planilla de control para prevención y
contención por Coronavirus. La responsabilidad de estos registros será del Almacén, SST o la persona que recibe o programa la visita.

Los productos recibidos por la compañía deben estar bien empacados (utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa) para
garantizar que no haya contaminación de los mismos.

Si es estrictamente necesario el envió de correspondencia en medio físico a nuestras instalaciones, , solicitar que llegue en sobres
debidamente marcados y no en hojas sueltas. Desinfectar los sobres con el desinfectante ubicado en cada oficina.



PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

2. Usar guantes durante el recorrido en 
Moto.

3. Procurar ventilación natural en el 
vehículo.

4. A nivel general limpie y desinfecte superficies como 
cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, manijas y 

freno de manos y realice aseo general del automotor. 

5. Evitar viajar con personas que tengan 
síntomas respiratorios.

1. Antes de abordar el vehículo, desinfecte 
manubrios, manijas y cascos en el caso de las 

motos. 6. Al descargar la mercancía colóquela en 
los sitios indicados y evite el contacto 

físico con nuestro personal. 

RECUERDE!!! LA COMPAÑÍA EXIGIRA LOS PROTOCOLOS Y SUS SOPORTES PARA EVIDENCIAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION QUE USTED HACE 
DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS ANTES DE EMBARCARLOS Y ENTREGARLOS EN NUESTRAS INSTALACIONES.

TENGA EN CUENTA EN EL PROCESO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS 
EN NUESTRAS INSTALACIONES: 



TAPABOCAS: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS – Medidas para todos.

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
2. Si el tapabocas tiene elásticos ajústelos por detrás de las orejas; si es de tiras, estas se deben colocar por encima y
por debajo de las orejas, asegurándolas detrás de la cabeza.
3. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
4. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, colóquela sobre el tabique nasal y amóldela sobre su nariz.
5. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.
6. 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, eliminarse y colocarse uno nuevo.
7. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla.
8. Una vez retirado el tapabocas, rómpalo evitando tocar la cara interna del tapabocas, deposítelo en el recipiente
destinado para este fin.
9. No reutilice el tapabocas una vez desechado.
10. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
11. El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin
empaque en el bolso, o bolsillos sin protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
12. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios
equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.



Como colocarse el tapabocas: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS – Medidas para todos.



Como toser: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS – Medidas para todos.

TOSER O ESTORNUDAR EN EL ANVERSO DEL CODO. SI USA PAÑUELO DESECHELO 
INMEDIATAMENTE EN EL RECIPIENTE INDICADO PARA RESIDUOS PREVENCION 

CORONAVIRUS. 
LAVESE INMEDITAMENTE LAS MANOS. 



Elementos de protección personal convencionales: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS – Medidas para todos.

✓ Haga aseo frecuente de sus elementos de protección personal convencionales
lavables: gafas, tapa oidos, entre otros.

✓ Lave y desinfecte las mascarillas usadas en el proceso de soldadura y mantenimiento
(las de silicona) sin mojar o dañar los filtros.



PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

QUE HACER EN CASO DE TENER SINTOMAS QUE PUEDEN ESTAR ASOCIADOS A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:  

SI AÚN ESTÁ EN CASA:

Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su 
jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud 
que corresponda para que evalúen su estado.

SI ESTÁ EN EL TRABAJO:
Mantenga el tapa bocas puesto, repórtele a su jefe inmediato guardando una distancia de 2 MTS y llame de inmediato a la línea de atención de su EPS. Informe
las indicaciones dadas en las líneas a su jefe inmediato y SST.

Se recomienda enviar a la persona hasta el puesto de primeros auxilios, prestarle el teléfono celular corporativo para que se comunique con la línea y de acuerdo
a las indicaciones dadas continúe laborando o se dirija para su casa o centro de atención médica. Después que la persona salga del puesto de primeros auxilios se
debe limpiar y desinfectar, incluyendo el teléfono.

Un posible contagio o confirmación positiva en las instalación podría generar:

1. Bloquear la programación de turnos del área especifica de trabajo hasta que no sea dado de alta por el servicio médico.

2. Coordinar con la EPS la viabilidad de apoyo al seguimiento en la prevención y detención del estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de
testeo aleatorio de Covid 19 si es el caso.

3. Suspensión total de actividades del proceso o la empresa por ingreso en cuarentena.

Cada jefe inmediato registrará en una planilla el personal que haya presentado algún síntoma relacionado con patologías respiratorias e informará a SST por
correo. Esta planilla ya fue entregada a cada jefe en formato Excel.



SI UNA PERSONAS ES CONFIRMADA COMO 
POSITIVA POR CORONAVIRUS: 

PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

✓ Si se presenta un caso positivo, la compañía facilitara a través de SST la información a las entidades médicas que hacen la investigación
epidemiológica para identificar los contactos más cercanos (1er nivel) de cada caso.

✓ En el caso de existir presunción de origen laboral, SST deberá enviar al correo: enfermedadlaboral@colmenaseguros.com, los
documentos obligatorios por parte del empleador. Del mismo modo se le apoyará al trabajador orientando como enviar los documentos que le
corresponden.

✓ Activar un proceso de limpieza y desinfección inmediata del puesto de trabajo de la persona confirmada con la enfermedad, incluso se puede
activar este protocolo con personas que fueron enviadas a consultar a las líneas por sospecha de contagio. Ver anexo 1: Sanetizacion ambiental.

✓ En caso de confirmarse la presencia de casos en la compañía, organizar un comité con las personas responsables de los procesos implicados, la
gerencia, gestión humana, asesores externos (ARL Colmena y Villa y asociados) y las propias autoridades de salud, si es posible.

✓ Dejar registros en acta de las acciones tomadas, especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la documentación
que pueda generarse en un expediente preferiblemente digital en el proceso de SST.

✓ Hacer seguimiento y control de los planes de acción propuestos, estos seguimientos deben hacerse en coordinación con los jefes inmediatos, la
ARL y SST.

✓ Entre Gestión Humana y SST se establecerá contacto permanente con el personal en recuperación por COVID 19 por teléfono, correo, whatsapp,
etc.

mailto:enfermedadlaboral@colmenaseguros.com


PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

PARA MANEJO DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO: 

✓ Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.

✓ La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.

✓ Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los
últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento
preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp.

✓ Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del
proceso como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente.

✓ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar.
✓ El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
✓ Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.
✓ Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y

toallas de un único uso.
✓ Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o

municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL.

https://www.youtube.com/watch?v=SWCFUO5UUrg


NOTAS GENERALES

Si el colaborador presenta empeoramiento de síntomas (estando en aislamiento

preventivo) como crisis de tos, fiebre superior a 37.5 Grados que no cede pasados
tres días, secreciones nasales y malestar general, deberá comunicarse nuevamente
con los teléfonos habilitados por su EPS por atención por Coronavirus o las líneas de
atención nacional de las secretarias de salud habilitadas para atender inquietudes
sobre el coronavirus.
Los listados los puede consultar en:

LINEAS DE ATENCION EPS:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-
telefonos-eps.pdf
LINEAS DE ATENCION SECRETARIAS DE SALU:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/coron
avirus-telefonos.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-telefonos-eps.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/coronavirus-telefonos.pdf


FLUJO DE EVENTOS POR ENFERMEDAD LABORAL POR COVID 19. 

Aislamiento preventivo y monitoreo del estado de 
salud por EPS.

PRUEBA COVID 19  NEGATIVA

Enfermedad Laboral: Manejo 
Clínico por IPS con cargo a los 

recursos de la ARL

Seguimiento por EPS. 

La ARL pagara el subsidio por incapacidad temporal y las prestaciones 
económicas a que haya lugar. 

CALIFICACION DE ORIGEN

INICIO

Hubo nexo 
epidemiológico y hay 

síntomas
NO

Reforzar estrategias de 
prevención PROTOCOLOS

SI

Aislamiento preventivo y monitoreo del estado de 
salud por EPS

PRUEBA COVID 19 
POSITIVA

SI



PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

FIN DEL PROTOCOLO



PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS
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PREVENCION Y CONTENCION POR CORONAVIRUS

Referencias Bibliográficas.

• Lineamientos generales para la reactivación de actividades emitidos por la Presidencia de la Republica.
• Protocolos de acompañamiento para la reactivación de la producción.
• Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud emitidos por el ministerio de Salud.
• Informe para preparación de sustancias desinfección para Covid 19 suministrado por ARL Colmena.
• Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales emergentes y coronavirus humano para usar contra SARS-

CoV-2.
• Hojas de seguridad de las sustancias químicas.
• Resolución 666 de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID 19.
• Resolución 675 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo

del Coronavirus COVID 19 en la industria manufacturera.


