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Asunto Fwd: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA ACTA 04 CTO No.
006-20 SEGURIDAD EL TREBOL

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario STELLA DE LOS ANGELES LAITON MAYORGA

<contabilidad@ibal.gov.co>, JACKLYN JULYETH CUBILLOS SUAREZ
<sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-07-29 10:04

img20200728_17191121.pdf (~867 KB)
img20200728_17280444.pdf (~4,9 MB)

-------- Mensaje Original --------
Asunto: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA CTO DDE SERVICIO No. 006-20
Fecha: 2020-07-28 17:33
De: ycasallas@ibal.gov.co
Destinatario: DOLLY YANETH CAMACHO RAMIREZ <dolly.camacho@ibal.gov.co>, CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
<saludocupacional@ibal.gov.co>

Buenas tardes, por medio de la presente me permito enviar los documentos para el tramite de cuenta del cto
de servicio No. 006-20 - SEGURIDAD TREBOL LTDA.

Anexo,

Documentos requerimiento SSST

Muchas gracias.

Jennifer Casallas

mailto:ycasallas@ibal.gov.co
mailto:dolly.camacho@ibal.gov.co
mailto:saludocupacional@ibal.gov.co
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REGIMEN  COMUN
Actividad  Economica   8010    lcA 6XIO00
Resol.  DIAN  18763000332369 -07/09/2019

Autoriza desde el  No. 24901   hasta el  No.  26900

::::: (e`s: / °7 /E2£pRE:AV:BNAC:Mj::TE°ÑA`::°Asc/u2:DucTo     :É:::ifo:E            25813
NIT                               800089809 6
DIRECCION            AV  15    6  48                                                                            TELEFONO       2756000

SERVICIO  DE  VIGILANCIA  PERSONALIZADA

AIU  SERVICIO  DE VIGILANCIA  PERSONALIZADA

EST.  COMERCIAL  SERVICIOS  DE  VIGILANCIA  PERSONALIZADA  CON ARMA,  FIJA Y

MEDIO  DE  COMUNICACION  PRESTADO  DESDE  EL  11   DE  JUNIO   AL  10   DE  JULIO

DE 2020 Asl:
• 8  SERVIclos  24 HRAS  DE  LUNES A  DOMINGO CON ARMA

' 01  SERVICIO  11  HORAS  DIURNAS  CON ARMA  DE  LUNES A VIERNES  SIN

FESTIVOS
*  03  SERVICIOS  12  HORAS  DIURNAS  CON ARMA  DE  LUNES A  DOMINGO

*  01  SERVICIOS  12  HORAS  DIURNAS  CON ARMA  LUNES  A VIERNES  HABILES

+ 02  SERVICIOS  12  HORAS NOCTURNAS TODOS  LOS  DIAS

NOTA:EL  17  DE  JUNIO  SE  SUSPENDE  SERVICIO  DE  LA CRA.5  NO.39-30  POR

SOLICITUD  DEL  CLIENTE.

BASE  GRAVABLE  PARA  IMPUESTOS  VALOR  DEL A.l.U.

82  032.991

9114 777

SON:                           NOVENTA Y DOS  MILLONES  OCHOCIENTOS
SETENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS  PESOS  M/CTE

SUBTOTAL                                          91.147.768

lvA 19% SOBRE   A.l.U.                               1.731.808

TOTAL 92.879.576  `

Factura  impresa  por computador,  por SEGURIDAD TREBOL LTDA.  Nit.  800.185.215-2 en software
contable de World Offlce Colombia S.A.S.  Nit.  900.534.356-3
Por favor hacer pagos con  cheques cruzados a  nombre de  SEGURIDAD TREBOL LTDA.
Esta factura  se asimila en todos sus efectos  legales a  la  letra  de cambio (Art.  774.  del  cod¡go del comercio).

FISCALIA
//rJÍ,  ,+//-J"

REciBiDADECoNFORMiDADch:
:,0- 24 - é)Cm

Ibagué:  Cari.era  7  No.  21-85 .  Barrio el  Carmen . Cel.:  317 500  7233  .  E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com
Tunja:  Calle 45a  No. 2a41. Barrio  Las Quintas.  . Cel.  317 374 4109  .  E-mail:  comercialboyaca@seguridadtrebol.com

Bogotá:  Carrera 65 No.  94a-23 .  Barrio  Los Andes.  . Cel.  317 374 4109  .  E-mall:  comercialbogota@seguridadtrebol.com
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Dbp PAESTADOS m2020

1
Cra 3 No.10l  (oficinas planta le Pol.vTanauelmóvil.

1 24 Horas cim Arma Lun.s a dommgo 30 30 $ 8..97.133 $ 8.497.133 $ 161.446 $ 8.658.579

2

Cra 3 No.1J»(oflclna§pl.ntalaPolayTanquemóvil.

1 24 H«as ccm Ama liines a dom)ngo 30 30 $ 8.497.133 $ 8.497.133 \$ 161.446 $ 8.658.S79

3 Tanque  la AlsaK:ia 1 24 11«as cm Arm® lune§ a domingo 30 30 $ 8..97.133 $8.®7.133 S 161.446 $ 8 658. 579
4 Planta Aguas  Rcsldu @les  EI  Tejar 1 24 Ho.as ocx` A.ma luncs ® domhgo 30 30 $ 8.497.133 $8..97.133 $ 161_" $ 8.658.579

5 T.nque  Piedra pjiitada. 1 24 Horas co` Ama luncs a domingo 30 30 $ 8.497.133 $ 8.497. 133 $ 161.446 $ 8.658.579
6 TanqLic scctcr Amb.lá 1 24 Horas con Arma Lun.s . domhgo 30 30 $ 8.497.133 $ 8.¢97.133 $ 161.446 $ 8.658.579
7 Taoqú lBAI  La 29 v 30 1 24 Horas con Arm8 Luncs a domlngo 30 30 $ 8.497.133 $ 8.497.133 $ 161.446 $ 8.658.579

8 T.nQue ccm gordo 1 2. Hwas con Arma lur`.s a domingo 30 30 $ 8.497.133 $ 8.497.133 $ 161.446 $ 8.6S8.S79

8 S0.„ $ 6'e77. § L29l-" $69m

9

Avcnid3 15 No. 6"(OflclnasDirecciónComcrc.al,  PQR yCartera`.

1 12 Horas Oiumas con Arma iür`es a domii`go 30 30 $ 3.804.676 $ 3.804.676 $ 72.289
'    $3J}76.96S

10

Cra 5 No. 39-30 B.rrio la Macarena(Cffined.ccntrod.stcnciónlntegral)

1

12 Hora5 Dlumas con Arma del|11all7dejunio7dus)

luncs a dommp 30 7( $ 3.804.676 $ 887.761 $ 16.867 $ 90,.628

11

Cra 5 No`39-30 B.mo la Mac.r€na(Of)cinadecentrode3t.nciónlntegral)

1

Trcs turrios de s t(«es diumasdías18,19ydc20dePnk)de2020

tres di.a6 30 3 $ 2.536.450 $ 253.6,5 $ 4.819 $ 258."

12
oficinas de facturación v recaudolscd.b®rrhCádlzl

1 12 Horas Dlumas con ArTti. lL.nes a domh€o 30 30 $ 3.804.676 $ 3.804.676 $ 72.289 $ 3.876.965

S 13.950„ S.,5a. S ffi. $ 8Jn,.®
13 PJ`.S AV 15 No. 6-38 1 11 Wo..s Dlumas con AiTi`a Lunes e v)ern.s dias háb¡k!S (Sh f.sth^os) 20 20 $ 2.325.080 $ 2.325.080 ; 44.176 $ 2.369.256

1 $2. S SW17€ $ 2ffl.

14
los Tuoos eoQUERcw

1
12 Hor.s O¡uma6 con Am3 iu.`cs a `tiemes d(as háblk:s 20 20 $ 2.536.451 $ 2.536.451 $ 48. 193 $2.584.644

1 SL59" S Smm SL..
15 PLANTA CHEMBE 1 12 ttoras Nocturna con ArTna liines . damm.o 30 30 $ 4.692.457 S ..69Z.457 $ 89. 157 $ 4.781.614

16 TANauE IAS AMERICAS 1 12 Hora§ Nocturna con Ama LLines a domlnp 30 30 $ 4.692.457 $ 4.692.4S7 $ 89. 157 S,.781.61,
•2 S- $9_9 $ 178.313 $9Ja
1S su"w Sa" $9" _SL- •$92.

17 MON ITmEo AIAR MAs 1 24H" Luncs s domhm 30 30 $ 63.2ZO $ 63.220 $ 1.201 $ 64.422
18 CAMAMS DE VIDEO 1 24 HCN" lun® . domhp 30 30 $ 110.281 $ 110.281 S Z.095 $  112.37

Z- S17" $1- S L297 S".
SEWICIOS DE VIGllANaA 18 SUBTOTAL $93.811.03€ $ 91.1.7.768 $ 1'731



ACTA PARCIALSISTEMAINTEGRADO DEGESTIÓN CODIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17

•F        ..G VERSIÓN: 05

ágina 1  de 2

Contrato No. 006 DEL 10 DE MARZO DE 2020.

Obj®to

"CONTRATAR  LA PRESTACION  DE  SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA    PARA    LOS     DIFERENTES     BIENES,    VALORES,     E    INTERESES
PATRIM ONIALES   DE   PROPIEDAD   DEL   IBAL  S.A   E.S.P. OFICIAL  0  QUE  SE
ENCUENTREN    BAJO    SU    CUSTOD lA.     (MODALIDAD    F JA    Y    MÓVIL    CON
ARMAS)."

Valor total NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  MILLONES  NOVECIENTOS  TREINTA  Y
CUATR0  MIL QUINIENTOS  DIEZ  PESOS  ($955.934.510.oo)  MCTE.

Contratieta SEGURIDAD TREBOL LTDA.

Suporvlsor JAVIER PIEDRAHITA    SARMIENTO    -    Profesional    Espec ializado     111     Gestió n
Recursos FÍsicos y Servicios Generales.

Focha do lnicio 11  DE MARZO DE 2020
F®cha d® t®rmlnación 10 DE ENERO DE 2021
Plazo         lnicial         d®lContrato

DIEZ  (10)  MESES

FECHADEELABORACIÓNDELACTAPARCIAL                    |             2Aoñ2°o
M®®         1         Dia

07           1           21

En  la cjudad de lbagué, en 1a fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben  la presente Acta Parcial
No.   04   del   contrato   antes   ide ntificado.    Para   completar   y   soportar   1os   trámites   necesarios   para   su
correspondiente i)aao.
P®rlodo hformado 11  de iunio al  10  de  iulk) de 2020.

Actlvldad®sd®sarrolladas

NO. UBICACIÓN PUESTOS HORAR® CH#ERVACIONES

1

Cra 3  No.i®4 (oflclnas plama la Pola y 1 24 Horas con
Liines a Domln£oTanque}móvil. Arma

2

Cra 3  No.i®4 (oficinas planta la Pola y 1 24 Horas con
Lunes a DomlngoTanque)móvil. ma

3

PQR Avenida  i5  No.  648  (Ofícinas  de 1 i2 Horas Con
Lunes a domin£oAtencíón al Cliente). Ama

4 Tanaue La Alsacia.
' 24 Horas conArma

Lunes a domln£o

5 Planta AEuas Resk]uales EI Telar
' 24 Horas conAma

Lunes a dominío

6 Cra   5   No.   39-3o   Barr@   la   Macarena
' i2 HorasDíumascon

Lunes a domingo(ofi.cina     de     centro     de     Atención Arma del ii
lnte8ral) al  17 deJunio

7 Tanaue Piedra pintada.
1 24 Horas conAma

Lunes a domin£o

8 TanQue sector Ambalá
1 24 Horas conAma

Lunes a dominÉo

9 Tanaue lBAL la 29 y 3o 1

24 Horas conAma
Lunes a dominEo

10 Tanaue cerro £ordo 1

24 Horas conArma
Lunes a dominEo

11 P.A.S AV T5  No. 6-38 1

ii HorasDiumasconAma
Lunes     a     viemes     díashábiles.

12 Oficinas    de    facturac¡ón   y    recaudo ' i2 Horas con

Lunes a domin£oPunto ísede Barrlo Cádlz) Ama

13

Planta Chembe

1 i2 HorasNoctumaconArma
Lunes a domingo

i2 Horas
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FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTECRAD0 DE GESTIÓN

D160: GJ-
FECHA VICENCU\:

Píoln. 1  d® 4

NOTA  INFORMATIVA:  (Apl¡ca  unlcament®  p.re  1.  re®vilueclon)  Do  confomlded  con  el  adJculo  7  do  la  resoluaon  qu®  roglam®nta  ®1

prooodimi®nto  para  la  ovaluaaón  y  reovaluación  de  provoodores  la  cal¡ficacion  d.  la  ro®valuación  do  provoodoros.  tondra  los  sioujontes
efóctos:  El  contratista  o  Provoodor  quo  obtenga  como  rosultado  de  la  reevaluación  puntajo  do  3  o  8up®ricw,  seó  tonido  ®n  cuenta  para
contretar  con  el  lBAL  S A.  E.S P.  OFICIAL   El  contratista  qu®  on  d  proceso do  roevsluaciófl  obt®noa  un  promodto d® calificaaón  inf.nor s
tre8  (3),  8®rá  suspendido  por  un  tómino  rgual  al  ploLzo  total  dol  contrato  oieciitado.  En  todo  cago  el  tórrnino  de  suspemsión  no  podri  o®r
in/erior a  eoi8 (8)  m®s®..  Durante el tómino do  Le ®u.p.nsk5n ®1 ccmtratista  no se  podró  prosontar a participar como propononte  individual o

plural  (Coneoncío,  Unk5n Temporal.  Promesa d® S"edad Fimm u otra) en pr\ooesos de golooción quo adelante ol  lBAL S A.  E S.P   OFICLAL

La  Suspensión  a  que  hace  reforencia  el  presento  artícuk)  so  oxtondorá  por  igual  temino  a  cada  uno  de  los  intograntes  do  Ccmsorcios  o
Unionos Tomporelos quo on ol piooeso do re®valuación hayan obtohtdo una calificación infonor a tros (3)`

Los   tiocto.   menclon.do.   ®n   la   not.   ent.rlor
aplican  p®r.  Ie  r.evalu.clon  d®  ®.t®  contrato.  d®
ecu®rdo con ls foch. d® .u su.cripcion.

s,    E       No       H

r":i=;=":jK,"±
LNo.uÑA`BARftz]r9ñó

APEl l lDOSYFll" l"CONTRATISTA     7
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Ibagué,  16 de julio de  2020 /

Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

REF:  INFORME  MENSUAL,  CONTRATO  N.  006  DE  FECHA  10/03/2020  0BJETO
CONTRATAR  LA  PRESTACION   DE  SERVICIOS   DE  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD
PRIVADA      PARA      LOS      DIFERENTES      BIENES,      VALORES,      E      INTERESES
PATRIMONIALES  DE  PROPIEDAD  DEL  IBAL  .S.A.   ESP  0FICIAL  Y  DE  ALGUNAS
DEPENDENCIAS   QUE   SE   ENCUENTREN    BAJO   SU   CUSTODIA.    (MODALIDAD
FIJA Y  MOVIL CON  ARMAS).

Cordial  saludo;

De   manera   atenta   me   permito   rendir   informe   de   las  actividades   realizadas
desde  el   11   de  junio  al   10  de  julio  del   presente  año,     en   la   prestación  del
servicio  de  Vigilancia  y  Seguridad   Privada  de  acuerdo  al  contrato  N.  006  de
fecha  10/03/2020.

Continuidad  del  negocio  (servicío de vignancia  y seguridad  privada);  frente  a  la
emergencia  sanitaria  ocasionada  por el  coronavirus ``covid-19"

Plan  de  capacitación:  Seguridad Trébol  designó  un  profesional  especializado  en
Seguridad   y  Salud   en   el  Trabajo   para   la   capacitación   personalizada   en   los
diferentes    sitios   de    trabajo,    como    virtual    en    puestos   administrativos    y
operativos;  con  forme  a  los  lineamientos  del  decreto  457  de  2020,  en  materia
de  prevención  y  autocuidado  de   las  personas  con   los  cuales  interactúan   los
diferentes  usuarios del  servicio.

Plan  de  comunicación:  Énfasis  en  prevención  para  el  autocuidado  a  través  de
canales    de    comunicación     interna     (central    de    comunicaciones,     Director
Operativo  y  supervisores  las  24  horas  del  día)  y  física  por  medio  de  volantes
informativos en cada puesto para el  lavado adecuado de manos.

Priorización  de  grupos:  Las  medidas admínistrativas tohadas con  modalidad  de
teletrabajo,  suspensión  provisional  de  atención  en  oficinas,  con  las excepciones

lbaguó:  Carrera  7  No. 21 -85 . Barrio el  Carmen  . Cel.:  317  500 7233 . E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com
Tunja:  Calle 45a  No.  2a41. Barrio Las Quintas.  . Cel.  317  374 4109 . E-mail: comercialboyaca@seguridadtrebol.com

Bogotá:  Carrera 65  No.  94a-23 . Barrio Los Andes.  . Cel.  317 374 4109 . E-mail: comercialbogota@seguridadtrebol.com
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del  caso.  En  Aquellos que  están  en  contacto  con  aglomeraciones  de  personas,
tales     como     hospitales,     centros     de     salud,     conjuntos     residenciales;     el
abastecimiento  y  dotación  de  Elementos  de  protección   personal,  (tapabocas,
jabón   líquido,   alcohol   etílico   desnaturalizado   de   concentración   del   70%   del
``alcohol  C2H50H''.

*Prestación  del  servicio:

Se  sigue  prestando  servicio  de  vigilancia  física  en  el   puesto  Lote  Los  Tubos
Boquerón,  de  lunes a  viernes sin festivos,  12  horas diurno.  `
La  prestación  del  servicio de vigilancia  se  ha  suministrado de forma  normal.,

Los puestos de servicio de 24 horas se están  prestando en turnos de  12  horas.
La    totalidad   del    personal    de   vigilancia    cuenta    con   todos    los   elementos
requeridos para  la  prestación  del  servicio.
El  servicio  de  la  Cra.  5  N.  39-30  fue  suspendido  en  atención  al  traslado  para  el
edificio  F25  y  se  prestó  durante  tres  (3)  días  servicio  adicional  diurno  de  s
horas.

sA-cER649i65       Ei   personai   de  vigiiantes   está   siendo   programado   para   disfrutar   periodo   de

r                       FISCALÍA
LEhmAID~

vacaciones.

Actualmente  se  está  prestando  el  servicio  de  vigilancia  de  la  siguiente  manera
de acuerdo a  los puntos sec]ún como se relacionan :
NO. UBICACIÓN PUESTOS HORARIO OBSERVACIONES

1

Cra  3  No.1-04(OficinasPlanta  La
1 24 Horas con

Lunes a  domingoPola  y Tanque)móvil. Arma

2

Cra  3  No.1-04(OficinasPlanta  LaPolayTanque)móvil.
1

24  Horas conArma
Lunes a  domingo

3

Avenida  15  No.  6-48(OficinasDirecciónComercial,PQRyCartera).

1

12  HorasDiurnasconArma
Lunes a  domingo

4 Tanque  La Alsacia. 1
24 Horas conArma

Lunes a  domingo

5
Planta Aguas

1
24  Horas con \

Lunes a  domingoResiduales  EI Teiar Arma
lbagué:  Carrera  7 No.  21-85 .  Barrio el  Carmen . Cel.:  317  500 7233 . E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com

Tunja:  Calle 45a No. 2a-41.  Barrio  Las Quintas.  . Cel.  317  374 4109 . E-mail: comercialboyaca@seguridadtrebol.com
Bogotá:  Carrera 65 No. 94a-23  .  BarT.io Los Andes.  . Cel.  317 374 4109 . E-mail:  comercialbogota@seguridadtrebol.com
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6

Cra  5  No.  39-30BarriolaMacarena(Oficinadecentrodeatenciónlntegral)Servicioprestadohastael17dejunioenturnode12horas.SuspensiónportrasladoainstalacionesEdificioF25

1

12  HorasDiurnasconArma
Lunes a  domingo

7 Tanque  Piedra
1

24 Horas con
Lunes a  domingo

Pintada. Arma

8
Tanque sector

1
24 Horas con

Lunes a  domingo
Ambalá Arma

9 Tanque  IBAL la  29 y30
1

24  HorasNocturnas conArma
Lunes a domingo

10 Tanciue Cerro Gordo 1 24  Horas Lunes a  dominqo

11

Oficinas deFacturación yRecaudo(sedebarrioCádiz)

1

12  HorasDiurnasconArma
Lunes a  domingo

12[
P.A.S AV  15  No.  6-38

1

11  Horas Lunes a  viernes
Diurnas conArma días  hábiles.

13 Lote tubos Boqueron
1

12  Horas Lunes a  viernes
Diurnas conArma di'as  hábiles.

14
Planta  Chembe 1

12  HorasNocturna  conArma Lunes a  domingo

15

Tanque  la Américas 1

12  HorasNocturna  conArma Lunes a  domingo

16 Monitoreo dealarmas
1 24  Horas Lunes a  domingo

17 Cámaras de video 1 24  Horas Lunes a  domincio

lbagué:  Carrera  7  No.  21-85 . Barrio el  Carmen . Cel.:  317  500 7233  .  E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com
Tunja:  Calle 45a No.  2a41. Barrio Las Quintas.  . Cel.  317  374 4109 . E-mail: comercialboyaca@seguridadtrebol.com

Bogotá:  Carrera 65 No.  94a-23 . Barrio Los Andes.  . Cel.  317  374 4109 . E-mail: comercialbogota@segundadtrebol.com
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Actualmente se están prestando los siguientes medios tecnológicos que hacen
parte del  compromiso adquirido en  el  contrato:

N.
UBICAclóN

MEDIOS TECNOLOGICOS
MEJOFU REALIZADAREQUERIDOS PARA  CADA

PuESTO

1.

Cra  3  No.1-04

Alarma     monitoreada,     con     2

Se  instaló  un  sensor demovimientoadicional.Laspantallasinstaladascorrespondena32pulgadas;paramejorar lavisualizacióndelascámaras

sensores     de     movimiento     y
magnéticos       de       cierre       y
apertura     /     Ccll/     con     50

(Oficinas  planta  la en tamaño.  Se  instalaron
camaras /  2  DVR de  16 canales

Pola y Tanque) tres (3) discos de 4 teras.
1   DVR   32   CANALES  /   1   Disco

móvil. Nota:  Se  hizo cambio encapacidaddeequipodvr porcantidaddecámarasylaspantallassonde32plgparamejorvisualización.
duro  de  2  teras  /  3   pantallas
led  de 32  PLG  pulgadas.

2.1

PQR Avenida  15
Alarma  monitoreada,  con  2 La  capacidad del  disco duro
sensores de  movimiento y corresponde a 4 teras.

NO.  6-48 magnéticos de cierre y Nota:  Se  hizo cambio en
(Oficinas de apertura / CC" con 20 capacidad de equipo dvr por
Atención  al camaras /  1  DVR de  32 canales cantidad de cámaras y las
Cliente)' /  1  Disco duro de 4 teras /  1 pantallas son  de  32 plg  para

pantalla  led  de  32  pulgadas mejor visualización.

3.

P.A.S AV  15  No.6-38.(Dondehay
Alarma  monitoreada,  con  3

Se instaló un sensor de

previstos dos sensores de  movimiento y
puestos de magnéticos de cierre y
vigilancia    1   de apertura / CciT\/ con 4 cámaras
11  horas diurnas /  1  DVR de  mi'nimo 4 canales / movimiento  adicional.
y  1 de 4 horas 1  Disco duro de  2 teras /  1
diurnas  los 2últimosdías delmes) pantalla  led  de  28  pulgadas.

4.
Cra  5a.  No.  39-30 Alarma  monitoreada,  con  2 Nota:  Se  hizo cambio en
Barrio  la sensores de  movimiento y      ' capacidad de equipo dvr por
Macarena maqnéticos de cierre y cantidad  de cámaras y  la

:  Carrera 7  No.  21-85 .  Barrio el  Carmen  . Cel.:  317  500 7233  . E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com
`ja:  Calle 45a  No.  2a41. Barrio Las Quintas.  . Cel.  317  374 4109 .  E-mail:  co mercialboyaca@seguridadtrebol,com
tá:  Carrera 65  No.  94a-23 . Barrio Los Andes.  . Cel.  317  374 4109 . E-mail: comercialbogota@seguridadtrebol.com
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(Oficina  de centro
de atención
integra')

apertura / Ccll/ con 7 cámaras
/  1  DVR de  s canales /  1  Disco
duro de 2 teras.

Observación:  El  sistema de
cámaras fue trasladado a  la
nueva  dirección  Edificio  F25.

pantalla  es de  19  plg.

Actualmente  está  pendiente  el  retiro  de  los  equipos  de  alarma  de  las  oficinas
de  la  Cra  5  .  No.  39-30.

•     Medios de Apoyo  adicionales lnstalados.

Actualmente    se    encuentran    instalados    los    siguientes    medios    de    apoyo
adicionales:

N. UBICAclóN
MEDIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS

PARA  CADA PUESTO

1.

Oficinas de facturación y Ccl\/ con 4 cámaras /  1  DVR de  mínimo 6
recaudo  (sede  barrio Cádiz) canales /  1  Disco duro de 2 teras /1  pantalla.

2.

Cra      3      No.1-04      (oficinas Se  tiene  una  CPU  propiedad  de  la  Empresa  en
planta    la    Pola    y   Tanque) la  porteri'a  para  la  visualización  remota  de  las
móvil. cámaras.

FISCALIA
• uh, rt+ `+  ---v`

El   personal   técnico   ha   estado   atento   al   funcionamiento   de   los   equipos   de
medio  tecnológico   actualmente   instalados   en   la   totalidad   de   los   puntos   de
servicio.   Hasta   la   fecha   se   han   prestado   los   servicios   de   seguridad   en   los

puestos sin  ninguna  novedad.

Prestación de servicio y novedades en los puestos de vigilancia.

1.   Se   realizó   las  revistas  constantes  a   los   puestos  por  los  supervisores
motorizados  en  los turnos diurnos y  nocturnos sin  presentar  novedades
con  el  servicio,

2.   Se  recomienda  realizar  mantenimiento  a  la  malla  perimetral  del  puesto
de cerro gordo donde en  meses anteriores por las fuertes lluvias se calló
y  esta   sobre  el   concreto  del   tanque,   siendo  esto  vulnerable   para   el
puesto  ya  que  por  el  sector  pasa   personal  civil   los  cuales  pretendan
realizar acotos delictivos.

lbaguó:  Carrera  7  No.  21-85 . Barrio el  Carmen . Cel.:  317 500  7233 .  E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com
Tunja:  Calle 45a  No. 2a41.  Barrio  Las Quintas.  . Cel.  317 374 4109 .  E-mail:  comercialboyaca@seguridadtrebol.com
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3.   Se  recomienda  estudiar  la  posibilidad  para  instalar  batería  de    baños  en
los  puestos  de tanque  la  Arsacia,  tanque  de  la  29,  cerro  gordo,  ya  que
en  estos  momentos  no  se  tiene  este  servicio  para     lo  cual  el  guarda
tiene que  retirase  unos  metros  del  puesto  para  realizar sus  necesidades
fisiológicas.

4,   Estudiar  la  posibilidad  de  instalar  un  servicio  24  horas de  vigilancia  en  el

puesto lote boquerón.  También  realizar   mantenimiento correctivo ya
que   existen   muchas   falencias   con   el   encerramiento   perimetral   y   la
iluminación  del  área  siendo  así  que  las  áreas  son  muy  vulnerables  para

que   el   delincuente   aproveche   y   pueda   sustraer   elementos   del   área
cuando el guarda se encuentre  realizando  las  rondas.

Quedando atentos a sus importantes comentarios.

Cordial  saludo;

y`%dzL ' r- \ .A
ALEXANDRA ZAN :á`.:.;

ou5/m5sc^£u.u,¥#o%¿aTs%""    Representante  Legal

SEGURIDAD TREBOL  LTDA

FISCALIA
/ÚhrLFq   rl   í+Ü  Ü

5=YBUFTa
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FISCALIA
/t-^ T+  . r -,ri

CERTIFICACION  DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PAIUFISCALES,

(ARTICULO 50 LEY 789  DE 2002)
(PERSONAS JU RIDICAS)

Yo,  JUAN  CARLOS  ACOSTA  GUALTERO,  identificado  con  Cedula  de  Ciudadani'a
No.   14.240.217   de  lbagué  y   con   Tarjeta   Profesional   No.   22906-T  de   la   Junta
Central   de   Contadores   de   Colombia   en   mi   condición   de   Revisor   Fiscal   de   la
Personería    Jurídica    SEGURIDAD    TREB0L    LTDA,    identificada    con    el    NIT.
800.185.215-2,  debidamente  inscrito  en  Cámara  de  Comercio  de  lbagué,  declaro
bajo  gravedad  de juramento  que  luego  de examinar de  acuerdo  con  las  normas  de
auditoria   generalmente   aceptadas   en   Colombia,    los   estados   financieros   de   la
compañi'a,   certifico  el   pago  de   los  aportes  de  seguridad   social   (pensión,   salud   y
riesgos  laborales)  y  de  los  aportes  parafiscales  (Instituto  Colombiano  de  Bienestar
Familiar   ICBF,   Servicio   Nacional   de   Aprendizaje   SENA   y   Caja   de   Compensación
Familiar),  cuando  a  ello  hubiere lugar,    pagados  por la  compañía  durante  los  últimos
seis    (6)    meses    anteriores    al    cierre    del    proceso    de   selección,    dichos    pagos
corresponden  a  los  montos  contabilizados  y  cancelados  por  la  compañía  durante
dichos  6  meses.  Lo  anterior,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  ar[ículo  50  de  la
Ley  789  de  2002  y  articulo  23  de  la   Ley   ii50  de  2007  y  demás  impuestos  que
consagra   la   ley   1607  de   2012,   cuando   haya   lugar  a   ellos   para  cada   uno  de   los
respectivos desembolsos.

Nota  1:  para  certificar  el  pago  de  los  aportes  correspondientes  a  los  Sistemas  de
Seguridad  Scx=ial,  se deberán tener en  cuenta  los plazos  prev.istos en el  Decreto  i406
de  1999  Artículos  19  a  24.  Así  mismo,  en  el  caso  del  pago  correspondiente  a  los
Aportes  parafiscales,  se deberá tener en  cuenta el  plazo dispuesto para el  efecto por
el  artículo  10 de la  Ley 21  de  1982,  reglamentado por el  Decreto  1464 de 2005 y  por
el  Decreto  1670 de  2007.

Dada en  lbagué el  día  i3 de julio de 2020.

JUAN CARLOS ACOSTA GUALTER0
C.C.  14.240.217
REVISOR FISCAL

ibagué: carTarita.m§Smjlb ü.c2##-Jei.: 3i7 5oo 7233 . E-mam comerciaitoiima@seguridadtreboi.com
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RELACION  DE PUESTOS Y NOMBRE  DE VIGllANTES ASIGNADOS

No, UBICACIÓN

MODAUDbsERVIC"Aü
PUESTOS oBstRV^CmES

C\   A!OMBftEV¥múTE§Ú   ~`

NuwocoN"m   ^t-`-; •-Á§,riB¿g,    `

1

Cra  3  No.1-04   (oficinas  planta  la

24 HORAS CON ARMA 1 Lunes a domingo

PORTERIA

BERNARDO  PEREZ C.C. 787650536

YEtsoN  HERNANDEZ VEGA C.C.1.110.509.769

Pola y Tanque)móvil. JHON JAMES ANGEI ANGEI C.C 75094580

2

Cra 3  No.1-04

24 HORAS CON ARMA 1 Lunes a domingo

RECORREDOR

CRISTIAN  DAVID   NASTUL   ARTEAGA C.C.1.124.853.690

WENDY  LORAINE  GUZMAN  SANCHEZ C.C.

(oficinas  planta la  Pola y 1.110.513.179

Tanque)móvil. JORGE  EDUARD0 CAMACHO CASARES C.C.  1110531072

3

Avenida  15  No.  6-48   (Oficinas

12 tloRAS DIURNA CON ARMA 1 Lunes a domingo

LEIDY JOHANA  RAMIREZ GAITAN  C.C  1.110-467.866

Dirección Comercial,  PQR yCartera). JULIETH  CAMILA  LAVERDE  GAMBOA C.C  1.110.572.113

4 Tanque\ la Alsacia 24  HORAS CON ARMA 1 Lunes a domingo

ÚALvl> Ml)N I UYA ALtxANL)[H 1.1. J3.lt!1.bu/

JOSE SOLER  BALLEN  C.C  1.110.467.170

ANDER  MAURICIO  MATERON C.C 1.109.381.982

5 Planta Aguas Residuales  EI Tejar 24 HORAS CON ARMA 1 Lunes a domingo

JAIMt  LUANU Nlt 1 U 1.15.J¥3.3¿1

LUIS  EDUARDO  REYES  QUIROGA C.C 93.362.176

JULIO  ERNESTO BARRETO GONZALEZ C.C 6.004.906

6,

l,ra > No.  3g-5u barrio iaMacarena(Oficinadecentro deatenciónlntegral)

12  HORAS  DIURNA CON ARMA 1 Lunes a domingo ROMELIA  LEYTON  FIERRO.NUEVA C.C 65.773.219

7 Tanque  Piedra pintada. 24 HORAS CON ARMA 1

- H[Nr{v  buNILLA HAMIH[¿ l.L 14.£j/.¿5/  eps

Lunes a domingo

JHON  EDINSON  LOPEZ GALVIZ   C.C  1.110.558,858

JEFERSON  FIERRO  CAMPOS -C.C  1.110.551.650

8 Tanque sector Ambalá 24 HORAS CON ARMA 1 Lunes a  domingo

lAIL)tt` juLIAN >ANIH[¿ lJ[r(E¿ 1.1 gq£5o¿4j

BRAYAN  CASTRO JIMENEZ C.C 1106895786

JOSE  WILLIAM  ROJAS  C.C  6.024.650

9 Tanqiie  lBAL  la  29 y 30 24 HORAS CON ARMA 1 Lunes a domingo

juAN IAr(Lu> üuM[¿ lJAt(rm 1.1 gj.quo.bqg
GUIO  GONZALEZ  ELEXI  C.C  1.116.780.66

BRAYAN  BOHORQUEZ ZABALA C.C 1.110.533.342

10 Tar`que cerro gordo 24 HORAS CON ARMA 1 Lunes a  domingo

GENTIL VELOZA TORO C.C 93289326

CARLOS ANTONIO VELASQUEZ  PINILLA C.C.14240795

GUSTAVO ADOLFO ORTEGON  FALLA C.C 93.397.336

11 Sede barrio Cádiz

12 HORAS  DIURNAS CONARMA

1 Lunes a domingo ADRIANA YINERI  GIRALDO  SANCHEZ C.C.  28551332

12 P.A.S AV  15  No.  6-38 11 Horas Diurnas con Arma 1

Lunes a viernesdiashábiles(sinfestivos)

YEIMI  VARON  GARCIA C.C.  65785108

13 TUBOS  BOQUERON 1Z Horas  Diurnas con Arma 1

Lunes av.iernessinfe5tivos

LUIS OLIVER CORTEZ AGUDELO  C.C  1.110.480.145

14 PLANTA  CHEMBE 12 Horas Noctuma con Arma 1 Lunes a  domingo JOSMAN ANDRES JAIMES TAMARA C.C 1.116.779.219

15 TANQUE  LAS AM ERICAS

12 Horas Nocturna conArma

1 Lunes a domingo JORGE  ELIECER VASQUEZ  CRUZ C.C.  93.356.436

16

r`[L[V^N I E  L/[ Lu3  ru[.11/)TANQUELASAMERICASY

12  Horas Nocturna  con

1 Lunes a domingo JUAN  DAVID  REINOSO AGUDELO C.C.1110531200CHEMBE Arma
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Ibagué,  16 de julio de  2020

Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

Asunto:  Radicación  documentos para  el  requerimiento de seguridad  salud. r

Respetados Señores :

De  manera  atenta   me  permito  remitir  los  siguientes  documentos  que  hacen
parte del  requerimiento del  sistema  de seguridad y salud  en  el trabajo.

1.   Se adjunta  acta  de  entrega  elementos de  protección  personal.  FOR-GE-
002.

2.   Se  adjunta  Registro  de  capacitación  personal  durante  el  mes  FOR-GM-
-{-      001                                                                                                                                                                              __.J__     ____:C__+_-VVJ,

Cumplimiento  del  plan  de  trabajo.  Al   respecto   me  permito   manifestar

qü en stención  a  la  situación  de  emergencia  de  salud  públm  ante  ia
l#¥lc#aq::,::e::t:arb°an):V:r::a`:Cy°¥:Dr-eíai,'íóf::cra%easc::'n°::eetis:,i:

los    Úaba

orma

trababdo
5.   Ind.kador

s.     La     reinducción     al     personal    de
abril del  presente año.

laborales   y   ausentismo.    Se   adjunta    el

se  presentó  ningún  accidente  de

el 20 de

a  integrado  de  gestión  PRO-GM-001.  El  indicador

global   para   la   totalidad   de   trabajadores.   En   el.        ,        ___=J__+-J^

deseíY.lc.10   Con   el   lBAL  no

de dtación  para  el  personal ya fue  realizada  el  27  de  mayo
s fvron enviados

P2-<OnL3.-rq

i#*#a¥uur#rebomda.
m\

•-Í:3iir:e:\iee',4añ_5*
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2. i- cm dqtción el oomentario que se enaJenoa en cada cas.Ua para el d.lioenc.amenb adecuado de la misma

3. Ollqencl. et. lormaoo de ®rma doül c"i col« rtegro
4. No cambie el tipo el qx} d. k}tia (An

'al, mho 10)

5  NÓ cambie e¡ orden dal bmala  m adiciam  aiu£te ó eiiminG Camrm.

e. S. t.o"} duüs por fi]üor cornuníquoee " el Íesponsable del SGSST
EI F~ de lndicadores de acddentes de Úabajo y ausenti smo es una evideiiaa del Fmoedimiento para ol reporti!, lm/estigac.ón y seouimento de inctóentBs. aocidentes y enermedades

unx*r" tim eonrio propoajto roaljzar el análisís de los indicadores de aaidentalk]ad y ausentE5o con el fin Oe esGblecer las medidas de mer`er.ción necesarias.-3LaBé§,i`..,9_---

MES AÑO/2020
NUMEFIO DE

mAS oE IN^CAP^Cu)ü
LK)BLASHONBRETTUEWAD

"AS DEINACAPCID

lNDICAD"S

ENFERMEDAD AcaDEm ENFERmA

NUMERODE        iNDICEDE      INDACCIDENIEAUSEl`lTISMFRESO 'NOICE 0E:;ñR:i:#cRE,DDAEDf##:,sTLL'^T
TASA DE

TRABAJADORES
cOMÚN lH TRAaAjo D IAB"L AS NES AD ^CaDENTAuDüTA

ENERO 270 55 0 0 S'840 55 0                       2,55 0,0                     0,00                    0,00 0,0

FESFtERO 267 51 15 0 55536 66 1                              0,12 4.3                     64.82                   0,28 0,4

11"0 404 122 0 0 84032 131 1                              0,10 2,9                    25,70                   0.07 0,2
JÜR'L 404 132 0 0 84032 132 2                        0,16 5,7                      0,00                    0.o0 0.5

WL^YO 404 '06 0 0 84032 10e 0                          0.13 0,0                      0.00                    0.00 0,0

Jl,NX) 430 112 10 0 90200 23 2                      0,03 5,3                      26,61                     0.14 0,5

JULIO
^OOSTO

SEF.TIEMBRE

CX=TueRE
NOVIEMBF{E

DICIEMBRE

^CUWULÁDO 111111111111111
Ob-"km" : El "mero de trabaiadores es sobre el toc)l de persmal cmtratado er` Ibagua-Tolima, No se póesentaron aocióentes de mbajo.

lNDICE  DE  FRECUENCIA IF
NÚAGFIO tH  AcclDEMITES ffi mAmLlo EN`Ei_ pERiat)o  x  KFtASHcmF`ETFtABA.AnAENELPERk)Do

HO

ÍNDICE DE SEVERIDAI) ls
',,Jt}lÁLs FFÑmas o rÁF!rmDaa EN Eü. pERk)Do  X  Kl+OPASHOMaRETRABAIAnllí`"ELFEFtA}DO'

lNDICE DE  LEsloNES INCAPACITANTES lLl
[Lll kL[ BE ERErllÉllcm x lHEÍIÉE oE mmflllLn'lffl,Á,.

-

TA 11 ",¡i  ,nE ÁaÉ!Ilmlffi`s bÉTÑÁEm£N El_ AEfünDA.   |oÜ80eREb|m€Roi¢rüt£
TASA I)E ACCIDENTALIDAD

CONSTANTE K `2d"
lNDlcE DE AusENnsMo LA

TmLtims pl=FtDIDos o c^FtaAnoa  pÉH wrlmrilmzJx lho
DiAS lflAaAIAOos EPI EL PeRn)oo
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Ibagué,  27 de julio de  2020

Señores
IBAL  S.A.  E.S.P  OFICIAL

Ciudad

Asunto:  Radicación  documentos  para  el  requerimiento  de  seguridad  y salud  en
el trabajo.

Respetados Señores :

De  manera  atenta   me  permito  remitir  los  siguientes  documentos  que  hacen

parte del  requerimiento del  sistema  de seguridad y salud en  el trabajo.

1.   Indicadores   de    accidentes    laborales   y   ausentismo    del    Servicio    de
vigilancia  y Seguridad  Privada  contrato  IBAL.

2.   Matriz de ldentificación de  peligros,  evaluación  y valoración  del  Riesgo.
3.    Plan  anual  del Trabajo  SIG.
4.   Lista de chequeo de  la  resolución  666 del  24 de abril  de  2020

Con   respecto   a   las  capacitaciones  efectuadas   al   personal   de  vigilancia,   me

permito  informar que estas se  han  efectuado de forma virtual y posteriormente
se toman  las firmas de que el  personal  recibió el  tema.

Cordial  saludo,

Enffi
\\
\ rYl '

ALEXANDRA  ZANA"NZ-rfthq
Representante  Legal  Seguridad Trebol  Ltda.

lbagué:  Carrera 7  No.  21-85 .  Barrio  el  Carmen  .  Cel.:  317  500 7233  .  E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com
Tunja:  Calle 45a No.  2a41.  Barrio Las Quintas.  . Cel.  317 374 4109  .  E-mail:  comerclalboyaca@seguridadtrebol.com

Bogoti:  Carrera 65 No.  94a-23 .  Barrio  Los Andes.  . Cel.  317 374 4109  .  E-mail:  comercialbogota@segurldadtrebol.com
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Antes  de di ligenciar este fomato Fxir fav« lea con atención las sigiiientes  instruccimes
1   Cambie el nombre de  la hoia  e indiquc el nombre de procesocorTespondiente
2   Lea cm atencion el comentario que se encuentra en cada casilla para el  diligenciamiento adeaJado de la  misma
3   DiligerN:re este fomato  cle forma digftal con colcH. negro
4  No cambie e tipo el tipo de  letra  (Anal. tamaño  10)
5   No cambie e orden del formato   no adicione   aiuste ó eilmlne  CamDOS
6   Si tiene dudas por favor comuniquese cx)n el resporsable del  SG-SST

Obi®t.vo:   EI  Fomato de  lndicadores de accidente§  de trabajo y ausemismo es una evidencia del  Procedimiemo para el  reporte.  lnvestigacion y seguimrenio de iíicidentes.  accidentes y enfermedades
laborales,  tierie como proposito realizar el  análisis  de  los i"]icadores de accidentalidad  y aiisentiso con el fin  de establecer ¡as medidas de  intervención necesaria§

PERSOII^L OE V®"Ct. +BAL        t

MES' NUMERO DE

DIAS  DE INACAPACII)AD
HORASHOMBRE

DIAS  I)ElNACAPCID
NUMERODE

lNDICADORES

lNDICE  DE INDICE  DE

lNDICE  DELESIONES
TASA DE

AÑ0  2020 l"BAJADORES ENFERMEDADcOMÚN ACCIDENTEDE"BAJO ENFERMEDADl"OFm TRABAJADASMES
AD

ACCIDENIES AUSENTTSM0 FRECUENCIA
lNDICE  DESEVERIDAD

lNCAPACITANTESl.L.'A.T ACCIDENTALIDADT.A

ENEFto 43 1 0 0 10320 1 0 0,23 0.0 0.m 0.00 0,0
FEBFiERO 43 1 15 0 10320 16 1 0.16 23.3 348.84 8.11 2,3

MARZO 43 3 0 0 10320 22 0 0.21 0.0 0.00 0.00 0,0
ABR'L 35 0 0 0 8400 0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 0,0
NAYO 35 2 0 0 8400 6 0 0.07 0.0 0.CO 0.00 0.0

JUNX) 35 1 0 0 8400 5 0 0.06 0.0 0.00 0.CX) 0,0
JUL'O

ACOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMU"0

lNDX=E SK3L^
^      >t,'=Ú*„     ¥:t*   ^    tHIETODO

lNDICE  C)E  FRECUENCIA 'F
NÚMERO DE   ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERioDO   X   KHORASHOMBRETRABAJADAENELPERIODO

¡NDICE  DE  SEVERIDAD ls
NÚMERO  DE   DÍAS  PERDIDOS  0 CARGADOS EN  EL PERIC)DO   X   KHORASHOMBRETRABAJADAENELPERÍODO

lNDICE  DE LESIONES  INCAPACITANTES 'Ll
lNDICE DE FRECUENCIA X INDICE  DE SEVERIDAD

1000

TASA DE ACCIDENTALIDAD TA
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERloDO X 100

SOBRE NUMER0 TOTAL OE TRABAJADORES

CONSTANTE K 2,0000

¡NDICE  DE AUSENTISMO lA
TOTAL DE DIAS PERDIDOS 0 CARGADOS   POR INCAPACIDAD X  100DÍASTRABAJADOSENELPERioDO
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Ibagué  27 de julio de  2020

Señores
IBAL  S.A.  E.S.P.  OFICIAL

Ciudad

Asunto:  informe plan  anual  de trabajo

La  empresa  SEGURIDAD TREBOL LTDA  para  el  mes de enero de  2020 estableció
un   plan   de  trabajo   para   el   año   mencionado  en   cuanto   a   las  actividades  de
implementación  de  los  sistemas  integrados  de  gestión  y  seguridad  salud  en  el
trabajo.

Por  motivos  que  se  presentaron  a  nivel  mundial  como  1o  fue  el  Covid  -  19  este

plan de trabajo quedo en standbay ya que no se pudieron ejecutar las actividades
allí  planteadas.

Para  el  mes de abril  del  presente año se ajusto el  plan  de acuerdo a  la  necesidad
enfocada  a  la  prevención del  contagio del  Covid,  entre estas actMdades esta:

+   Entrega de Epp (tapabocas)
1   Entrega  de jabón  líquido y alcohol
1   Capacitaciones de autocuidado,  estilos de vida  saludable
1   Diseño   e   implementación   del   protocolo   de   bioseguridad   el   cual   esta

radicado en todos  los puestos de vigilancia,  etc

Se adjunta  nuevo plan de trabajo.

lbagué:  Carrera  7  No.  21-85 . Barrio el  Carmen  . Cel.:  317  500 7233 .  E-mail:  comercialtolima@seguridadtreboi.com
Tunja:  Calle 45a  No.  2a41. Barrio Las Quintas.  . Cel.  317  374 4109 . E-mail:  comercialboyaca@seguridadtrebol.com

Bogotá:  Carrera 65  No.  94a-23 . Barrio Los Andes.  . Cel.  317 374 4109 .  E-mail:  comercialbogota@seguridadtrebol.com
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LISTA DE CHEQUEO DE LA RESOLUCIoll 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020

MEDIDA A CUMPLIFt CuMPLE
NOCuMPLE

uisponer ae agua, jaoon y toaiias ae un soio uso, para  reaiizar ia  nigiene ae

Xmanos.

Disponer suministros de alcohol glicerinado  mímmo al 609/o máximo 95°/o. X

lnstalar dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el  uso de trabajadores y
X

usuarios  de  la  actividad.

lnstalar en áreas comunes y zonas de trabajo,  puntos de lavado de manos de acuerdo con  las recomendaciones del
X

Ministerio  de  Salud y  Protección  Social.

Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en  actividades externas, deberán  realizar X

lavado de manos,  mi'nimo cada 3  horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 -30 segundos.

Realizar recordatorios periódicos para el  lavado de manos, entre los trabajadores. X

aTodos los trabajadores deberán  realizar el protocolo de lavado de mnos, después de entrar en contacto con
X

superficies que hayan  podído ser contaminadas por otra  persona  (manijas, pasamanos,  cerraduras, transporte),

después de ir al  baño,  manipular dinero, y antes y después de comer.

Se deben  instalar recordatorios de la técnica del  lavado de manos en  las zonas en las cuales se realiza esta actividad. X

Las  personas circulantes de aseo y seguridad también  mantendrán  las mismas distancias de protección. X

Se debe controlar el  aforo de los trabajadores en el  área o  recinto de trabajo. X



Estas mismas condictones deben aplicarse en los s.itios donde se consumen  los alimentos (por ejemplo: comedores, X

cafeteri`as, casinos etc.) y en general en  los sitios de descanso de los empleados.

Los trabajadores deben  permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras personas y entre los puestos de
X

trabajo evitando contacto directo.

No se deben permitir reuniones,  en  las que no se pueda garantizar la distancia mi'nima  de 2  metros entre cada
X

persona.   .

Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones y se debe evitar el  intercambio físico de
X

documentos de trabajo.

Se deben  hacer recomendaciones permanentes para  mantener el distanciamiento fi'sico tanto en el ambiente de X

trabajo, como en todos  los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas.

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir los EPP

X
indicados  para la protección  personal de acuerdo con la  labor y para  la prevenctón del COVID-19 desde el  punto de

vista  de la  higiene industrial  aplicable  a  los  procesos  de la  empresa  a  partir de valoraciones  cuantitativas  como

mediciones de higiene.

El  empleador debe entregar  los  EPP y garantizar su  disponibilidad y recambio.
X

Se deben  informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP.
X

El  uso de guantes se recomienda sÍ se van a  realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos como X

residuos,  para  las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.

Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en  un área  limpia y seca. Se X

debe recordar que son de uso personal

Se deben  instalar recipientes adecuados  para  el destino final  de los elementos de protección  personal  utilizados.
X

Mngún trabajador debe usar la  dotación o EPP utilizados en la actMdad laboral por fuera de sus actividades laborales
X

Los trabajadores deben  abstenerse de compartir los  EPP.  Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en
X

áreas con  afluencia masiva de personas.



El  uso correcto de los tapabocas es fundamental  para evitar el contagio; igualmente importante el  retiro de estos X

para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.

Mantenga visibles  las técnicas de uso y d`isposición de EPP. Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después
Xde usar el tapabocas

lncrementar la frecuencia de limpieza y desmfección del área destinada  para esta labor,  pisos,  paredes,  puertas,

Xventanas, divisiones,  muebles, sillas, y todos  aquellos elementos con  los cuales las personas tienen  contacto

constante y d'irecto.

Establecer  un  procedimiento  de  limpieza  y desinfección  diario  previo a  la  apertura y  posterior  al  cierre  del
X

establecimiento,  incluyendo sus zonas comunes y mobiliario con productos de desinfección de uso doméstico o

industrial.  Asi' mismo,  garantizar jornadas  de  limpieza  y desinfección  periódicas  durante el día.

Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones
Xsanitarias del  Ministerio de Salud y Protección Social y  Programa de Manejo  lntegrado de  Plagas que establezca

medidas preventivas y de control.

Establecer protocolos de desinfección  previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.
X

Disponer de  paños y uso de desinfectante que permita  limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto (ej. el  panel
X

de control) de los equipos o elementos de uso general (ej.  Botones de ascensor,  manijas etc.) entre cada  persona que

lo utiliza, o designar a una  persona que se encargue de efectuar su  manipulación.

Las  áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con  un detergente común, para  luego desinfectar con  productos

Xentre los que se recomienda  el  hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies  de 5 a  io

minutos y después retirar con  un paño húmedo y limpio,  o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio

diluyéndolo de acuerdo con 1o  recomendado por el fabricante, entre otros.

En  caso de contratar empresas especializadas estas deberán  contar con concepto sanitario expedido por la
X

Diíecciones Territoriales.

Los insumos empleados para realjzar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser

Xsujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la

programación de la  actividad.



lnsumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza  química del  producto, deberán contar con su X

respectiva  hoja de seguridad:  desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.

Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los  protocolos establecidos por el  Ministerio de
X

Salud y  Protección  Social.

Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. X

Establecer un  protocolo de limpieza y desinfección  de los productos a la  hora de recibirlos de los proveedores y X

entregarlos a los clientes. Garantizar condiciones de calidad  e hig`ene durante su  almacenamiento.

No reenvasar insumos o productos en envases que puedan  confundir al personal de servicio generales o
X

trabajadores.

Para  productos terminados, se recomienda  utilizar sellos resistentes a  la  manipulación o doble bolsa  para garantizar
X

que no haya contaminación de estos.

ldentifícar los  residuos generados en el área de trabajo.  lnformar a  la  población  medidas para la correcta separación
X

de residuos.

Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos,  los tapabocas y guantes deben ir separados
Xen doble bolsa de color negra que no debe ser abierta  por el  personal que realiza el  reciclaje de oficio Rotular como

material  contaminado. Adeparados de los  residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal

desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

Asegurar que se cumplan  las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en  relación a  la  prevención X

del contagio por COVID-19,  previstas en el presente protocolo. Abstenerse de tocarse la boca, la  nariz y los ojos.

Establecer un sistema  de verificación  para el control en el momento de la  notificacjón positiva  (preferiblemente

Xdigital), en el que cada trabajador y persona que presten  los servicios para  la empresa,  registren todas  las personas y

lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar,  nombre de personas o número de personas

con  las que se ha tenido contacto en  los últimos  10 di`as y a  partir del  primer momento de notificación  cada día.

No permitir el  ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa  ni
X

cuadros de fiebre mayor o  igual a 38°C.

Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de si'ntomas respiratorics por parte
X

de los trabajadores.



Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la  aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y
X

temperatura del  personal  en trabajo en casa o en trabajo remoto,  de acuerdo con autodiagnóstico que permita

identificar si'ntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.

Establecer el canal de información  entre el empleador,  la  EPS,  la ARL y el trabajador para que informe cualquier
Xsospecha de si'ntoma o contacto estrecho con  personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera

confidencial.

Consoliclar y mantener actualizada  una base de datos completa con  los trabajadores y demás personal que preste los
X

servicios  en la  Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información.

Se debe desarrollar un  proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura  del personal.  En  lo posible,

X
utilizando termómetro  láser  o  digital  (al  cual  se  le debe realizar la  limpieza y desinfección  después de cada  uso),

realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido reg`istro nominal en formato establecido

por la  empresa.  Esta  medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán
reportar su estado de salud y toma de temperatura,  mediante correo electrónico o vi`a telefónica a su jefe inmediato

o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de la empresa.

Establecer un protocolo de verificación de estado de salud  (reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura)
X

cuando haya ingresado a  las  instalaciones de proveedores y clientes.

lnstruir a  los trabajadores,  proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta  respiratoria, ciue incluye cubrirse la

Xnariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un  pañuelo de papel desechable y deshacerse de él

Ínmediatamente tras usarlo

Difundir a  los trabajadores la información sobre generalidades y direcmces impartidas por el Ministerio de Salud y
X

Proteccion Social,  en  relación con  los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la  preparación y respuesta

ante  la  presencia  del  COVID-19  en  el  territorio  nacional.

Proveer asesoria y acompañamiento a  los trabajadores o colaboradores,  incluidos los de aislamiento  preventivo.
X

Capacitar a todos  los trabajadores,  en  aspectos relacionados con  la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras X

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

Brindar información general  relacionada con  los lugares de la empresa  en  los que puede haber riesgo de exposición.
X



Comunicar los factores de riesgo del  hogar y la comunidad. Comunicar los factores de riesgo individuales.
X

Comunicar la importancia del  reporte de condiciones de salud.  Protocolo de actuación frente a si`ntomas.
X

Protocolo de etiqueta  respiratoria, que incluye cubrirse la  nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con  un
Xpañuelo de papel desechable y deshacerse de él  inmediatamente tras usarlo,  lavarse inmediatamente las manos, y

abstenerse de tocarse la boca, la  nariz y los ojos.

Los trabajadores que ingresan  al turno deben  pasar luego hacia  un espacio dispuesto para dejar su  ropa en iin

Xcasillero. Alli también deben retirar sus joyas,  relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo

para  la  trasmisión  del virus.

Si la persona  llega a  presentar síntomas  respiratorios en el trabajo se le debe proveer un tapabocas convencional,
X

ubicarlo en  una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta  los canales de

notificación  instaurados dentro de ta empresa  para definir la conducta a seguir.

La  empresa debe buscar la asesoria y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades de salud  mental de
X

los trabajadores o colaboradores,  incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa.

Fomentar los hábitos de vida saludable con  los trabajadores, como la  hidratación frecuente,  pausas  activas y la
X

disminución  del consiimo de tabaco como  medida de prevención.

Promover e implementar el  uso de herramientas tecnológicas que reduzcan  contactos  personales dentro de la
X

empresa  (por ejemplo: reuniones virtuales).

Los trabajadores deben  abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar si'ntomas de gripa o un cuadro de
X

fiebre mayor a 38°C.

Se adoptaron  esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio que prestan como empresa pensando X

en disminuir el riesgo de contagio para  los traba/adores y demás personas que presten sus servicios a  la  empresa.

lmplementación de jornadas flexibles de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como
X

en el transporte público.

lmplementación de turnos de entrada y salida a  lo  largo del día con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio
X

de trabajo como en el transporte público
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Ibagué,  28  de julio de  2020

Señores
IBAL  S.A.  E.S.P  OFICIAL

audad

Asunto:  Aporte  documentos  para  el  requerimiento  de  seguridad  y  salud  en  el
trabajo  -solicitud  de información.

Respetados Señores:

De  manera  atenta  me  permito  adjuntar  lista  de  asistencia  de capacitaciones de
los  últimos  meses,  se  subrayan  los  vigilantes  de  contrato  IBAL  y  se  adjunta
folleto   entregado   a   los   vigilantes   cuando   se   les   socializó   el   protocolo   de
bioseguridad  de la empresa.  El  protocolo está  radicado en todos los puestos de
vigilancia.

Relación  de documentos que se aportan:
1.    Planilla  de  asistencia  socialización  protocolo  bioseguridad
2.   Planilla  de asistencia  medidas preventivas covid  19
3.    Planilla  de  asistencia  estilos de vida  saludable
4.    Folleto  Covid  19
5.   Planilla toma de temperaturas
6.   Protocolo de  higiene y prevención.

Así  mismo  me  permito  solicitar  que  nos  sea  informado  de  manera  escrita  la
relación  de  los  documentos  que  hacen  parte  del  sistema  de  seguridad  y  salud
en  el  trabajo  y  que  se  deben  continuar  aportando junto  con  la  factura;  con  el
fin  de que  los hagamos  llegar acorde con  sus  requerimientos.

Cordial  saludo,

`l,',,-'r,-, ),     ,/  1\    ;:-`i,r`f` ,,.- `.-,,,

YEIMI  ALEXANDRA  ZANGUÑA

Representante  Legal  Seguridad Trebol  Ltda.
lbagué:  Carrera  7  No.  21-85 .  Barrio  el  Carmen  . Cel.:  317  500  7233  .  E-mail:  comerciaitoiima@seguridadtrebol`com

Tunja:  Calle 45a  No.  2a41. Barrio Las Quintas.  . Cel,  317 374 4109  .  E-mall:  comercjalboyaca@seguridadtrebol.com
Bogotá:  Carrera 65 No.  94a-23 .  Barrio  Los Andes.  . Cel.  317 374 4109  .  E-mall:  comercialbogota@seguridadtrebol.com
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PUESTO: Vígjlancia personalizada  lbagué

PROCESO: GcZ'ést)`L~ri~  ) }íffó FECHA: F=`   ,.'.      F-`,I   .......       ...  .`   .-`

TEMA: LírJi7~7p_-riLPcf2T=+==./>íT~LJ HORA  INICIO: ? ..CQ-ry`| HORA FIN: |a 'Óti
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PuESTO: Vigiiancia  peréonalizada  lbagué

pROÓESO: /~j?€=5+\r`~L   Hacfc> FECHA: {-r....!:``±..!   ..=`.     .=-.`. -.

TEMA: €¥P+n\\=~.+-r`*É.¿€FQ=,L_T~_| HORA INICIO: HOFUFIN:bócp-
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No. NOIVIBRES Y APELLIDOS lDENTIFICACION CORREO ELECTRONICO
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PUESTO: Vigilancia personalizada lbagué

PROCESO:
7-.`-T_--ii.....-...=`.-``

FECHA: `,``   ,..     ..`   `:    .-.-.        .-...`    `

TEMA:
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HORA INICIO: 2_ ,»pTr- HORA FIN ``  `..'   ..`  r``.-`  `

OBJETIVO:
LUGAR: ílJ¿ -3L
FACILITADOR:

•``..:,`"...`        i``\  `...-`..'`._`T:  _--..

/-J

NO. NOMBRES  Y APELLIDC)S IDENTIFICACION CORRE0 ELE9TRONICO

• DEPENI)ENCIA 0PUESTODÉ-

FIRMA.- TRABAJO .,.-)
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Pág. 6 de 18

Vigente desde:    01/08/2017

FUESTO: Vigilancia personalizada lbagué

PROCESO: ést- ))<ó FECHA: Jó /fff>/ 2_i=-
TEMA: óÉ±i-J?/)-==ás~`(2=dqAJA|`±L±====rtpÉ=i<J HORA INICIO: _`- HORA FIN: 3,.DCJF-
OBJETIVO:
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DEPENDENCIA 0
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PUESTO: Vigilancia  personalizada  lbagué

PROCESO: `..`:=-.,-,--`r     `+.:,,''`\` FECHA: '.'`        !`.      ,.``.1         `       ..`        `:      .``         `

TEMA: `Í~.J,2r_~t~``Lq.`ü`;`=~pT©L±=r~=íT=j=i
HORA INIclo: `.t)C+rT- Holu FIN: 3>,.cvfJr

OBJETIVO: £ü=,T;ÍÉÉS=`j=r¿¥É=i-=±re'á=E LUGAR: Ve++`i2-\\
FACILITADOR: yf,-J,/-\7~--ri¿-,-/

No. NOMBRES Y ÁPELLIDOS IDENTIFICACION   '
`CORREO ELECTF`ONICO

DEPENDENCIA-OPUE-STODETFUBAJO
FIRMA
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PUESTO: Vigilancia personalizada  lbagué

pRocESo: J.. - -.. .,    `  , -  .,  .      11< +fifi  . FECHA: •1.`   .`     5..    `:+``    !      ..`=   .           =.`..     ``

TEMA: ©F=¢i±\`jTáE~``±'r-%=====;,`,:aHOFtA INICIO: €,'CÍ¥r|HORAFIN: a ,'crfíT`
OBJETIVO: ¥i======¥-g3r,\LUGAR:
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FACILITADOR:
```;.`-,.`         j:```     .:.-.`.,  -...``       i`:``.     .

-J
No. NOMBRES Y APELLIDOS lDENTIFICACION CORREO ELECTRONICO

DEPENDENCIA 0PUESTODETRABAJO
FIFtMAJh
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PUESTO: Vigilancia personalizada  lbagué

PROCESO: éi3str`_ú  /'   - FECHA: !  +  .):_` ,.   . )    `-. -: .      -.  ....
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_PUESTO: Vigilancia persona zada lbagué

PROCESO: b¿ciíf'D~   Í(6éd FECHA: 4L'o6l„p
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PUESTO: Vigilancia  personalizada  lbagué

PROCESo: •:`:T:,:`.`    :,`.``  `-,

TEMA: ri60,Í`okl     pp`SU`é.l\ír+UA >    touf.O-

OBJETIVO:
0,p.ti;o:.:+{+o:#\,a¢:j:¡].j*;>pt3¡%#e

;ESTION

_ _                        código:

FOR-GM-001

INTEGRADO-GM Ve,sióll:  01

s y cAPAciTAci,oNEé
Pág.  7 de 17

Vigente desde:    01/08/2017

a  lbagué

FECHA: 1 ?.   I `   `.''  ? `   :  ` ..
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SISTEIVIA INTEGRAD0  DE  GESTION

GESTIÓN  DE  MEJORA  DEL SISTEMA INTEGRADO-GM

PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES
Vigente

Código:
FOR-GM-001

Versión: 01

desde:    01/08/2017

PUESTO: Vigilancia personalizada  lbagué

PROCESO: /,`G51í,DU      +(9ÍQ FECHA: '    :    :   `    ```   ..     `  `.

TEMA: timroA6   pívU`¿,U11Ut\5    cour¢ ,|q HOFU ]NICIO: Oh,rT    iHORAFIN:i   03  UO.,,2..U..(Lú"\
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LUGAR:

FACILITADOR: ul,_       Al,      c/G       a

No. NOIVIBRES Y APELLIDOS iDENTiFiéAcioN CORREO ELECTRONICO
DEPENl)ENCIA 0PUESTODETRABAJO
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Versión:  01

NES
Páq. 6 de 17

Vigente desde:    01/08/2017

PUESTO:      - Vigilancia personalizada  lbagué

PROCESO: b ¢g 1 ¿Íi U  v(.jí, Q FEcliA:
-Ablü6how

TEMA:    . YUIO*`    qp`4vLu1'W.n't2      UÜI'0-t`I HORA INICIO: -o.-,.J  P.-. HORA FIN: Ü',.'D.i),L^`

OBJETIVO:
v^:.`.:t.;,.::.:`.:....-::.i`:`...:;`,`.`.,...,`i.i::..:`:::..:`. LUGAR: •..   .....:       1

FA-CILITADOR:
!:.-..T.t+....-,.,-_;.....`+1

NO. .   _        NOIVIBRESYAPELLIDOS lDENTIFICACION CORREO ELECTRONICO
DEP.ENDENCIA 0PUESTODETRABAJO-

F'RMA
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PUESTO: Vigilancia  personalizada  lbagué

PROCESO: tl tS.í7ÚV  rlc,£t] FECHA: '  'i,`  `   n`.  I \

TEMA: ;¿..:...,i``                 ,`',...;._.,,`....:..i.            ...        _...:,1, HORA INICIO: C,L ,Úu'.  ,v\_HORA FIN: t`   ``      `  .``   1  `   .  `    `

OBJETIVO:
:`.,j:i.:..:.....,`::..:...::,i......i.:,::`,`..,..;`':`:...,..:..:¡:..`::`.

LUGAR: u...í L:" \

FACILITADOR: `.1`..`.   .              ,,'`    .     ,```,'`..         ./`.,.     .,`     `'

/
No. `     NOIVIBRES YAPELLIDOS lDENTIFICACION CORREO  ELECTRONICO

DEPENDENCLA 0   -PUESTODETRABAJO
FIRMA
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SÍSTEMA INTEGRADO  DE GESTION

GESTIÓN  DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO-GM

PLANILliA<DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES

puESTo: Vigilancia  personalizada  lbagué

PROCE-SO: (, ,, 3 í Í t'~  ,.16 £ 0 FECHA: '  .'   ..  ..1    ,1    :u  :     ..

TEMA: rt£ oí,0l`1    paí u.~írvA+ HORA  INICIO: o ¿ .,o)  fi yv` . HOFU F'N: 0 j -o -z,, h.\ .

OBJETIVO:
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-  -   =tÑ_z-s -

28 u ,,. . ,.-\  f\-^\   r.h-"pL L!l_1Ssg&_._"`.ufl.ic19.@3 _ q`:  1`  ian<`7 ®Í-m*.\ `4,í.n Nn\?\ÓN=?iJ\h rn`,h"\ .^`^   \
29 J-_

c3"^o+€L;J"`'t.c P,-.'..`    `-+``r)`C,\yti     TZ>yz>aa       €4C>) D,c„o  blaJ
30 \)izeh ui)\teh Sfa Hr,i S- AAmt»4.o_tó \`7eM{`[5®hh.l`Có ü71\ 1 ^ /J 3 \\zeM   .
31 :i.`...    ,i..i'.,¡:.`:,    ,.<.```    ;``...`.` J- ('OJl€` % q- r_qs.-.---0 f®p¿^"mJ •!1`..```,`..``-,(`..`.````

32(
É@cmu`r+   edcní    `    (`Í\ov`\\O A . A 3t . c\{? •----- Pcs`l\  1. ku'hJG    \

33
Já+: l\u``€  áo^'^cL-¿   Lm{^3 /Ó,,8L(¿,a3oJ/`(ro!e<«l¿i,4qh4``(`C~. Í£.,(   /
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTloN Cócligo:FOR-Gwl-001

GESTIÓN DE  MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO-GM Versión:  0`1

PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES

--------Fág. 2 de 17

Vigente desde:    01/08/2017

puESTO-: Vigilancia personalízada  lbagué

PROCESO: (14ci.T+c~   t'f)¿Q FECHA: :.   !  .```   ,.  .   í  ., `     `=.

T.EMA:

`}::``:`LL`;\tti;Tí;ttLtt'L+jiJ^í+i\LitJLí:'
HORA INIclo: oíb  0 0  0 N` . HORA FIN: (` J, . . .   ', u`

OBJETIVO:
LUGAR:

u'Ur(L,''

FACILITADOR: iem.    ^\CHhJw     -+&^|ú^7.
J

No. NOMBRES Y ÁPELLIDOS lDENTIFICÁCION CORREO ELECTRONICO
DEPENDENCIA 0PUESTODE -TRABAJO

;TMA
12

Joj.L     So)@v        @ZAL16^ i ,1 Ío , LÚ?. 7ft 5¢bí-o}@L6+nAtlf, \*cll'o\  v\ b4ri/rp sob.
13

\) |¿Wb|l   r[ANIJci.   tlpyzA(£,
- ci,3 ,lt'J, 24C

--     '¡   -. .B,el^-TT ri   1,
cr,1:Í{    r_

14
i.,.`....!.!,-.`+---.i=-.::` ¢r'-`,.,...(...`-:...+..:_ - -  -.--- _i::`:i_::::;'``._`

Q         `1.        .(`...1¡

15_ r=+b' _ dE__` '_ _t^J/_  Á, / „, Á J' . _2 E?g_S
GZ-#-¿p {Ggigñ:35f]v. -U

16 `}  ._:.... .'r\ .` rü-jt .V i i i 3 Ó5c{+|G
C, \"depvcffJSS

17
Á=8tioGioüíL;6C)£~2,c ' 1 -¿ ?-Ó \ \_6 6QAJi',\   tbJ  O(''to\

18
:.,';:....```i....:        ,..:.``i.`.`:`i:,      lt`    .`.`...  `. '('' \lt 3   F_c)+ _._.__         -    --__ /„apJ- /eri !n`* 7i3ffí

19 `2 eJ,-f l  ÍMr*. U2zrz|>. C)2 _,Jr,  3 ?_é uc'r`` `.,`,'`... -`:  .`-. \`' `-...`   ``  .`   .  .` 1"L,='   '-D =Í;áL#~`a2a
20

\/Í2nmriLÍÁ    ÍYWÁi^c^{  C> i       i      s  .    \  . . . .   ,  . :.   !,  ,   (  .\  - ;'` (..L>i`ci(-=6`otb®im¢: :_...       .."`.:     .       .:

21
+qQ|n`\m;CtwxLffi.V*%C#.qi,Qt '.tk:).L=S,*:,"/ü"ylol;LTn,,cp,.l̂l=f_3á rj5l -      ,-     -     `J>-{-,'+=,

22 1

LL[í)bl5Lú.í,__.   _

' \_.

:,._.`:...:T._Ati>±:`:± _HI,l_l±     £234L±m+.:_ zT#,_'íJl,J-'c; . '7  `_____  T     ,,,_ -r€
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SISTEMA INTEGRADO  DE GESTION

_.                           código:FOR-GM-001

GESTIÓN  DE  MEJORA DEL  SISTEMA INTEGRADO-GM Veísión: 01

PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES
Pág.1  de 17

V gente desde:    01/08/2017

PUESTO: Vigilancia  personalizada  lbagué

PROCESO: t.i+   ..`   '   i_   . ,,     .,         i..i..,'`.   ,`. FECHA: 1 Z, I oG 1 i,o L.O

TEMA: Heo.i,bn5    Qí`6u6N{Ljí\i,     LuuiD,1i HORA INIclo: ol,.oo   P.H- HOFU FIN: O-3:oO  PH

OBJETIVO:
oí{`:vr3:tu;£L:e:,L:Lg:Üetdff;¡upf::[:±`¢£¡ LUGAR: l,j R w ftL,

FACILITADOR: 'G-:    A,l,,c,-`,„  ,cí-„V

No. . NOMBRES Y APELLIDOS lDENTIFICACION CORREO ELECTRÓNICO
DEPENDENCIA 0P`UESTODE,-.TRABAJO

FiRMA„

1

l`.fsí    ot.upv`      cc```ej      AG\`\Ac,.tñ tllo4,fbl4f\ Tu.`...^Sírtrtion~`.( -,,.` {t`.,... . ::-   . ¡
2 #„t4 fócw á„; ó:9 33S<G{ '.,.. 7BÁ¿.4Má/c,

_,-              /

3 m,íQ``Q   G®Lb`  cárchcit285S/.332
``/

Itx)l   (a     FD(q
•.-,'ii/:,..í`it-_

4
AÍ)Ü (fz wJ5-ii   D¢t¿vO    Uxmwi h

```!   .`:    ,`i     `!    -'.   `       `  ``t.  ` _-_---- '1``J````1`````.`.,''`i,        s`..` Ju-,offii=7i-
5 e`Le*o^  *->c3~ =l^ W  PSS c /,2-o •`i...```..*```..``r+=j.:. Í± efi c~ D-

`,.t*.\..`.¿.i

6
fj;(;  ;;i'L)=,..``-;=.,  I.'jl`'.I`£t,``;r ``, ,  =. ,. }t.! ±  .,`

_

-j-Jl

7 L,\l-L   0'`\    ¢,, L±.L\\  1  1 (1.{{osíftB€B .    (rL ¢
8 •/i.` :+ ¡.:".   ..¿'-r<,   :.`::.`:i:.t'

J,               '                     %

-ii ¡./i,  .+.
•.lii"  :;.:,....'; .. .  ._::

9
áoí2cc.  g ¿, +Í¢í#ír,1.% t` A~L`  .

\1'Z,'5\/ái43{'(\ 1                `...        `i           __

SJ YP,Y`- 6 >+

10 +¢\"    Or`"¡..  N`JÓ c. ¿' 01 <    c+-  1  ( ----            _.- 't`..\"_   c_-'t.J A]     ,z,E
11 ü¿//~  6n+2on  Su~Á •1 .`\ 3q s o .`.: ,. •I. /i v _l:¿_ lri

-/

' I
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SISTEIVIA INTEGRADO DE GESTION •®R-%óM¥O,,

GESTIÓN  DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO-GIvl Versión: 01

PLANILLA DE ASISTENCIA`A EVENTOS Y CAPACITACIONES
Pág.1  de 17

Vigei`te desde:    01/08/2017

PUESTO: Vigilancia  personalizada  lbagué

PROCESO: •sti-+  )-)ff
TEMA: Íí_©+,,/- _+ V ,±

FECHA: '?L--`21Ó
@_L.±t,.b HOF{A  INICIO: HORA  FIN: a,c)DE.r~

OBJETIVO:
L-
i9-` )

cmr+jc7_éo
)c>_  ¿±L-rT->.-, c±L>Qr=-r-*-=_= 'n=S i`zt±  ``i±   r2:> ~r`es±É:|r-=

luGAR:

FACILITADOR:
<.._Jt?  <DZ.`T2ji-r¥ ± i-€r> J/¿]É.++±r<i.i ¿±L>                                        /                                                J

No_ NOMBRES Y APELLIDO§ lDENTIFICACION CORREO ELECTRONICO
DEPENDENCIA 0•..PUESTODETRABAJO

Fr"^ ,/
1

L?s       íli,iip.     cÓ,íTcs    flquAcfcy ' ( t o 4-e¢o ' +..,£- _ I-Jnsc"kc-„ ``:,,`...:..`i.,....i'\`````.
.-:-`.:....,.,.::,...l`i

2
285Sl 55-Z. . Etxl\\a     ft)1o.

-`-i\r.ii,...,.u:;l.'(,:,.:-=
y``UylQ      G\`fllt\O    aQyr,heTL

3 •.,.,,.„        ¡i,.;i"    ...,    :...,..:J.\,`,     !,,..,,t."

!  i   .  `` ,`(   :     `.`    ,_   `   `:``

-
Usl.SU.Íi/F    1 =-=L#jJji7-`,-

4 r£4m¿ =/J"J á- ró2_
't3--¢aÁ; ;_..,r¿{"Q¿.tj`„.`,,``

.:.,.ü...:.....1,....¿¿
5

v,éj #fl, f,d¢,jí¡o  # oya; ,,.
'' / -L `, t- : ' ` ?  _.'. ..

/
__r

L\lti~/     C),     -\í.Q      , \1\ ?\\ i <' \.   \`L -

7_
`-`,      `.`.`.`.     ``..=,   .      "   L     +.       .`.`_.   ,.```` ' 'J , *r ) =oú ``  `'..  .``  `.   ._   `.`    :   ``.   ,`.i -..  :.": > ,,,-, -1, T_   , ' J\y ^ft

8
^ é;%,jó^ 2tal  í;,„/,üu` `'   1  t¿ ` ..`:,t``.  `S`:.`t` •,'!``i==.=.i,.:..,

ii.i:   '    -'.

`:;,.``  .   :`:  `  ``   '    -

9,,:lc3a,eyL  6kiúc/Ua   Áiti-;A+
(',`,.``.`¡```L,`(,,``;,``` ```---_      <\     -.----

SJIíjA  6 --rtt=t3->
10,

T"`w      ',..?1"^:1     ^)JCJ .Fqc'clh    `~,`       1 --_- lJc.\`u    .+-\'Í,l.\ ii"hÁ.   lf„"
11

_W,nr,  ¿"¿,,  5oÁÁ
q3,óqi¢Zl- 4-_ r,Jio/iu.-iz.T,bJ --T=---.
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21

22



[                                                                                                               u..(,.a   m.r,'

___::i______=T=i::-:±=_-i=:-::.::.-:-.=--S------=--=_:-:---=--==..=S

PuESTO: Vigilancia personalizada  lbagué

PROCESO: ¿f r:;:` .`+`i .`+-r`   ) h  r: ét` ` FECHA: +..f      )i`-í   'i   ..-..,<-.:..!    .

TEMA: -```. ,`+..`   `.'..--..;,`.   v`j...`..`}-+.`+......`\   -                    r_ HORA INICIO: ++  r ..`  ri  | HOR^ FIN:L|+ \. f+` .r `
c`OBJETIVO: '..::.:.::;:.-.:......:.:-...`:..:,:.:'-S:':.:-:.::::;.:;.;:;..:..-:::`_;`:`_-.:::::`_::.

LUGAR: \i e  1   t,  ,._.-.:    _
FACILITADOR: 'cpiJtmrAJ/~ii3€L3r7-=

`   NC)  {+>rz<n£:>;k`r+z:>  é+f 3€5r<=:±sr=r.2=±í±y2íS5:J <ar±n F¡ {±;<+                           /                                 ~              `J

No. NOMBRES-Y APELLIDOS IDENTIFICACION CORF{EO ELECTRONICO
DEPENDENCIA 0.PUEST0DE

FIRMA
¡        -      ,  , TRABAJO /

34
.`,'`1¡: `.      ;Li,':u >` s¡,`_i.,:,i.¡ -` 11oeJi .`'ri oi* T, --!'E±> --- I// J// y •;j,    `^`:í``.-

35
!:`...:   .r.:=:,.:`i .  .  `1:` i`'.`JT,...-` \qqLS S 1 8 5 uS±  Sgftio.ns``sco „

36.
tsJU/€    EdbüJj6      v2ijH,lÉS ©1 3 Z é+ ),¢ £ -c_ ``:i``:i`.'i.:..,-:cxi--

-„T
37

rushu`  oriAón
q,i3qlñ?¿, -'0 ~'V   QÍ  \ci  OÓÍQ

CoJql'Jn  n
38 •`;..:`.  ":.   ``":.:```.        i`:  \`\`h,:`\`. •-.,  :..  t  1i"  -...  .  ..  ``, `      --````.``                ``--- -"dcpüYtej'

...-;_;i:tl.i.:

39
.,/::.`.`:`-..``.        i,         ,`-:... `,í`,  i..`,,..`_ Cí3 ycj8/, @ V `- c> ~ ...:.`:`l.`'``::```..j:.::`:.`.`:`.` y

40
`_át      `  ¢L{`r`^r```oS   l|}\'`,~\r3c)``tn 1 W<,'3Cl`,` \a_€\

!Yf!`=~3é> ,t,\t"  (,""`     ,      `-#_,`

41
Cgr  og  t`riTóm ` o  d Q\ot6+2. 1Á.2`_Hoict5c¡rb7,íT.,DLt~ --- Cb  -_-___ |ba\  eer+o

42
j,;-.!...`,..`i...``             1+).'.,`',,.-\...          ,`,,-`'.. --~^

i',`.`:,         ,:'``i     `!`:     ``

:...,+.¡;,::   .

43 v r } í C27, . í2,t,,í„ íM  ..¿'/,,/7;)9/'[2J
í..`.,`.....,:`.`"}`-`..}.. .:_.,i..:,..`...i;...-..-.`.

44 L<,TQj6   0rj.6é77  flwfl    77.
g s J-q  sc/-q `]`1',...:"„..:.',i..,.....`...Il...r `.`.       `.``.   :    ,     ,:::;`..`..``

(

V



`ADO  DE GESTloN

--  u-__ ---     ---   -Códig(

FOR-GM-00

. SISTEMA INTEGRADO-GM Versión:  0

EVENTOS Y CAPACITACIONES
pág_. 5iFi

Vlgei`te desdo:    01/08/201

puESTo: Vigilancta  personalizada lbagué

PROCESO:
--.`......``  `-.  `.  `     Ii-{`  ```  ``+'``,,J,..,L-+.ti+:,-...  ,T=:.:.``, .. -.;...+-i J +

FECHA: ;..  ÍT  :.:.,r-=:_._.-..==
TEMA: HOFU IN[CIO: 7 'Zi=JúORA FIN:    8..'C)¿`3s

013JETIVO: ñrÉ¥;=Éíiíi¥iÉiÉ¿Í_ZjEi¥QiÉ LUGAR: Vt `t+,._---\ \
FACILITADOR:

``.!,-\.``         J\`  -....`-..``.``....    .,:``    =

€=i_';rr-±=, <=±=_ <D±:Srs±s+c!>r+r `=>_SÓ `l ±é+;]`á:Z>±J.±+` i`¿Je~<_:>                                  /                      '          --             `J

No.- `     NOMBRES YAPELLIDOS lDENTIFICACION CORREO  ELECTRONICO
DEPENDENCIA 0`PUESTODE.TRABAJO

F'RMA

23 í)rT"r  fl'Jw/J   C!"   &J-,.a. `    .,....   `     `,    `'`\    ,`:`     `
._c,----- €d.``j,.+`m`-o LJ+    -L    í;

24 -   )a[í  T#ortirez     &in¥31
:i  ..`:.:.,+ ,:_..-..:  :. i. ü\rrTarhrM=Z~fif}LÍD QLt;£|9ffiü% \ffi l -

25
. \\,s   €Í&uc*ob   Sci\dc>` fl L` .3 Ó \   q (o

-9
Eü'^c„,-s

'V'q@1__+1

26
JC3S+j<+Ú`QQm)Ü+e7=T q3 Y ,G  8 50 í..\ .``` ..``.`..  ` -`  .   ``.  ., ` ``..` . : 62VJyi'®J.m   S iÉ#É=1i-C:- -,,.`-``.-

Z7 |\--   cL`p_,Tpt_2zi q>`-n~ ftl 3 2+í 28[` C-bi--c,l¿- J.++
28

^,n`"\   Y\^          C.®rü\Ni\    ,^A 1,1 ( ^  s 3/^  qu , "`rn``-'`í}¢,?6)3-^.`,.,`r``--0- \'....`-......'1 •®-,.'v\  «\\^,
29 •l,.f `.`    ,:,.-.`)...tj   `tü\..  `=`-`c-`t  `,

l.\\C}íl,87íq Í¿`L(^d,'eg, `!.-`..-``r,.-L-`.`

30 [-.,--zü]z
L.uWOSfl:si.m -,    ,     3„u„       ,

¿\'aÍ,3.

31
C,J>\ata|É-fc:Óaq^`c>3Jc*|c"`r+Cd"víj()  mDvü`\b

'.,q.?s,,.ÚS c}i®nó.tF@hJím(.Ü eF.l,n   04 cD`Gho''"J_,
32

\4.  \3t qtl -<S- .} - PQY\\   L- baqLé>     v:`Y\°
33 J,."i) tul¿ ,É=,/Júrz   l,.:,-,l`t<-s I    .`       .   .  .  ,  ..     .    .  :    ..    `. j"D'g,,í`h--1gs".,,í...`:.:i         ; %í,,  Í



o
OXOXU30I:MOIDnqnoIÑ8[OPSI:

c_ódigo:
FOR.GM`001

0-GM Vorsión:  01

CITACIONES
Pá.q. 5 do 17

Vigsnte dosde:    01/08/2017

PUESTO: Vigilancia personalizada..lbagué

PROCESO: `._r`..`....``-.r.      ',:,,:`,:` FECHA: •_I -., fi _:ii_ .._
TEMA: T    .  .,+,   ..   . .-t=L    ,  .-.,.\.--.   ..  . .--`.\t,i-.1.;.,liglu INIC'O: 7 'CffiJH°luFIN:|  8;¿¥+`.rn

OBJETIVO:
rJe¥i-i=í¥i?=3g=-?==¥=-_`=+Í\r-yt:?rl/-_Í!r``---rL>,e|Cztr,t~|2±>r¥o/.±e¿Ó LUGAR: Vl,+¿-r-\ -

FACILITADOR:     . /--      -:ff>r-f3±--i
r~ <Ltz  t=)É2s5£+i-`'Ti= ij€i€D `/c=h iré±+ l` ¿kT.+                           /

No. `               NOMBRES Y APELLIDOS ' lDENTIFICACION
CORREO ELECTRONICO

•DEPENDENCIA 0 .PÚESTODETRABAJO

FIRMA

45 lL,.:....¿.`:.....,.,`<.*.,:..,{.`...:......±:'..\.F538#.47M tiT> - .;::`;*,`:.........:,.(+.I.  :}.:..,'.......`,_    \.

46
c.i.*.:.   .....i„.`'..€r(,    f.i,', ,{.l \ 713y,)L/ %3

i:` `..`` .. `   ,::  `>`.`+`  ;. ii``.`. • .`..,„.:: ::::::``..```,_,.`  ' `     .`
•....,.':.'i=_.         \_-_-

47 m€4±=±2¿ •.\\   \.:',.::   `   h.i
n_-.E,            C             ,- LJ. J. z?.

48
QS.9t±s.108

nll
m Ñi vl 0 C) [ A

•.*:-:\L"t`.::..+.
G|tr\i    u'Are4u  6nGLcin ----- `----í+ - -, 3 ?\TY t? )GLbc` }rc_t>l,iotwo,p CtÁc`c|Ó ¿`,.|+t? u._#    `J)_Ck  ```,[`.n  ,`     frr).`t`Á   ~Yt=J

50
4bic^     AcoSIF=p     "   , )) ) /?c, < ' 2jc' _  --    -____ ^  :....!..-".   ..L    _.    -

\_.r_- - ~/g!

51 •7)e/dn ,/ „ Dé„ f/ ú„ ....\.-, ,.-.\!  (.t6  _
r`.`...6."`'.'``'```...,,:```.`..`!'.`

u.,/.AE.ÁirriS.
-, ..J„....i.+:-.i.

52
c`\íw   cLu„/QodyKJÍ+` '   t\O  u}o  oÁ-C> :....:.-..-. FoattNv`tbltr`u- Z'

53 u
.`: :   i`````,.  !     ,`.,   `` f.` ----. --_ •   ` ``.  tr:'` `.  .` , ``,.s   ,...`  `

_       Á=,7 / -r
.,:_.   =.   ...`?.`.,`_'+..`L     ±:¡l_...t:'..`'  >_         ¡:

•.::       ..,

54 íhM„Or,-.l'    ú Qb,}8,W.,, r-    J`_ --, - - :'ü'\`.`t``„\...` 1f)m  'fle//.f
55 \ V

lflJ«GL,ffl±
`     ::    i  ``   `  --``i'.    `

.:'`.  .     -...        .`  ....   `.....   .'        ...```...`:\..<.`.( :    ..1...   ...    '      \   .1.        _.
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Vigente desde:    01/08/2017

r_

PUESTO: Vigilancia  personalizada lbagué

PROCESO: d'zLJrl  'i-Q FECHA: •..1.7  !,:`T,   .-+   -.-.   ,-   .

TEIVIA: 1 `-,,+.  _.   -\:-    V,..: .  .  -.``-`.\. -+`,..1.,`.HORA INIcl.0: /mi= i HORA FIN: i   8. ',Cmr

OBJETIVO: :e=é_T-á=+É¥¥-=ÉD=_FL=TÉ:Éj¥_±+ll`rrí>`r+/~---I-`l=>r+.e\`C>`d\`+r`t`±rp`/E>r?
UGAR:

`\!, '-'...   __`.\

FACILITADOR:
``...!+:,+:     A     `,=.-.-...`+  . ,. ,r..-.`.

`<¿.>t+±  €<í=±+mLJ.r¥-r===Z> tJJ<+] `~J+L:>É.±j 7'¿jr-á                                                    '         L~ -          \+

No. NOIVIBRES  Y ÁPELLIDOS 1:' lDENTIFICACION CORREO  ELECTRONICO
DEPENDENCIA 0PUESTODETFtABAJO.

FIRMA
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i-1 Antes de tener contacto con los miembros de
familia,t€ambiarse de ropa.

[  Mantener separada la ropa de trabajo de las
prendas personales.
E  La  ropa  debe lavarse en  la  lavadora  a  más
de 60 grados  centígrados  o a mano con  agua
caliente  que  no  queme  las  manos  y jabón,  y
secar por completo.  No reutilizar ropa sin antes
lavarla.

H  Bañarse con abundante agua y jabón.
]  Desinfectar con  alcohol  o  lavar  con  agua  y
jabón  los elementos que han sido manipulados
al exterior de la vivienda.

D     Mantener    la    casa    ventilada,     limpiar    y
desinfectar   áreas,   superficies   y   objetos   de
manera regular.
I Si hay alguna persona con síntomas de gripa
en  la  casa,  tanto  la  persona  con  síntomas de
gripa   como   quienes   cuidan   de   ella   deben
utilizar  tapabocas  de  manera  constante  en  el
hogar.

Si el trabajador convive con personas mayores
de  60  años,  con  enfermedades  preexistentes
de    alto    riesgo    para    el    COVID-19,    o    con

personal de servicios de salud,  debe:

/    Mantener la distancia  siempre mayor a
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.
/    Asignar un  baño y habitación  individual

para  la  persona que tiene  riesgo,  si  es
posible.      Si      no     lo     es,      aumentar
ventilación,  Iimpieza  y  desinfección  de
superficies.

9     /   cumpm      a      cabaiidad      con      lcJ

recomendaciones de  lavado de manos
e  higiene  respiratoria  impartidas  por  el
Ministerio de Salud y Protección Social.

RECUERDA

"YO TE CUIDO TU NIE CUIDAS"

¿QUE ES EL COVID -19?

Es una enfermedad infecciosa respiratoria nueva causada

por el coíonavirus. Que se identifi(o por primera vez en
Wuhan,  China.  Actualmente`  la  propagación  se  da

FIEeflE ul*                   emnml          DF.ctuümmtT"¡

•lossi`ntomaspüdn'anapaTactrd.1.12diasdesptiésdclacxposia.ónalvi"s.

•     Adultosmayoresde60años
•     Personas  con  enfermedades  preexistentes  como

diabetes,HTA,cardiomiopatías

Claves del tratamiento

>     Beber      gran      cantidad      de      líquido,
preferiblemente agua.

>    Descansar.
>    Mantener  limpia  la  nariz  y  en  caso  de

que esté congestionada, utilizar solución
salina.



>    Consultar  al  servicio  de  urgencias  si  la
•       Íiebreaumentaosi sepresenta dificultad

para respirar o fatiga.

Recomendaciones

>    Realizar lavado frecuente de manos con
agua y jabón.

>    Usar desinfectante  para  manos  a  base
de   alcohol   si   no   hay   agua   y   jabón
dísponibles.

>    Cubrirse  al  toser  o  estornudar  con   la
parte jnterna del codo.

>    Usar tapabocas si presenta síntomas de
resfriado  para evitar contaminar a otras
personas.

>    Ventilar  los  espacios  de   la  casa  y  la
oficina,  puestos operativos.

>    Evitarsaludarde beso.
>    Consultar   a    su    médico   si    presenta:

respiración   más   rápida   de   lo   normal,
fiebre  de  difícil  control  por  más  de  dos
días,  si  el  pecho le  suena  o  le duele  al
respirar,  somnolencia  o  dificultad   para
despertar,     ataques     o    convulsiones,
decaimiento    o    deterioro    del    estado
general en forma rápida.

LAVAD0 DE IVIANOS
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MEDIDAS PARA  EL TFLABAJADOR AL
DESPLAZARSE A LA VIVIENDA

El trabajador debe cumplir las siguientes
recomendaciones al salir de la vivienda,  las
cuales eran entregas y socializadas a todos
los integrantes de la organización:

•   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  peítenezca  a  ningún
grupo de ano riesgo.

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

•    Evitar saludar con besos,  abrazos o de
mano.

*    Utilizartapabocas en áreas de afluencia
masiva  de  personas,  en  el  transporte
público,  supermercados,  bancos,  entre
otros,    así    como    en    los    casos    de
sintomatología    respiratoria    o    si    es
persona en grupo de riesgo.

El  trabajador  debe  cumpljr  las  siguientes
recomendaciones al regresar a la vivienda:

LJ   Retírar  los  zapatos  a  la  entrada  y  lavar  la
suela con alcohol, agua y jabón.
H  Lavar las manos de acuerdo a los protocolos
del Ministerio de Salud y Protección Social.

[   Evitar  saludar  con  beso,   abrazo  y  dar  la
mano  y buscar mantener  siempre  la  distancia
de más de dos metros entre personas.
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®

®

1.  OBJETIVO

Este   protocolo   (información   documentada)   tiene   por   objetivo   orientar   al   personal   y

guardas   de   seguridad   para   promover  el   autocuidado,   en   puestos   de   trabajo,   núcleo
familiar,  y  en especial  a personas  mayores de 45  años y  personas  con  enfemedades de
base,  por su  condición de vulnerabilidad ante el COVID-19.

2.  PROPOSITO

En  cumplimiento  de  los  lineamientos  a  implementar  de  promoción  y  prevención  para  la
preparac.ión,  respuesta y atención  de  casos de enfemedad  por COVID  19.  Se desarrolla
el presente protocolo para el retorno laboral, por medio del cual se establecen medidas de
control,  prevención y de  mitigación  para  reducir la expo§ición  por caso§  sospechosos y/o
casos positivos por COVID  19,  con el fin de prevenir el  contagio  por COVID  19.

3.  ALCANCE

Este  protocolo  está  diseñado  específicamente  para  los  trabajadores  de  la  organización
Seguridad trébol  Ltda., que se encuentren expuestos a los factores de riesgo derivados de
las diferentes actividades económicas en las que se presta el servicio.

Los trabajadores expuestos deben  ser objeto de vigilancia  durante el tiempo que dure su
exposición.

4.   DEFINICIONES

A  contjnuación,  se  mencionan  algunas  orientaciones  que  se  contemplan  frente  al
Covidl 9.

¿QUE ES EL CORONAVIRUS?

Los  coronav.irus  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  son  virus  que  surgen
periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda de
leve  a  grave  entre  personas  y  animales.  Los  virus  se  transmiten  entre  animales  y  de  alli
podrían   infectar  a  los  humanos.   La  OMS  infomó  la  ocurrencia  de  casos  de   lnfección
Respiratoria  Aguda   Grave   (IRAG)   causada   por   un   nuevo   coronavirus   (COVID-   19)   en
Wuhan (China),  desde la última semana de diciembre de 2019.
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¿Cómo se transmite?

Se  transmfte  de  persona  a  persona,  cuando  una  persona  enferma  tose  o  estomuda  y
expulsa  partículas del  virus que entran  en  contacto  con  las  personas con  las que tiene un
contacto  estrecho  y  su  entomo.   Este  mecanismo  es  similar  entre  todas  las  infecciones
respiratorias.  El  contagio  por gotftas de tos o estomiido se transmiten a  corta distancia  por
lo general hasta 1  metro de distancia.

¿Cuáles son los síntomas?

Pueden  ser  leves  a  moderados y  son  semejantes  a  los  de  otras  infecciones  respiraton.as
como  la fiebre,  dolor de garganta,  {os,  secreciones  nasales,  malestar general y en  algunos
pacientes dificultad para respirar.

Claves def tratamiento

>    Beber gran cantidad de líquido, preferiblemente agua.
>    Descansar.
>    Mantener  limpia  la  nariz  y  en  caso  de  que  esté  congestionada,  utilizar  solución

salina.
>    Consultar  al  servicio  de  urgencias  si  la  fiebre  aumenta  o  si  se  presenta  dfficultad

para respirar o fatiga.

Aislamiento:

Separación  de  una  persona  o  grupo  de   personas  que  se  sabe  o  se  cree  que  están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no
están  infectados,  para  prevenir la  propagación  de  COVID-19.  El  aislamiento  para fines  de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitan.a.

Áreas de descanso y de alta frecuencia:

La empresa establece las reglas de distanciamiento en el momento de consumir alimentos y
bebidas,  así  mismo garantizar el sumínistro de alcohol, Jabón líquído.

Autoobservación:

Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas que pueda presentar.
Si  la  persona  siente  fiebre  o  desarrolla  tos  o  díficukad  para  respirar o dolor de garganta  o
fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar su temperatura,  comunicarse con
la    línea    telefónica    habílitada    y    notificar    la    situación    para    recibir    la    orientación    y
direGcionamiento en cuanto a una posible evaluación médica.
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Autocontrol:

Es  el   control   que   realiza   la   persona  a   sí   misma   para   detectar  fiebre   con  la  toma   la
temperatura dos veces al dia pemaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o
el dolor de garganta  o  la fatiga.  debe conocer el  protocolo  para  comunicarse con el  equipo
de  salud  a  cargo  si  presentara  alguno  de  estos  signos  o  slntomas  durante  el  período  de
autocontrol con el fin de determinar si necesfta una evaluación médica.

Autocontrol con supewisión delegada:

Este   tipo   de   autocontrol   se   prevé,   para   ciertos   grupos   ocupacionales.   Se   refiere   al
autocontrol con supervisión por pane de un  programa de salud ocupacional  o de control de
infecciones en coordinación con la autoridad de salud de la jurisdicción.

Biosogurldad:

Conjunto  de  medidas  preventivas  que  tienen  por  objeto  eliminar  o  minim.uzar  el  factor  de
riesgo  biológico  (COVID  19)  que pueda llegar a afectar la salud,  el  medio ambiente o la vida
de  las  personas,  asegurando  que  el  desarrollo  o  producto  final  de  dichos  protocolos  no
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

Canales de comunicación:

GarantLzar  que  toda  la  información  dispuesta   por  el   Gobierno   Nacional,   campañas  de
prevención`  nomas  de  seguridad,  comunicados  etc„  trascienda  a  todos  los  niveles  de  la
empresa,   por  los  medios  de  difusión  establecidos  en  la  empresa  (correos  electrónicos,
grupos WhatsApp,  central de radic) operación,  etc.).

Caso sospechoso:

Persona  con  antecedente  de  fiebre  medicla  mayor  o  igual  a  38°  centígrados  y  tos,   con
cuadro  de  infección  respiratoria  aguda  (lRA),  leve  o  moderada  que  no  requiere  manejo
hospitalario y cumpla con al menos una de las siguientes cond.iciones:

a    Historia de viaje a países con casos confirmados u otras áreas de circiilación
viral confimada del COVID-19,  en  los catorce días anteriores al inicjo de los
sintomas.

b.   Trabajador de la salud u otra persona del ámbfto hospitalario que haya tenido
contacto estrecho con caso sospechoso o confirmado por COVID-19.

c.   Antecedentes de contacto estrecho en los últimos catorce dlas con otro caso
sospechoso covI D-19 .

Caso confimado:

Persona  que  cumple  la  definición  de  casc> sospechoso  y  un  resultado  posRivo  para  COVID
19,  mediante prueba confirmatoria oficial de laboratono.
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Contacto estrecho:

Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,  en un área,
con   un   caso   de   COVID-2019  confimado  o   probable,   durante   un  tiempo  mayor  a   15
minutos,  o contacto directo  con secreciones de  un  caso  probable o confimado  mientras  la
persona es considerada como infectante.

•     Persona   asintomática   que   haya   proporcionado   cuidados   a   un   infectado,

probable o posible contagiado de COVID-19.
-     Quien   haya   estado  en   el   mismo   lugar  que   un   caso   pos`ible,   probable   o

confimado mientras el caso  presentaba síntomas,  a una distancia menor de
2 metros (compañeros de trabajo, visitas, etc.)

-     Personas que  hayan  compartido el  mismo  espacio  cerrado  (despacho,  sala,
reci.nto  deportívo,   espectáculo,   avión,   etc..)   con   una   per§ona  contagiada,
probable  o  posible  durante  má§  de  15  miniftos  seguidos  m.ientras  el  caso
presentara síntomas.

•     Cualquier  persona  del  ámbito  sanítario/asistenci.al  que  haya  proporcionado
cuidados  mientras el caso  presentaba síntomas:  trabajadores sanftarios que
no  han  utilizado  las medidas de  protección  adecuadas,  miembros familiares
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;

-     Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mísmo lugar que
un  caso  mientras  el  caso  presentaba  sintomas  a  una  distancia  menor de 2
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.

Contacto casual:

Cualquier  citra  persona  que  haya  estadci  compartiendo  un  espacio  cerradc>  con  un  caso
mientras era sintomático,  pero que no cumpla con los criterios de ser un contacto estrecho.

Comorbilidad:

La  "comorbilidad",  también  conocida  como  ''morbilidad  asociada",  es  un  témino  util2ado
para  describir  dos  o  más  trastomos  o  enfemedades  que  ocurren  en  la  misma  persona.
Pueden  ocurrir  al  mismo  tiempo  o  uno  de§pués  del  otro.  La  comorbilidad  también  implica
que  hay  una  interacción  entre  las  dos enfemedades  que  puede empeorar la  evolución de
ambas

COVID-19:

Es una nueva enfemedad,  causada por un  r`uevo coronavirus que no se había visto antes
en seres humanos.  El nombre de la enfemedad se escogió siguiendc) las mejores prácticas
establecidas   por  la   Organización   Mundial   de   la   Sa[ud   (OMS)   para   asignar  nombres  a
nuevas enfermedades infecciosas en seies humanos.



n

n

`oo®             o

0,0,

`ui,_9#¢!. SISTEMA INTEGRADO DE GESTloN
ódigo:DGEHSE020

GESTIÓN HSE Vorsión: 02Páa.5de32
--.-€'j%1t" (      `JCJ''&LRr.]    `SJ#ií&     "      ""#   n    .((A«r3ñ¥`.e\g  ¡i,.iíT),jd}rí\,i,

:_!!!`í¡

.,,lffi,`*"¡¢¡§:,g#m,7¢Et`Í*«*„h4{íjw.Q\r,,¡ffi<„„}i),.

Vigonte desdo:29/05/2020

Desinfección:

Es  la destrucción  de  microorganismos de  una  supemcie  por medio de  agentes químicos o
fisicos.

Desinfectante:

Es   un   gemicida   que    inactiva   prácticamente   todos    los   microorganismos   patógenos
reconocidos,   pero   no   necesariamente   todas   las   formas   de   vida   microbiana,   ejemplo
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Elementos de protección personal:

•     Uso   de    Elementos   de    Protección    Personal   -   EPP    como    mascarilla

(tapabocas convencional),  protección para los ojos (gafas o caretas).

•     Para   la   protección  de  los  ojos,   se  sugiere  el   uso  de   gafas  de  montura
universal  con  protección  lateral,  para  evitar el  contacto  de  la  conjuntiva  con
superricies contaminadas,  por ejemplo: contacto con manos o guantes.

-     La correcta  colcicación  de  los  EPP es fijndamental  para  evitar posibles vías
de entrada del  agente  biológico;  igualmente  importante es la  retirada  de  los
mismos  para  evitar el  contacto  con  zonas  contaminadas  y/o  díspersión  del
agente infeccioso.

•     Los elementos de protección respirator.ia deben qu.itarse en  último lugar, tras
la  retirada  de  otros  componentes  como  guantes y  protectores de ojos,  entre
Otros.

•     Después  del   uso,   debe  asumirse  que  los   EPP  y  cualquier  elemento  de

protección  trabajador  pueden  estar  contaminados  y  convehjrse  en  nuevo
foco  de  riesgo.   Por  lo  tanto,   un   protocolo   inapropiado  de   retirada   puede
provocar la exposíción del usuario.

-     La empresa cuenta con  un  instructivo sobre  la secuencia de colocación,  uso

y retiro de todos los equipos en forma detallada y predefinida.

-     Los EPp deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la
zona de exposición.

•     Se debe ewar que los EPP sean una fuente de contaminación,  por ejemplo,
dejándolos sobre superficies del entomo una vez que han sido retirados.
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Etiqueta re§piratoria:

lncluye  cubrirse  la  nariz al toser o estornudar con  el  antebrazo o con  un  pañuelo de  papel
desechable y deshacerse de él  inmediatamente tras usarlo,  depositándolo en la caneca de
bioseguridad,  lavarse las mano§ con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la bc)ca, la nariz y
los  Ojos.

Manejo de caso sospechoso:

Protocolo de cómo se moverá el flujo de infomiación entre todcis los niveles y a quién debe
contactar  un  colaborador si tiene sintomas  o  cree  estar en  riesgo  de tener la  enfermedad
por  haber  estado  en  contacto  con  una  persona  contagiada,  lnformar  a  los  colaboradores
cuando se presenten casos sospechosos y confiiTnados de COVID -19 en la empresa.

Notificación de casos sospechosos:

Si el trabajador presenta signos y síntomas tales como fiebre, tos o dificurtad para respirar
se debe proceder a notificar el caso como sospechosos a la secretaria de salud o EPS, para
el direccionamiento a la atención médica a la red asignada por la EPS,
Plan de contlngencla:

Tener   un   plan   de   contención   y   un   plan   de   mftigación/crisis,    incluye   actividades   de
capacitación y realización de simulacros.

Protocolo de desinfección:

La  empresa  establece  un  protocolo  de  limpieza  y  desinfección  en  el  cual  se  determina  la
frecuencta  y  las  áreas  de  intervención  como,  áreas  de  trabajo,  equipos  y  utensilios  de
oficina,  equipos  y  herramientas  de  trabajo,  áreas  comunes,  área  de  comedor,  unidades
sanítarias   (fijos   o   portátiles),   área   de   locker,    área   de   almacenamiento   de   equipos,
herTamientas y/o materiales,  áreas admínistrativas,  ascensores  (si aplica),  escaleras,  áreas
de descanso, EPP, entre otras.

Tapaboca, cubre bocas o mascarilla:

Dispositivo  médico  que  sirve  para  para  contener  material  particulado  provenientes  de  la
nariz y la boca y para proteger al usuario de ser salpicado con fluidos corporales. Consta de
un  filtro,  bandas  elásticas  para  ajuste  en  orejas,  clip  metálico  que  permfte  ajustarse  a  la
nariz.

Termómetro infrarrojo, pirómetro de infrarrojos o termómetro sin contacto:

En  un   instrumento  que  tiene  la  capacidad  de   medir  la  temperatura  a  distancia,  es  un
medidor de la temperatura de una porción de la supemcie de un objeto a panir de la emisión
de   luz   del   tipo   cuerpo   negro.   A   este   tipo   de   termómetro   a   veces   se   le   denomina



erróneamente temómetro  laser,  ya  que  suele  utilizar  un  láser  para  apuntar mejor hacia  el
lugar de medición y no para hacer la medida.

Se  utiliza  el término pirómetro de  infrarrojos  para expresar la diferencia  con  un temómetro
de contacto clásico ya que mide la radiación térmica y no la temperatura en si. Al conocer la
cantidad   de   energia   emitida   por  un   objeto,   y   su   emisiv.idad   se   puede   deteminar  su
temperatura.

Tipos do tapabocas y otros ln§umos:

Se contompla como:

a.    1-Tapabocas convencional (filtro de tela)
b.   Tapabocas antibacteriano, antifluido,  lavables (filtro antibacteriano).

Teletrabajo:

Es una forma de organización laboral consagrada en la Ley  1221  del 2008 y reglamentada
por  el  Decreto  0884  del  2012,  que  se  basa  en  la  ejecución  de  funciones  con  apoyo  de
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  rrlc)  suministradas  por la  empresa  y  se
apoya en el cumplimiento de unos requisitos previos ya establecidos.

Trabajo en casa o home office:

A   diferencia   del   teletrabajo,   no   es   una   modalidad   contractual,   ya   que   no   implica   una
modificación  del  lugar  de  trabajo,  y  generalmente  es  manejado  dentro  de  las  empresas
como un beneficio extralegal de b.ienestar social y ocasional.

Trabajadores expuestos, considerando el riesgo de exposicíón:

Con  Riesgo de exposición directa:

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

Con Riesgo de exposición indirecta:

Aquellos  cuyo  trabajo  implica  contacto  con  individuos  clas.rficados  como  caso  sospechoso.
En este caso,  la exposición es  inc.idental,  es decir.  la exposición al factor de  riesgo biológico
es  ajena  a  las  funciones  propias  del  cargo.  Se  pueden  considerar  los  trabajadores  ciiyas
funciones `impliquen  contacto o atención de  personas en trasporte aéreo,  marítimo o fluvial y
personal de aseo y serv.icíos generales.}
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Con Riosgo de oxposición int®media:

Se   consideran   en   este   grupo   aquellos   trabajadores   que   pudieron   tener   contacto   o
exposición  a  un  caso  sospechoso  confimado  en  un  ambiente  laboral  en  el  cual  se  puede
generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.

Vlgilancia Epidemiológica:

Recolección  sistemática,  análisis  e  interpretación  de  infomación  de  salud  y/o medición  de
temperatura,   esencial   para   la   planeación,   implantación   y  evaluación   de   la   práctica   de
modelos de trabajo saludable y que amonicen  cx)n la condición  esencial del ser humano y
su entomo laboral.

5.   P'incipio

Ante  la  presencia  de  la  pandemia  por COVID-19  en  Colombia,  con  el fin  de  garantizar que
se  adopten  las  medidas  de  prevención  y  protección  factibles,  para  reducir  al  mínimo  los
riesgos  laborales asociados con esta epidemia y vigilar el  cumplimiento de los trabajadores
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, la empresa establece las
medidas de  promoción  en  salud en  los  ambientes  laborales de acuerdo con el  Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo vigente.

6.  RESPONSABILIDADES

A  continuación,  se  presenta  las  responsabilidades  que  deben  cumplir  cada  uno  de  los
miembros de la Empresa que  participen  en  ¡a implementación:

6.1         EMPLEADOR

•     Establecer  canal   de   comunicación   opohuno  frente   a   la   notificación   de   casos
sospechosos  COVID-19,  ante  las  autoridades  de  salud  competentes  (Secretaria
de Salud  Distrital,  Depanamental o Municipal).

•     Garantiza  el  cuidado  Íntegral  de  la  salud  de  los  empleados  y  de  los  ambientes  de
trabajo.

•     Establece las políticas y aprueba objetívos.
•     Establece y garantiza los recursos necesarios para el cumplimiento de las medidas.
•     Apoya y facilita la fomación y el entrenamiento para el personal.

•     Asegura   el  seguimiento  y  atención  de  los  casos  y  enfemedad  detectada  y  la
realización de actívidades laborales relacionada con la exposición ocupacional.

•     Suministra  información  opohuna y veraz,  permitiendo  un trabajo  articulado  con  las

Secretarias Distritales,  Departamentales y Municipales,  reconociéndolas como una
aiftoridad   de    Salud    competente,    y   deberá    permitir   que   se   desarrollen    los

protocolos  que   establezcan   estas   autoridades  en   los   centros  de  tíabajc),   ante
casos sospechosos de COVID-19.



•     Contará  con  la  implementación  de  una  ruta  establecida de  notiricación  que  incluya

datos de contacto de:  Secretaria Distrital,  Departamental  o Municipal.
•      Dara aplicación  a  los protocolos  y lineamientos definidos por el  Ministerio de  Salud

y  Protección  Social,  con  relación  a  la  preparación,  respuesta y  atención  de  casos
de  enfermedad   por  el  COVID-19.     lgualmente  garantiza   la  difusión   oportuna  y

permanente de todos boletines y comunicaciones oficiales que emita
•     Atender    las    orientaciones,     recomendaciones     y     asesorías    que    realice     la

Admir`istradoras    de    Riesgos    Laborales    -   ARL    respecto    a    la    promoción    y

prevención  para  la preparación,  respuesta y atención en casos de enfermedad por
COVID-19.

•     Suministrar  los  elementos   de   protección   personal   según   las   recomendaciones

específicas  de  conformidad   con   los   lineamientos  definidos   por  el   Ministerio  de
Salud y Protecc'ión Sc)cial,  para la  prevención  del contagio.

•     Reforzará  las  medidas  de  limpieza,  prevención  y  autocuidado  en  los  centros  de

trabajo
•     Capacitar  a   los  trabajadores   sobre   las   técnicas   adecuadas   para  el   lavado  de

manos   y   promover   el   lavado   frecuente   de   las   mismas   y   suministrar   a   lcis
trabajadores jabón  u  otras  sustancias  desinfectantes  para  el  adecuado  lavado  de
manos.

•     Repoítar   a    la    Dirección   Territorial    de    Salud,    Secretaria    de    Salud    Distrital,

Departamental    o   Municipal   o    a    la    Entídad    Promotora   de   Salud    (EPS)   del
trabajador,   si   este   presenta   fiebre,   tos   o   dificultad   para   respirar   entre   otros
síntomas,  y  direccionarlo  a  la  atención  médica  en  la  red  de  sewicios  de  salud
asignada por su  EPS.

•       Liderar   la   implementación   del   presente   protocolo,   en   todos   los   niveles   de   la

empresa.
•     Asegurar  los  recursos  necesarios  para  la  ejecución,  seguimiento  y  mejoramiento

del presente protocolo.
•     Asegurar   la   implantación   de   medidas   de   control   de   gastos   de   acuerdo   al

presupuesto asignado.
•     Pahicipar en el diseño del cronograma de actividades.
•     Definir   planes   y   estrategias   con   base   en   los   resultados   del   análisis   de   la

infomación y de las acciones establecidas en el presente prcttocolo.



6.2        TALENTO  HUMANO

•     Responsable    por    los    ajustes,    diseño    e    implementación    de    las    medidas
organizativas,   disposición   de   los   puestos   de   trabajo,   la   organización   de   la
circulación de personas y la distribución de espacios en los centros de trabajo.

•      Pahicipar en el diseño del cronograma de actMdades.

6.3         COMPRAS

•     Llevar a  cabo  los  procesos  de gestión de compra  de los  insumos  necesarios  para

garantizar el adecuado abastecimiento e inventario de los elementos de protección
personal,  así  como  los  productos  y  servicios  contratados  para  la  prevención  por
riesgo de  COVID  19.

•     Llevar  a  cabo  los  procesos  de  planmcación,  control  y  entrega  de  los  productos  y

servicios contratados dentro de la organización.
•     Llevar a cabo la gestión de proveedores.

6.4        RESPONSABLE HSE

•      Promover el  uso,  mantenimiento  y  reposición  de elementos de  protección  personal

requen.dos para el control del riesgo de contagio frente al Covid 19.
•     Coordinar  con  los  encargados  del  área  de  operaciones  el  manejo  y  seguimiento

individual y colectivo de todo caso sospechoso o confimado detectado de Covid 19.
•      Dar  aplicación  a  los  protocolos  y  lineamientos  definidos  por el  Ministerio  de  Salud

y   Protección   Social   y   el   Ministerio   de   Trabajo,   en   relación   a   la   preparación,
respuesta y atención  de casos sospechosos y casos  positivos de  enfermedad  por
el  COVID-19.

•      Contará  con  la  implementación  de  una  ruta  establec.ida de  notificación  que  incluya

datos de contacto de:  Secretaría  Distrital,  Depanamental o Municipal.
•     Participar en el diseño del cronograma de actividades.
•     Promover   el   autocuidado   de   los   trabajadores   dependientes   y   contratistas   en

protocolos seguros,  ambientes de trabajo seguro y hábitos saludables,  atendiendo
los  lineamientos  definidos  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Socíal,  para  la

prevención del contagio por COVID  19.
•     Informar,  en  carteleras  ubicadas  en  áreas  de  la  edificación,  los  aspectos  básicos

relacionados   con   la  forma   en   que   se  transmite   el   Coronavirus   COVID19  y   la
manera  de  prevenirlo,  en  un  lenguaje  c¡aro  y  conciso;  los  signos  y  síntomas  (tos,
fiebre  cuantificada  mayor  o   igual   a  38°C,  fatiga,   dolor  de  garganta  y  dificultad
respiratoria,   entre   otros   sintomas   de   resfriado);   la   importancia   del   reporte   de



condiciones de salud e  informar la forma de reportar la situación de salud, en caso
de presentar algunos de estos signos.

•     Atender    las    orientaciones,    recomendaciones    y    asesorías    que    realicen    las

Administradoras de Riesgos Laborales, ARL,  respecto a la promoción y prevención

para la preparación,  respuesta y atención en casos de enfemedad por COVID-19.
•     Establecer un  plan  de suministro de  los  Elementos de  Protección  Personal  según

las  recomendaciones  específicas  de  conformidad  con  los  !ineamientos  definidos

por el  Ministeri.o de Salud  y  Protección  Social,  para  la  prevención  del  contagio  por
COVID  19.

•     Al  inicio de  las actividades  laborales,  reforzar las  instrucciones  dadas  por medio de

boletines  de  seguridad   usando   los   canale§   de   comunicación   que   disponga   la
empresa  o  a  través  de  las  charlas  de  seguridad.   De  igual  fc)rma,  socializar  los
lineamientos, or`entaciones y recomendaciones que generen el Ministerio de Salud

y Protección Social y otros entes del estado.
•     Publicar,   mediante  piezas   didácticas,   la  explicación  de  cómo  debe   hacerse  el

código de etiqueta respiratoria.
•     Dispondrá  de  los  suministros  de  líquidcis  o  elementos  de  limpieza  en  las  áreas

administrativas,   ingreso   (si   aplica),   y   aquellas   de   alto  tránsito   al   interior  de   la

edificación   administrativa,   en   puestos   operativos   elementos   de   limpieza   para

guardas.
•     Disponer  en  las  áreas  comunes  y  zonas  de  trabajo,  jabón  para  llevar  a  cabo  el

lavado de manos.
•     Publicar   imágenes   ilustrativas.   por  correos,   grupos   WhatsApp,   carteleras,   etc.

Sobre el cuidado y lavado de manos.
•     Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas,

guantes   de   látex   o   nitrilo   y   demás   elementos   para   ser   suministrados   a   los
trabajadores de ser necesario en puestos administrativos.

•      Establecer   procedimiento   de   limpieza   y   desinfección   al   inicio   y   al   finalizar   la

jornada laboral.
•     Establecerá  el  distanciamiento  entre  trabajadores   (2  metros)  e  incrementar  las

medidas de limpieza y desinfección cada 3 horas en  las áreas de trabajo.
•     Disponer  el  suministro  de  alcohol  glicerinado  para  que  el  trabajador  se  higienice

las   manos   al   momento   de   abordar  labores,   después   de   entrar   a   las   áreas
administrativas   y   al  finalizar   las   labores:   así   mismo   en   lcis   puestos   de   mayor
exposición  ante el virus (puestos de salud,  hospitales).

•     lnformar    a    los    trabajadores    cuando    se    presenten    casos    sospechosos    y
confirmados    de    COVID   -19    en    la    organización    de    manera    oportuna,    con
instriicciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.



•      Realiza  la  revisión  periódica  del  presente  protocolo,  con  el  fin  de  actual'izarlo  de
acuerdo  a  nuevos  criterios  y  lineamientos  que  se  generen  por las autoridades  de
salud  nacionales e  intemacionales.

6,5        ADMINISTIUDOFUS DE  RIESGOS LABORALES

•     Suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y opohuna sobre las
medidas    preventivas    contención    del    COVID-19,     incluyendo    estrategias    de
información y educación  permanente.

•     Cumplir   con   todas   las   acciones   que   deben   ejecutar   las   Administradoras   de
Riesgos  Laborales  según  impartido  por  la  Circular  017  expedida  por  el  Ministerio
del Trabajo el 24 de febrero de 2020.

6.6        TRABAJADORES

No     hay     un     agente     concreto     responsable,     debemos     actuar     con
CORRESPONSABILIDAD   todos   los   agentes   en    la   cadona   de   valor,    las
instituciones, los ciudadanos, Ios medios de comunicación, las empresas y los
ciudadanos  con  un  objetivo  común,  minimizar los  riesgos  de  contagio.  Cada
miembro tjene la responsabilidad en una parte de la cadena con e[ fin último de
evitar la propagación del virus COVID-19.

•      Garantizar el cuidado integral de su salud (incluso en actividades fuera del trabajo).

•      Suministrar  infomación  clara,  veraz  y  completa  sobre  su  salud  para  la  prestación
del  servicio de vigilancia.

•      Cumplir las normas,  procedimientos e instrucciones que las instftuciones y entes de
salud  emften  diirante  la  emergencia  decretada  por  la  organización  mundial  de  la
salud.

•     Los trabajadores  deben  cumplir con  las  medidas de  prevención  adoptadas  en  los

centros de trabajo por el contratante.
•     Deben    asisti.r   a    las   capacitaciones    programadas   por   la   empresa   o   por   la

Administradora de Riesgos Laborales.
•     Deben    poner   en   práctica   las   técnicas   de   higiene,    hábitos   saludables,    uso

apropíado del tapabocas y lavado de manos.
•      Deben  utilizar los  elementos  de  protección  personal  por  higiene  propia,  asl  mismo

por el uso adecuado de dichos elementos.
•      En  caso  que el trabajador resulte  posftivo  para COVID  19,  tiene  la  responsabílidad

de    seguir    estrictamente    las    recomendaciones    médicas,    las    medidas    de
aislamientos   y   los   protocolos   establecidos   por   la   auton.dad   sanitaria   y   por   la



entidad   prestadora  de  salud   EPS,   secretarias  de  salud,   entes  encargados  del
manejo de la emergencia.

6.7    SUPERVISORES 0 COORDINADORES  DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

•      Ejercer autoridad y cumplimiento de  las  normas,  procedimientos e  instrucciones  de

trabajo  y  salud  ocupacional  ciue  se  generen  por  parte  de  las  entidades  de  salud,
como de la empresa a nivel interno.

•      Motivar y fomentar la práctica de procedimientos seguros de trabajo.
•     Velar  por  el   permanente   suministro  y  uso   adecuado  de   la   protección   personal

acorde   con   lci   establecido   según   normas  técnicas   medicas   sugeridas   para   los
diferentes puestos de un nivel de exposición atto.

•      lnformar de manera inmediata si se presentan situaciones que aumentan los niveles

de exposición al peligro en su área o si detectan empleados con posibles problemas
de salud.

•      Cumplir las recomendaciones de salud ocupacional para el control del  riesgo.
•      La supervisión debe apoyarse con  medios de comunicación telefónica  para disminuir

el  pos.ible  contagio;  además  de  apoyar los  controles  que se  emitan  a  nivel  intemo  o
reglamentaciones   emnidas   por  el   ministerio   de   salud   y   la   superintendencia   de
vigilancia de Ccilombia.

7.    MARCO  NORMATIVO

•     Que de conformidad con el anículo 2 de la Constitución Política,  las autoridades de
la  República  están  instituidas  para  proteger  a  todas  las  personas  residentes  en
Colombia,  en  su  vida,  honra,  biemes,  creencias  y  demás  derechos  y  libenades,
para   asegurar   el   cumplimiento   de   los   deberes   sociales   del   Estado   y   de   los
paniculares.

•      Resolución  No.  385  del  12  de marzo  del  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección
Social  declaró  "...  la  emergencia  sanitaria  por causa  del  coronavirus COVID-19..,",
en todo el terrkorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020,  adoptando una serie de
medidas   sanitarias   acon   el   objeto   de   prevenir   y   controlar   la   propagación   del
COVID-19        en        el        territorio         nacional        y        m.rtigar        sus        efectos...".

•     DECRETO 417 DEL  17  DE MARZO DE 2020;  Por el cua! se declara un  Estado de
Emergencia  Económica,  Social y  Ecológica en todo  el territorio  Nacional

•     Circular Externa  NÓ20201300000145  lNSTRUCCIONES A LOS  SUPERVISORES
DE 30/03/2020.
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•     Circular  17  EPP,  decreto 488-2020  alcance (personal  expuesto directamente que
esté  en  sector salud),  y  lo  más  reciente  que  lo  ratifica  circular 029-2020 del  3  de
abri',

•     DECRETO 539 DE 2020 abril  13;  Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad

para  mitigar,  evitar la  propagación  y  realizar el  adecuado  manejo  de  la  pandemia
del  Coronavirus  COVID-19,  en  el  marco  del  Estado  de  Emergencia  Económica,
Social y  Ecológica.

•      Resolución  666  del  24  de  abril  del  2020   Protocolo  de  bioseguridad  general  de
bioseguridad COVID-19.

8.  PROTOCOLOS

8.1  MEDIDAS ORGANIZATIVAS

•      lmplementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre  estas últimas y los potenciales clientes  o  público que  puedan
concurrir en  su  lugar de trabajo.  En  este sentido,  la disposición  de  los puestos de
trabajo,  la  organización  de  la  circulación  de  personas  y la  distribución  de  espacios
(mobiliario,  estanterías,  pasillos,  etc.)  en  el  centro  de trabajo  debe  modíficarse,  en
la   medida   de   lo   posible,   con   el   objetivo   de   garantizar  el   mantenimiento   de   la
distancia de seguridad de 2 metros.

•     Establecer  planes  de  continuidad  de  la  actividad  ante  un  aumento  de  las  bajas
laborales  del  personal  o en  un  escenario de  incremento del  riesgo de transmisión
en  el  lugar de trabajo,  lo  anterior dentro  de  un  proceso  panicipativo,  teniendo  en
cuenta el COPASST.

•     Contemplar   posibindades   de   redistribución   de   tareas   y/o   teletrabajo   si   fuera
necesario.

•     Se informará claramente a los clientes y visitantes sobre las medidas organizativas

y sobre su obligac.ión de cooperar en  su cumplimiento.

8.2 MEDIDAS EN LOS CENTROS DE TFUBAJO

-     Las  tareas  y  procesos   laborales   deben   planificarse   para  que   los  trabajadores

puedan  mantener  la  distancia  interpersonal  de  aproximadamente  2  metros,  tanto
en  la  entrada  y  salida  al  centro  de  trabajo  como  durante  la  pemanencia  en  el
mismo,   según  lo  detemine  el  cliente,   ya  que  se  debe  alinear  y  coordinar  lc)s
protocolos con todos los organismos con los que se interactúen.

•     Hay  que  asegurar  que  la  distancia  interpersc)nal  está  garantizada  en  las  zonas
comunes  y,   en  cualquier  caso,  deben  evftarse  aglomeraciones  de  personal  en
estos  piintos.

•     Se  debe organizar la  entrada  al trabajo de tal foma que se eviten aglomeraciones
en el transpone público y en la entrada a los centros de trabajo.
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i     En   aquellas   áreas   de   la   empresa   abiertas   al   público,   deberán   implementarse
medidas  para  minimizar el  contacto  entre  las  personas  trabajadoras,  visitantes  y
lc>s  clientes  o público.

•     la  empresa  deberá  facilitar  equipos   de   protección   indMdual,   lo§   cuales  serán
adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.

•     La empresa debe escalonar los horarios 1o máximo pos.ible si el espacio de trabajo
no    permite    mantener    la    dístancia    interpersonal    en    los    turnos    ordinarios,
contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.

-     Se     recomienda    facilitar    el     teletrabajo     y     las     reuniones     por    teléfono     o
videoconferencia,  especialmente  si  el  centro  de  trabajo  no  cuenta  con  espacios
donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.

•     Se  recomienda  evitar  desplazamientos  de  trabajo  que  no  sean  esenciales  y  que

puedan solventarse  mediante  llamada o videoconferencía.
-      No  es  imprescindible usar mascarilla durante tu jomada  laboral  si  el tipo de trabajo

no lo  requiere y s.i mantiene la distancia  interpersonal.

8.3  MEDIDAS  DE  HIGIENE Y  LIMPIEZA

I     Durante  la  jornada  laboral,  en  todas  las  instalaciones  de  la  empresa,  garantizar
una ventilac.ión natural.

•     Es  conveniente reforzar las tareas de  limpieza en  todas  las  áreas de  la  empresa,

puestos  de  trabajo,  áreas  comunes,  servlc.ios  sanitarios,  servicio§  de  cafeterias.
entradas y salidas.

-     Es  conveniente  reforzar  las  tareas  de  limpieza,  en  puertas,  ventanas,  equipos  y
utensilios de oficina,  equipos y herramientas de trabajo.

•     En  cada  camb.io  de  turno,  es  necesario  limpiar  el  área  de  trabajo  usada  por  el
trabajador`

-     Los detergentes habituales son suficientes,  aunque también se pueden contemplar
la  incorporación  de  productos  desinfectantes  a  las  rutinas  de  limpieza,  siempre
iisados bajo condiciones de seguridad.

•     En  todo  caso,  se  debe  asegurar  una  correcta  protección  del  personal  encargado
de  la  limpieza.  Todas  las  tareas  deben  real.Lzarse  con  tapabocas y guantes  de  un
solo uso.

•     Una  vez  finalizada   la   limpieza,   y  tras  despojarse  de  guantes  y  mascarilla,   es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higíene de manos,  con
aguay jabón, al menos 40-60 segundos.

8.4 GESTloN  DE RESIDUOS

-      La gestíón  de los residuos  ordinarios continuará realizándose del  modo habitual,

respetando los protocolos de separación de residuos.
1     Todo matenal de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc ) debe

depositarse en un contenedor protegido con tapa y,  a ser posible,  accionados por
pedal.  "Riesgo  biológico". Y para  la dísposicjón y la  recolección por parte de la
prestadora de servicios municipales,  etc,  en  bolsas de color rojo distinguiendo los
códigos de colores o residuo que corresponda.
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8.5 DISTANCIAIvllENTO SOCIAL

Para garantizar el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) la empresa
establece  las siguientes reglas..

1      Admin`istrativas:

a.   Adoptar   horarios   flexibles   para    disminuir   la   interacción   social   de   los
trabajadores,   tener   una   menor   concentración   de   trabajadores   en   los
ambientes  de  trabajo,   mejor  circulación  del   aire,   y  reducir  el  riesgo   por
exposición  asociadc)  al  uso  de  transporie  público en  horas  pico  o zonas  de
gran afluencia de  personas y usar tapabocas convencional al hacer uso de
dicho transpohe.

b.    Horarios   de   atención   de   8:00   am   a  4:00   pm  días   hábiles   mientras  se
mantenga la emergencia.

c.    Evitar reuniones innecesarias en  el trabajo.  lmplementar que aquellas que
sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados,
manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas
y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las supemcies y
objetos utilizados.

•     Operativas:
a.   Adoptar  medidas  para  disminuir  la  .interacción  social  de  los  trabajadores,

tener   una   menor   concentración   de   trabajadores   en   los   ambientes   de
trabajo,  mejor  circulación  del  aire,  usar  tapabocas  convencional  al  hacer
uso  de  dicho transporte.  0  las  diferentes  medidas  que  emita  el  cliente  en
los  puestos  de trabaj.o,  regulaciones  por pafte de  las  alcaldías,  secretarias
de    salud     y/o     entes    de     gobíemo     departamentales,     nacionales    e
intemacionales.

8.6 RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES

•     Cada    trabajador,    dmgenciará    el    cuestionario    de    salud    y    control    de
temperatura,     el    cual    será    diligenciado    por    personal    administrativo,
supervisores,  líder HSE.   Este proceso se  realizará antes del ingreso a las
instalaciones  de  la  empresa,  y  dentro  de  la  ruta  de  supervi§ión  del  área
operativa en los diferentes puestos operativos.

•     Cumplir con todas las  medidas de  prevención que le indique la empresa.
•     Mantener la distancia  interpersonal  (aproximadamente 2  metros).
i     Evitar  el   saludo   con   contacto  físico,   incluido  el  dar  la   mano,   abrazos   o

besos.
•     Fomación  e  infomación  a  los  trabajadores  del   riesgo  biológico  que  se

presenta  con  relación  al  autocuidado,  seguridad  e  higiene  y  utilización  de
equipos   de   protección;   Además   de   información  vía   electrónica   y  canal
directo de comunicación por medio de la central de radio operaciones; de la
cual la empresa dispone.  Esto con  el fin de implementar y  recordar hábitos
de  prevención  en  puestos  de  trabajo,   como  en  casa,  en  periodos  de  3
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horas  para  el  lavado  técnico  adecuado  de  manos  sugeridos  por  la  ARL  y
los diferentes entes de salud.

•      Evitar,  en  la  medida  de  lo  posible,  utilizar  equipos  y  d.ispositivos  de  otros

trabajadores.   En  caso  de  que  sea   necesario,   aumenta   las   medidas  de
precaución  y,  si  puede,  desinféctalos  antes  de  usarlo.  Si  no  es  posible,
lavar las manos inmediatamente después de haberlos usado.

•     Lavarse frecuentemente  las  manos  con  agua  y jabón.  Cada  3  horas  como
!o recomienda las entidades de salud.  Es especialmente .imponante lavarse
después    de    tóser    o    estornudar    o    después    de    tocar    superficies
potencialmente contaminadas.  Trata de que cada  lavado  dure al  menos 20
segundos.

•     Cubrirse    la    nariz   y   la    boca    con    un    pañuelo   desechable    al   toser   y
estomudar,  y  deséchalo  a  continuación  a  un  cubo  de  basura  que  cuente
con  cierre.  Si  no  dispones  de  pañuelos  emplea  la  pahe  interna  del  codct
para no contaminar las manos.

•     Evitartocarte  los  ojos,  la nar.iz o la boca.
•     Dejar en el área de trabajo solo aquellas herramientas e instrumentos

absolutamente necesarios para las labores a desarrollar.
•     Realizar diariamente la  limpieza  del  puesto  de trabajo  al  iniciar y  al finalizar

la jornada laboral.
•     Facilitar el trabajo  al  personal  de limpieza del  área de trabajo.
•     Tirar  cualquier  desecho  de  higiene  personal,  especialmente,  los  pañuelos

desechables,    de    foma    inmediata    a    las    papeleras    o    contenedores
habilitados.

•     Si empieza  a  notar cambios en el  estado de salud,  avisa  a tus compañeros

y  superiores,   extrema   las   precauciones  tanto  de   distanciamiento  social
como  de  higiene  mientras  estés  en  el  puesto  de  trabajo  y  contacta  de
inmediato al área HSE de la empresa,  la entidad prestadora de salud EPS.

8.7 TRABAJADOR CON  COMORBILIDADES

-     Cada    trabajador,    diligenciará    el    cuestionario    de    salud    y    control    de
temperatura,    el    cual    será    diligenciado    por    personal     administrat]vo,
supervisores,  líder HSE.   E§te proceso  se rea!izará  antes del  ingreso  a las
instalaciones  de  la  empresa,  y  dentro  de  la  ruta  de  supervisíón  del  área
operativa en los diferentes puestos operativos.

-     Se  deberá  evaluar  la   presencia  de  trabajadores  con   comoítiilidades  en
relación   a   la   infección   por   COVID   19,   establecer   la   naturaleza   de   la
especial  sensibil.idad  y  emitir  un  infome  sobre  las  medidas  de  prevención,
adaptación, protección y de retomo laboral.

•     Para  ello  la  empresa,  con  el  asesoramiento  del  área  de  prevención,  área
HSE, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que
permitan  realizar  el  trabajo  sin  elevar  el  riesgo  propio  de  la  condición  de
salud de la persona trabajadora,

-     Teniendo  en   cuenta   la  evidencia   científica   disponible,   a   la  fecha   se   ha
definido   como   grupos   vulnerables   para   COVID-19   las   personas   con
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diabetes,   enfermedad   cardiovascular,   incluida   hípertensión,   enfermedad
pulmonar crónica,  inmunodeficiencia,  cáncer en fase  de tratamiento activo,
embarazo y mayores de 60 años

8.8 CONTRATISTAS Y VISITANTES

-     Cada  contratista y/o  visitante,  diligenciará  el  cuestionario de  salud y control
de   temperatura,   el   cual   será   diligenciado   por   personal   administrativo,
supervisores,  líder HSE.   Este  proceso se  realizará antes  del ingreso a  la§
instalaciones  de  la  empresa.  y  dentro  de  la  ruta  de  supervisión  del  área
operativa en los diferentes puestos operativos.

•     A los contratistas y/o visitantes se les divulgara el presente  protocolo.
-     Toda   persona  que   presente   un  estado  de   salud   alterado,   entre  otros,

sintomatología    respiratoria,     no    podrá    desarrollar    actividades    en    las
instalaciones de  la empresa ni  en las instalaciones del cliente.

-     Los  contratistas y/o visitantes están obligados a cumplir con  las nomas de
hígiene  y  seguridad  delineados  en  el   presente  protocolo,   asi  como  los
consignados en el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo.

-     Los contratistas son responsables de su propia dotación y uso adecuado de
los elementos de  protección  personal.

•     A   los   contratistas   y   visitantes   se   les   tomara   la   temperatura   antes   de
ingresar a las instalaciones de la empresa.

•     Los  contratistas  y  visitantes,  son  responsables  por  mantener  el  orden  y
aseo en los lugares de trabajo.

•     Los visitantes continuaran bajo el cumplimiento de las responsabilidades
establecidas en el manual de v¡sitantes.

8.9 ANTES DEL RETORNO LABORAL

•     S'i  presenta  cualquier  sintomatología  (tos,  fiebre,  dificultad  al  respirar,  etc.)

que  pudiera  estar asociada  con  el  COVID-19  no  debes  acudir al trabajo y
tienes que  contactar las líneas de  atención  por COVID  19,  de la  secretaria
de salud, o las Iíneas telefónicas de infomación para COVID  19 de la EPS,
Aplicaciones  móviles electrónicas para el repohe de  la condición de salud.

-     Si  es vulnerable  por edad,  por estar embarazada o por padecer afecciones
médicas anteriores (como,  por ejemplo,  hipertensión aherial, enfermedades
cardiovasculares,  diabetes,  enfemedades  pulmonares  crónicas,  cáncer  o
inmunodepresíón),   la   empresa   debe   direccionar   al   respecto   al   retomo
laboral.

9     DESPLAZAMIENTOALTRABAJO

•     La  higiene  de  manos  es  la  medida  principal  de  prevención  y  control  de  la
infección,  por lo  que  antes  de  salir  para  el trabajo  debes  llevar a  cabo  un
buen  lavado de manos.

•     Practicar  los  buenos  hábitos  de  higiene  respiratoria  o  etiqueta  respiratoria:
cubrirse   la   nariz   y   la   boca   con   un   pañuelo   al   toser   y   estornudar,   y



O¥p,i,,_a±GÉB,

.,5E#¢!.¿., SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ódigo:DGE-HSEJ}20  .

GESTIÓN HSE Ver§ión: 02

D.®       ®        ®       ®--8-],          ,         ü® Páa.19 de 32
Vlgente desde:29/05/2020

®

^

desecharlo  a  un  tarro  de  basuia  con  tapa  y  pedal.  Si  no  se  díspone  de
pañuelos,  emplear la pahe  interna del  codo para no contaminar las manos,
evitar tocarse los ojos,  la  nariz o La boca.

•     Mantener distanciamiento social de 2 metros.
-     Sk3mpre   que   puedas,    prioriza   las   opciones   de   movHidad   que    mejor

garanticen  ka  distancia  interpersonal  de  aproximadamente  2  metros.   Por
esta razón, es referible en esta situación el transporte indMdual.

•     Durante    el    desplazamiento    en    bicicleta    o    moto,    lleve    mascarilla    o
tapabocas.

•     Guarde la distancia interpersonal cuando camine  por la  calle.
i     Si   te  tiene   que   desplazarse   en   su   vehículo]   extremar   las   meddas   de

nmpieza del vehícuk) y evftar que viaje más de tres personas,  manteníendo
b mayor di€tancia posible entre los ocupantes.

•     Si  coge  un  taxi  o  un  vehículo  colectivo,  solo  debe  vkajar  una  persona  por

cada  fiLa   de   asientos   manteniendo   la   mayor  distancia   posible   entre  los
ocupantes.

•     En    los   vües    en    autobús,    en   trarüporte    público,    guardar   distancia
interpersonal durante el viaje.

•     Todo  el  tiempo  que  viaje  en  transporte  publico  debe  usar  un  tapabocas  o
mascarilla  húíénica.

9.1  MOMENT0 DE INGRESAR A  LABORAR

•     Todo   trabaiadcm   al    momento    de    llegada    a    La    empresa    debe    lk3var
debídamemte puesto el tapabocas.

-     Todo trabajador al  momento  de  ingreso  a  la  empresa debe  llevar el  carnet
de identmcación.

•     Inmediatamente ingresa procederá al bvado de la§ manos.
-     A   todo   trabajador   al   momento   de   ingresar   a   laborar   se   Le   tomara   tia

temperatura,   por   medio   de   un   termórnetro   infrarrQjo   ci   termómetro   sin
contacto,  protocmlo  que  va  a  ser  realizado  por  una  persona  autorizada  o
supervisor  operativo  debidamente  entrenado,  desígnada  por el  área  HSE
de  la  empresa.  El trabajador firmara  al frente  del  resultado  cons©nado de
La temperatura. Anexo (FORHSEJ)26.  Col\lTROL COVID-19.

•     Inmediatamente el trabajador realizara el debido regiétro de ingreso.
•     Posteriomente  el  trabaiador  se  dirigirá  a  su  puesto  de  trabajo  en  donde

procederá a realkar las labores de limpieza.
•     Durante la jornada laboral.  el trabajador obser\/ara las recomendaciones de

distanciamiento  social,  tanto  en  el  puesto  de  trabajo  o  durante  el  uso  de
áreas comunes.

i     Durante   todo   ei   tiempo   de   k)   jomada   laboral   el   trabajador   cumpHrá
estrictamente  con  las   pautas  de   pre\Íención  estipuladas  en   el   presente
protoco'O.
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9.2 RETORNO AL HOGAR

•     Los trabajadores deberán  cuidar las distancias y las medidas de prevención
de  contagios  e  h©iene  en  el  hogar,  máximo  si  conviven  con  personas de
grupos de riesgo.

•     Al  llegar  al  hogar se  debe  retirar  los zapatos  a  la  entrada  y  lavar la  suela
con  agua yjabón.

-     Lavar  las  manos  de  acuerdo  a  los  protocolo§  del  Min&erio  de  Salud  y
Protección  Social.

•    Antes de tener contacto con los miembros de fa"ia, cambiarse de ropa
•     Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
•     La  ropa  debe  lavarse  en  la  lavadora  a  más  de  60  grados  centigrados  o  a

mano  con  jabón   y  agua   caliente   que  no   queme   Las   manos,   secar  por
completo.

-     No reutilizar ropa sh antes  lavaria.
•     Bañarse con abundante agua yjabón.
•     Si  ha y  aúuna  persona con síntomas de gripa  en  La casa,  tanto la  persona

con   síntomas   de   gripa   como   quienes   cuidan   de   ena   deben   utilízar
tapabocas de manera constante.

9.3 ME"DAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUEfu DE LCS
CENTROS DE TRABAJO

-     Estar atento  a  las  indicaciones de  la  autoridad  local  sobre  restricciones a  La
movmdad y  acceso a lugares públicos.

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

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

•     Evitarsaludarcx)n besos, abrazos o de mano.
•     Utilizar   tapabocas   eii   áreas   de   afluencia   masi\/a   de   personas,   en   el

transporte  público,  supermercados,  bancos,  entre  otros,  así  como  en  los
casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

9.4 CONTROL COVID-19  DE CONDICIONES  DE SALUD

•     Durante   la   actividad   laboral.   cada  trabajador  diligenciara  el  fomato  de
control   Covid-19,   la   cual   entregara   firmada   al   responsable   HSE   de   la
empresa. Anexo íFOR-llsE-026.  CONTROL COVID-19.

9.5 REPORTE DEL ESTADO IM SALUD

•     Todo   aquel   trabajador   quien   presente   uno   o   más   de   los   siguientes
sintomas:  congestión  nasal  con  o  sh  secreción  nasal,  dolor  de  garganta,
dmcultad  para  deglutir alimentos,  tos seca  o productiva,  fiebre,  escalofrios,
malestar general,  decaimiento,  aüún  grado  de  dificuüd  respiratoria  debe
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contactar a la entidad  prestadora  de  salud en  la cual se encuentre afiliado,
EPS o Medicina Prepagada,  para solicitar atención médica.

•     Debe reportar su  condición  de salud a su j.efe  inmediato  y/o al  responsable
HSE de la empresa.

•     La 'información médica, de la atención, y de las incapacidades  medicas que
se generen,  se hará llegar al área de  la empresa encargada del  manejo de
las incapacidades.

9.6 ESTFUTEGLAS DE CONTROL 0 INTERVENCIÓN EN  PUESTOS OPERATIVOS

Las estrategias de  intervención se darán  confome  a sugerencias técnicas de  pahe  de la
ARL,  Como de resoluciones de  parte del gobierno  nacional y  la organización de la  Salud.

Entre los elementos establecidos se encuentran:
TAPABOCAS,  MONOGAFAS,  JABÓN  LIQUIDO,  ALCOHOL,  CARETAS.  (Las  cantidades

y  los  productos  de  asepsja  para  minimizar  los  contagios  serán  evaluados  y  entregados
conforme a la vulnerabilidad de los puestos en donde se presta el  servicio de vigilancia).

9.7  ELEMENTOS  DE  PROTECCION  PERSONAL

Los  trabajadores  solicitaran  al  ingresar  a  la jomada  laboral  los  elementos  de  protección
personal   como  tapabocas,   entre  otros,   de   acuerdo  a   las   disposiciones   para   §u   uso,
manejo,  rotación y disposición final dispuestos por el  responsable  HSE.

•    Para  entes  de  salud  se  entregará  confoi.me  a  las  disposiciones  técnicas  y
de asesoramiento por parte de la ARL y el encargado HSE.

•    Los   niveles   de   exposición   de   riesgo   en   puestos   según   evaluación   o
indicación  por parte del profesional  HSE.

-    Para   puestos   de   nivel   de   exposición   mínimo   se   entregarán   con   una

periocidad de 3 unidades por semana.

lNDICACIONES  PARA EL  USO DE TAPABOCAS  CONVENCIONAL

-     La   población  general   debe   usar  el  tapabocas   convencional  de  manera
obligaton.a en los siguientes lugares y en  las siguientes condicio.nes:

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

b.   Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
c    Aquellas   personas  que  hacen  parte  de  los  griipos  de   riesgo  (personas

adultas      mayores      de      60      años,      personas      con      enfermedades
cardiovasculares,      enfermedades      que      comprometan      su      sistema
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inmunológico,    cáncer,    VIH,    gestantes    y    enfemedades    respiratorias
crónicas).

COMO SE DEBEN USAR LOS TAPAB0CAS CONVENCI0NALES

•     Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de
las  personas,  a  fin  de  reducir  la  probabilidad  de  que  se  genere  contacto
entre  la  mucosa  de  la  boca  y  nariz y  los fluidos  corporales  potencialmente
infecciosos de otro individuo.

•     Los tapabocas convencionales tienen  distintos diseños,  entre ellos,  los que
se  pliegan sobre la  boca o  nariz y los preformados,  que no  lo hacen.

•     Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y
entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona.

•     En  caso  de  que  el  tapabocas  tenga  caras  intemas  y  externa,  se  debe
colocar la  cara  hipo  alergénica en  contacto  con  la  piel del  rostro,  así  mismo
se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

•     Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:
•     Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
-     Para   el   uso   de   los   tapabocas   debe   seguir   las   recomendaciones   del

fabricante.
-     Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara
-     La  cara  del  tapabocas  con  color  (impemeable)  debe  mantenerse  como

cara externa
I     Debido  a  su  diseño,  el  filtrado  no  tiene  las  mismas  características  en  un

sentido  y  en  otro,  y  su  colocación  errónea  puede  ser  causante  de  una
menor protección:  La  colocación  con  la  parte  impermeable  (de  color)  hacia
dentro 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 extemos.

•     Sujete las cintas o coloque la§ gomas deforma que quedefirmemente.
•     Los  que  poseen  banda  metálica,  moldee  la  banda  metálica  alrededor  del

tabique nasal.
•     No   toque   el   tapabocas   durante   su   uso`   Si   deb`iera   hacerlo,   lávese   las

manos  antes  y  después  de  su  manipulación.  Solo  manipule  los  resortes  o
cintas laterales.

i     El tapabocas  se  puede usar durante  un día de  manera  continiia,  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 extema de la mascarilla.

-     Una  vez  retirada,  doble  el  tapabocas  con  la  cara  externa  hacia  dentro  y
deposítela en una bolsa de papel o basura.

I      No reutilice la mascarilla.
•     lnmediatamente  después del  retiro  del tapabocas  realice lavado de  manos

con agua y jabón.
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•     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  en  los  bolsillos  sin  la  protección  ya  que  el  tapabocas  de  va  a
contaminar, romper o dañar.

•     Los   tapabocas   no   se   deben   dejar   sin   protección   encima   de   cuaiquier
superficíe (ej.  Mesas, repisas,  entre otros) por el riesgo de contaminarse.

MANEJO DE TAPABOCAS  DE OTROS MATERIALES

•     Para  el  uso  de  tapabocas  de  tela  u  otros  materiales  no  existe  evidencia
suficiente,  que permita su recomendación.

•     Las  recomendaciones  que  en  este  momento  se  encuentran  están  dadas

por el  Centro  para el  Control  de  Enfermedades,  de  Estados  Unidos,  CDC,
quienes   aconsejan   el   uso   de   tapabocas   de  tela   para   la   cara,   con   el
propósito de desacelerar la  propagación del  virus y  ayudar a  evitar que  las
personas que podrían tenerlo y no saberlo, transmitan el virus a los demás.

-     Los  tapabocas   de  tela  recomendadas   no  son   mascarillas  quirúrgicas  ni
respiradores  N95.  Esos  son  suministros  esenciales  que  se  deben  seguír
reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal
médico de respuesta a emergencias.

•     En  la fabricación  de tapabocas,  el fabricante debe  utilizar como  mínimo  los
siguientes materiales para la fabricación de mascarillas,  con el propósito de
controlar los riesgos en el  uso:

•     Elemento  filtrante:  Tela  no  tejida  de  polipropileno  y  poliéster  y/o  pellón  de

grosor medio  (FSOO, A500 o #87).
-      Hilos  limpios y libre de material contaminado.
•     Cintas    elásticas    (látex    de    hule    natural)    limpias    y    libre    de    material

contaminado.
i     Clip metálico de aluminio o similar,  limpio y  libre de agente infeccioso.
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ACTIVACI0N  DE  PROTOCOL0  DE  RESPUESTA ANTE SINTOIVIAS DE CONTAGlo
DE VIRUS COVID  19

En  el  compromiso  y  responsabilidad  de  cuidar lo  más  importante  para Seguridad  Trébol
Ltda:  Su  ra/enío  Humano  se  detemina  que,  ante  cualquier  síntoma,  caso,  diagnostico,
etc,  el canal de comunicación  inicial se  aborde y reporte a las dependencias  mismas  con
que  hoy  cuenta  la  compañía.   Como  lo  son  en  su  orden  jefe  inmediato  (Superv.isor)  o
Radio  operaciones,  Coordinadores,  directores  de  Operaciones,  Directivos)  y  conforme  a
los   síntomas,   al   análisis   de   vulnerabilidad,   al   cerco   epidemiológico   entre   otros   qiie
permitan  la  atención  oportuna  de  ¡a  emergencia  que  se  pueda  presentar  por  COVID  19
deteminado   por  el   registro  periódico  de  temperatura  y  ccindiciones  de  salud  que  se
realiza con  la ruta de supervisión  del área operativa.

TRABAJADOR     CON     SiNTOMAS     LEVES     A      MODERADOS     DE     INFECclóN
RESPIRATORIA        SIN        HABER        TENIDÓ        CONTACTO        CON        PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON  COVID-19:

De   manera  obligatoria  se  debe   informar,   notmcar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato  (Supervisor) en  días ¡aborales como de descanso,  durante el termino de las 24
horas, Ios 7 días de la semana, cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores:   Esto   con   el   propósito   de   realizar   el   respecwo
acompañamiento por parte de la organización.

Posteriormente el Trabajador se debe remitir a su EPS la cual podrá:
•     Darle Recomendaciones Telefónicas.
•      Realizar consulta  Médica.
•     Cita a consurta Médica prioritaria en una lps.

En  caso de  ser incapacftado  por paíte  de  su  respectiva  EPS  el  Trabajador debe  adoptar
medidas  especiales  de  higiene  en  su  casa  de  lo  contrario  en  su  área  de  trabajo,  debe
aplicar los  protocolos de autocuidado establecidos como son:  Lavarse frecuentemente las
manos,  usar  tapabocas  y  mantener  el  área  bien  ventilada.  Debe  estar  pendiente  de  la
evolución de sus síntomas,  al igual  que de su temperatura identificada con termómetro, e
informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad.

TRABAJADOR  CON  SÍNTOIVIAS  SEVEROS  DE  INFECCIÓN  RESplluTORIA  AGUDA
IRA   (FIEBRE   DOCUMENTADA    PERSISTENTE   MAYOR   DE   38°C   Y   SIGNOS    DE
DIFICULTAD       RESPIRATORIA).       CON       CONTACTO       CON       UNA       PERSONA
DIAGNOSTICADA CON COVID-19:

De   manera  obligatoria  se  debe  inforrnar,   notificar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato  (Supervisor)  en  días  laborales  como de descanso, durante  el temino de las 24
horas, los 7 días de la semana,  cualqiiier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores;   Esto   con   el   propósito   de   realizar   el   respectivo
acompañamiento por parte de la organizacíón.
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Se  recomienda  que  el  Trabajador se  comuníque  con  las  líneas  establecidas  por  la  EPS,
donde le podrá dar

•     Recomendaciones Telefónicas.
•      Cita a consulta Médica prioritaria en una  lps.

El trabajador podrá ser hospitalizado o  recibir tratamiento en  casa,  conforme 1o detemiine
la    EPS    por    certificado    con    incapacidad    médíca.     Cumpliendo    estrictamente    las
recomendaciones   médicas   y   adoptando   medidas   especiales   de   higiene   en   su   casa,
lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada.

AsÍ  mismo,  debe  notificar  a  la  Empresa  y  enviar  la  lncapacidad  Médica  a  las  áreas  de
Talento  Humano  y/u  Operacíones.  Con  el  apoyo  del  coordinador  del  Sistema  de  Gestión
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  la  Empresa  coordinará  la  identificación  de  todos
los   trabajadores   que   estuvieron   en   contacto   con   el   trabajador   e   informará   (previo
consentimiento  informado)  al  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  y  la  Secretaria  de
Salud,  el  nombre  del  trabajador  afectado  y  de  los  contactos  con  otras  personas  con  las

que  interactuó,  adjuntando  los  números  de  teléfono  celular  y  correo  electrónico.   Estos
organismos continuarán la vigilancia de las personas expuestas.

TRABAJADOR DIAGNOSTICADO CON  COVID-19:

EI  Trabajador  debe  notificar  a   la   Empresa  y  enviar  la   lncapacidad   Médica  al   área  de
Talento  Humano;  quien  coordinará  la  identificación  con  el  apoyo del  encargado  HSE,  los
trabajadores    que    estuvieron    en    contacto    con    el    paciente    e    informará    (previo
consentimiento  informado)  al  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  y  la  Secretaria  de
Salud,  el  nombre  del  trabajador  afectado  y  de  los  contactos  con  otras  personas  con  las
que  interactuó,  adj.untando  los  números  de  teléfono  celular  y  correo  electrónico.   Estos
organismos continuarán la vigilancia de las  personas expuestas y la empresa debe acatar
todas las recomendaciones expedidas por ellos.

TFUBAJADOR       QUE       DURANTE       LA       JORNADA       LABORAL       MANIFIESTE
SINTOMATOLOGIA.

De  manera  obligatoria  se  debe  informar.   notificar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato  (Supervisor)  en días  laborales  como  de  descanso,  durante  el terTTiino  de  las  24
hora§,  los 7 días de la semana. cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores;   Esto   con   el   propósito   de   realizar   el   respectivo
acompañamiento por parte de la organización.

En   caso   de   que   el   Trabajador   manifieste   alguna   sintomatología   durante   su  jornada
laboral,  se  deberán  remitir  a  asistencia  médica  a  través  del  mecanismo  definido  por  la
EPS y cumplir indicac.iones médicas dadas por el área asistencial que maneje el caso.
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De  acuerdo  con  el  cuadro  clínico  (trabajador  asintomático;  o  Trabajador  con  síntomas
leves,   moderados  ci  graves),   podrá  ser  hospftalizado  o  recibir  tratamiento  en  donde  1o
determine las autoridades de salud:  EPS,  Secretaria de Sa¡ud,  etc.  Si esto último sucede,
debe  cumplír estrictamente  las  recomendaciones  médicas  y  adoptar medidas  especiales
de  higiene,  lavarse  frecuentemente  las  manos,  usar tapabocas  y  mantener  el  área  bien
ventilada.

Así  mismo,  debe  notificar  a  la  Empresa  y  enviar  la  lncapacidad  Médica  a  las  áreas  de
Talento  Humano  y/u  Operaciones.  Con  el  apoyo  del  coordinador del  Sistema  de  Gestión
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  la  Empresa  coordinará  la  identfficación  de  todos
los   trabajadores   que   estuvieron   en   contacto   con   el   trabajador   e   informará   (previo
consentimiento  informado)  al  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  y  la  Secretaria  de
Salud,  el  nombre  del  trabajador  afestado  y  de  los  contactos  con  otnas  personas  con  las

que  interactuó,  adjuntando  los  números  de  teléfono  celular  y  correo  electrónico.  Estos
organismos continuarán la vigilancia de las personas expuestas.

PROTOCOLO EN CASO DE TRABAJADOR POSITIVO PARA COVID 19, CONTACTOS
ESTRECHOS Y CONTACTOS CASUALES.

Qué hacer si a[gún trabajador ha sido confirmado como positivo para COVID 19

De  manera  obligatoria  se  debe  Ínformar,   notificar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato (Superv.isor)  en días  laborales como de descanso,  durante el temino de las 24
horas,  los 7 días de la semana,  cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores;   Esto   con   el   propósito   de   realizar   el   respectivo
acompañamiento por parte de la organización.

En este caso,  una vez el diagnóstico sea confirmado por los médicos y las autoridades de
salud pública,  la empresa deberá:

a.   Asegurarse  que  ei trabajador haya  iriformado  a  su  EPS  de  su  enfermedad
(en  el  caso  que  se  hubiera  diagnosticado  por fuera  del  servicio  público  de
sa'ud).

b.   Vermcar  que  el  caso  se  encuentre  reportado  ante  la  EPS,  las  Secretaria
Distrital y Departamental  de Salud y ante el Ministerio de Salud.

c.    Notificar  el   caso  a  la  ARL,   si  el  trabajador  pertenece  al  sector  salud  o
prestadores de servicio en salud.

d.    Una vez notificado el trabajador que es un caso posnivo para COVID  19,  el
trabajador rio  podrá acceder a la empresa hasta que una autoridad medica
competente   verifique   que   el   trabajador   ya   no   es   infectante   para   los
miembros  de  la  comunidad,  tenga  el  alta  médica  y  autorice  su  retorno  a
laborar.

e.   Reforzar   inmediatamente   las   medidas   de   prevención   generales   en   la
empresa.    Especialmente    importante    será    la    limpieza    de    todas    [as
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superficies  metálicas  y  plásticas  que  hubiera  en  la  empresa,  y  sobre  tcido
aquellas con las que el trabajador infectado hubiera estado en proximidad.

f.     Reforzar inmediatamente las  medidas de prevención en la empresa para el
conjunto de trabajadores.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONTACTOS ESTRECHOS

De  manera  obligatoria  se  debe  informar,  notificar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato (Supervisor)  en  dlas laborales como de descanso,  durante el termino de  las 24
horas,  Ios 7 días de la semana,  cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores;   Esto   con   el   propósito   de   realizar   el   respectivo
acompañamiento por parte de la organkación.

a.   Vigilancia activa por pane de la empresa de los trabajadores con síntomas.
b.   La   empresa   comunicara   formalmente   al   trabajadorque   está   en   esta

categoría de, contacto estrecho.
c.    En  lo  posible  se  asignará teletrabajo  para  áreas administrativas,  Confome

a oficio emitido formal por pahe de la EPS o secretarias de salud.
d.    Si   durante   los   14   días   posteriores   a   la   exposición   el   contacto   llega   a

desarrollar  síntomas  y  la  situación   clínica  lo  permite,  deberá   hacer  auto
aislamiento  inmediato  domiciliario  y  contactar  a  los  servic.ios  de  atención
primaria,  secretaria de salud  o  EPS,  para el direccionamiento a  la  atención
médica a la red asignada por la EPS.

e.    Las   evaluaciones   médicas.    el    protocolo   de   tratamiento,    estudios   de
laboratorios,   estarán  a  cargo  de  la  institucíón  de  la  red  asignada  por  la
EPS,     quienes    definirán     el    tiempo     de     aislamiento,     el    seguimiento
epidemiológico y el alta médica  para el retorno a [aborar.

f.     El contacto estrecho que se confirme como positivo para COVID  19, el caso
se  manejara  de  acuerdo  a  lo  descnto  en  el  Uprotocolo  de  actuación  ante
caso confirmado como positivo para COVID  19".

PROTOCOL0 DE ACTUACIÓN ANTE CONTACTOS CASUALES

De  manera  obligatoria  se  debe  informar,  notmcar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato (Supervisor) en dlas laborales como de descanso,  durante el termino de  las 24
horas, los 7 dias de la semana,  cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores¡   Esto   con   el   propósíto   de   realizar   el   respectivo
acompañamiento por parte de la organízación.

a.    Para  estos  casos  asintomáticos,  se  recomienda  una "vigilancia  pasiva".  No
es   necesarici   tomar   medidas   específicas   (aislamiento);    pero   si   estar
alerta por   si   aparecen   síntomas.   Se   puede   continuar   con   la   actividad
laboral   normal,   siguiendo   con   las   indicaciones   y   lineamientos   de   las
autoridades sanitarias,  sÍ lo emiten.
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b.   Reforzar  la  información acerca  de  medidas  preventiva§  por  los  diferentes
medios y  canales de comunicación  radial y electrónico de la empresa.

c.    Valoración  individualizada de cada caso en función de su  entomo  personal
coricreto.

d.   Seguir   las   indicaciones   generales   y   específicas,   (Uso   permanente   de
tapabocas,   distanciamiento   de   2   mts,   lavado   de   manos).   0   según   la
Administradora   de   Riesgos   Laborales   y   de   las   autoridades   sanitarias
emitan en cuestión del autocuidado.

e.   Tener    en    cuenta,    que    dado    el    dinamismo    de    la    situación    estas
recomendacic)nes pueden variar de un día para otro.

PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN ANTE TRABAJADOR SINTOWIÁTICO

De  manera  obligatoria  se  debe  informar,  notfflcar  en  primer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato  (SupeMsor)  en  días  laborales como de descanso,  durante el termino de  las 24
horas,  los 7 días de la semana,  cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores;   Esto   con   el   propósfto   de   real.izar   el   respectivo
acompañamiento  por parte de  la  organización.

Si algún trabajador presenta síntomas de COVID-19,  compatibles con  una  infección
respiratoria aguda:

a.   Se direccionará para  que se  realice atención  médica en  la  red  de  servicios
de   salud   asignada   por  su   EPS;   además   de   que   el   tra.bajador  deberá
reportar la  sintomatología  a  su  EPS,  y  esperar  indicaciones  que  emffan  la
EPS.

b.    Se   realizará   la   detección   de   infección   por   SARS-COVID   19   según   lo
detemine la EPS.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE TFUBAJADOR CON COMORBILIDADES

De  manera  obligatoria  se  debe  informar,   notíficar  en  pn.mer  lugar  al  empleador  o  jefe
inmediato  (Supervisor)  en  días laborales como de descanso,  durante el termino de las 24
horas,  los 7 días de la semana, cualquier síntoma o alteración en el estado o condición de
salud   de   todos   los   colaboradores;   Esto   con   el   propósfto   de   realizar   el   respectivo
acompañamiento por parte de la organización.

•     Aquellas  personas  especialmente  sensibles  deberán  ser objeto  de  un  plan
de  actuación  específico  y  concreto  para  asegurar  y  reforzar  las  medidas
preventivas  que  se  le  apliquen,  inclusc)  trascendiendo  aquellas  del  ámbito
laboral,  también  se  valorará  la  posibilidad  de  reubicar  a  esa  persona  en
otro  puesto  de  trabajo  diferente`  en  la  misma  empresa,   para  alejarla  del
riesgo de contagio.

•     Cada caso se debe valorary manejardeforma índividual.
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RECOMENDACIONES GENEIULES

>    Realizar lavado frecuente de manos con agua yjabón.
>    Usar   desinfectante   para   manos   a   base   de   alcohol   si   no   hay   agua   y   jabón

disponibles.
>    Cubrirse al toser o estornudar con la pane intema del codo.
>    Usar  tapabocas  si  presenta  síntomas  de  resfriado  para  evitar  contaminar  a  c)tras

personas.
>    Ventilar los espacios de la casa y la oficina,  puestos operativos.
>    Ev.narsaludarde beso.
>    Consultar  a  su  médico  si  presenta:  respiración  más  rápida  de  lo  normal,  fiebre  de

difícil  control   por  más  de  dos  días,   si  el   pecho   le  suena  o   le  duele  al   respirar,
somnolencia  o  dificukad  para  despertar,   ataques  o  convulsiones,   decaimiento  o
deterioro del e§tado general en foma rápida.

CAPACITAcloNES

Con   el   fin   de    mantener   informado   de   forma   veraz   y   oportuna   sobre    los
lineamientos   establecidos   para   el   manejo   de   la   pandemia   por  COVID   19,   la
empresa implementa un programa de capacitaciones.
Las  capacitaciones  se  impartirán  a  trabajadores  propios,  contratistas,  visitantes,
asesores extemos y panes interesadas.
Las  capacitaciones  a  los  trabajadores  deben  ser  de  forma  contínua,  reíterativa  y
suficiente.
Estas  actMdades  forman  parte  del  Programa  de  Promoción  y  Prevención
salud  establecido  dentro  del   Sistema  de  Gestión   de  Seguridad  y  Salud

®
Trabajo de la empresa.
El  área  HSE  de  la  empresa  es  la  responsable  que  el  programa  cumpla  con  los
lineamientos  dados   por  e|  Ministerio  de  Trabajo,   por  el  Ministerio  de  Salud   en
referencia con el  COVID  19.
El   área   HSE   de   la   empresa   es   la   responsable   de   definir   los   temas   de   las
capacitac.iones,  el  cronograma  de  actividade§,  las  estrategias  comunicación  y  la
logística para su  implementación.

Nota:   Se   compartirá   información   masivamente   por  los   diferen{es   medios   electrónicos,
correos  electrónicos,   grupos  WhatsApp,   etc.   (D.iariamente,   Semanalmente,   o  Según  se
requiera).   Para   con   ello   reiterar   las   medidas   de   mítigación   y   prevención   del   contagio
COVID-19.
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Anexos
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•     Formato control covid-19 Controles sobre las condiciones de salud,
•     Procedimiento para toma de temperatura

CONTROL DE  CAMBIOS

VERSION FEcllA  DE APROBACION DESCRIPCION  DE CAMBIOS  REALIZADOS
01 01/04/2020 •  Aprobación  inicial del  documento

1                           021

29/05/2020

•  Ajustes en protocolos y actívación de los
mismos.

•  Medidas preventivas para desplazamiontos

Veimi A.  Zanguña
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