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1. OBJETO  
 
Agrupar las medidas establecidas por parte de la compañía SEGURIDAD 
ACRÓPOLIS LTDA. y ampliar según los lineamientos decretados por el 

gobierno; con el fin de minimizar los factores que puedan generar transmisión 
del COVID 19.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todas sus partes interesadas a nivel nacional,  se considera una 
directriz corporativa y se le debe dar cumplimiento estricto e inmediato a partir 
de la fecha  
 
3. GLOSARIO 

 
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas 

de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 
5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden 
ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de 
la persona que está en contacto con el paciente. 

 
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el 
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 
corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto 
puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a 
torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible 
entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 
animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 
contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable anti 
fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
 
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 sanitaria. 

 
Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
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durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas 
de trabajo. (Comunidad Andina de Naciones, Literal n del Artículo 1° de la 
Decisión 584 de 2004) 

 
Acto Inseguro: Son las causas que, por desconocimiento o descuido del propio 
trabajador, puede dar como resultado un accidente. También el comportamiento 
inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones 
inseguras. 

 
Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 

segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio 
y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; 
lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones 
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones 
oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 
comprometan la capacidad auditiva. (Resolución 1401 de 2007). 

 
ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Son las entidades encargadas 

de organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las 
prestaciones económicas, la venta de los servicios adicionales de Seguridad y 
Salud en el trabajo y la prestación del servicio médico efectivo a través de las 
entidades promotoras de salud. En relación con los Accidentes de Trabajo están 
obligadas a vigilar y controlar la aplicación de las normas, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y reconocer las prestaciones económicas que tuvieren 
lugar.  

 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 
cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 
desinfección. 

 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico 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 procedimientos no atenten contra la salud 
y seguridad de los trabajadores. 
 
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 
metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de 
un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 
15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 
Cohorte de pacientes: Agrupar a los pacientes que están colonizados o 



 

SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
CODIGO REVISION 

 1 

INSTRUCTIVO PARA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES PERSONAL CARRAO ENERGY 

FECHA PAGINA 

03/04/2020 4/11 

 

 

Elaboró: Ivonne Maritza Rueda 
Cristancho 
Líder SST 

Revisó y Aprobó: Dr. Fabián Gómez Cano 
Gerente  

infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área 
única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de 
acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de 
las cohortes en el control de brotes. 
 
Cohorte de personal de salud: Asignación de trabajadores de salud para 

que atienden únicamente a pacientes infectados o colonizados con un solo 
patógeno. Así se podría limitar la transmisión del patógeno a pacientes no 
infectados. Dicha cohorte se deberá realizar sopesando si el personal médico 
y los recursos son suficientes. 

 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida 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. 
 
FDA: Food and Drug Administration 
 
FFP: Filtering face piece 

 
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales 
y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes 
posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía 

respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
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Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente 
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra 
la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en 
el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 
indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se 
encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, 
―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al 
aceite. 
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
 

Parte interesada: persona u organización que puede afectar o que puede 
verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad 

 
NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 

 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de 
salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 
diferente que prestan servicios de salud. 

 
Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos 

utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con 
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 
Residuos Peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula. 

 
Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con 
pacientes, pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar 
entre los encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación 
médica. 

 
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 
acute respiratory syndrome). 

 
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 
primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
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Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros 

repetidos de contacto cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador 
entre las valoraciones de los pacientes. El uso extendido puede 
implementarse cuando se hace cohorte de pacientes. Se ha recomendado el 
uso extendido como una opción para conservar por más tiempo los 
respiradores N95 durante brotes y pandemias. 
 
 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
Modalidad de trabajo: Se deberá priorizar e identificar aquellos trabajadores 

que por la labor que desempeñan en la empresa puedan continuar su trabajo a 
distancia. 

 

Quienes realizaran teletrabajo Todo aquel que le permita desarrollar con 
eficacia su labor y no se vea afectada por no estar presente en el lugar de trabajo 
en este caso la empresa, entre ellos se encuentran las siguientes áreas: 
 
En circular No. 01- 2020 / del área Jurídica, emitida para empleados de 
Seguridad Acrópolis y con miras a salvaguardar la salud de nuestro equipo de 
trabajo y garantizando la sostenibilidad de la operación integral de los 
departamentos, se ha establecido el siguiente plan de contingencia: 
 

1. El trabajo en casa, con lleva a dar cumplimiento a las responsabilidades 
asignadas en el manual de funciones de su cargo, a través del uso de 
equipos y herramientas propias. 
 

2. Todo el personal administrativo, cuenta como medio de comunicación el 
AVANTEL, por lo cual es requisito para la fluidez del negocio, el 
mantenimiento y conexión permanente a través de este medio.  
 

3. Todos los líderes de las áreas, realizarán seguimiento a cada miembro de 
su equipo de trabajo, estableciendo planes de trabajo que garanticen el 
funcionamiento de cada área y el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas. 
 

4. Se respetan los tiempos para el personal que se encuentra en vacaciones 
y/o incapacidad. 
 

5. Al personal administrativo que sea requerido en la oficina, deberá portar 
siempre el carné institucional el cual le servirá para  movilizarse en la 
ciudad. 
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6. Se han establecido 3 modalidades de  trabajo que aplica de acuerdo al 
impacto del rol en la sostenibilidad de los procesos organizacionales: 
 
  

 Trabajo mixto: De acuerdo a los lineamientos de su jefe inmediato, 
cumplirá responsabilidades en casa y realizará prespecialidad en 
la oficina en las fechas asignadas. 
 

 Prespecialidad en oficina: No se presenta ningún cambio en su 
trabajo actual 

 

 Trabajo remoto en casa: Dará cumplimiento a las 
responsabilidades de manera integral desde casa. 
 

 Disponibilidad: El colaborador se ubica en su casa y cuando sea 
requerido por parte de su jefe inmediato, dará cumplimiento a las 
responsabilidades asignadas. 

 

 Turnos para no dejar la oficina sola: Opera para las agencias, 
donde el personal administrativo y operativo se distribuyen la 
prespecialidad en oficina para garantizar el funcionamiento de la 
agencia y la atención a los clientes. 

 
Para el buen funcionamiento de la empresa, los anteriormente mencionados 
trabajaran en equipo responsablemente y si el caso lo requiere asignar reuniones 
vía internet para complementar las actividades requeridas. Para ello cada 
departamento deberá asignar parámetros de trabajo con su jefe inmediato. 

 

Desinfección y limpieza de los espacios de trabajo y objetos para evitar el 
contagio del COVID 19 

 

Es preciso aclarar que estas orientaciones están destinadas a contribuir con el 
correcto mantenimiento, limpieza y desinfección de todos los puestos de trabajo. 
Las instalaciones físicas generales de la empresa estarán a cargo del personal 
de servicios generales, los puestos de trabajo oficinas escritorios será 
responsabilidad de cada funcionario; al igual los puesto donde los guardas 
prestan el servicio será responsabilidad compartida y acordada con las 
administraciones. 

 

Se debe procurar mantener las zonas y áreas ventiladas 

 

Los objetos que son innecesarios, inútiles o están sucios, impiden una circulación 
ágil y generan un ambiente poco saludable que afecta el bienestar de las 
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personas. Además de mejorar la imagen de la empresa y en general de los 
lugares donde trabajamos, la limpieza de superficies está encaminada a mejorar 
las condiciones de salud en cualquier entorno. Algunas sustancias nocivas y 
microorganismos como virus, bacterias y parásitos, pueden formar una película 
no visible, que hace que la limpieza de superficies no sea completa sin una 
adecuada desinfección. 
 
A continuación encontrarás recomendaciones básicas para realizar la limpieza 
de superficies en tu empresa, con el fin de lograr espacios laborales más 
saludables y evitar el contagio de diversas enfermedades, entre ellas el 
Coronavirus. 
 
Pasos generales para generar limpieza 
 

1. Prepara los utensilios, equipos de protección personal e implementos con 
los que se va a realizar la limpieza de la superficie. Se deben leer 
cuidadosamente las indicaciones de uso impresas en la etiqueta, las 
cuales contienen instrucciones para el uso seguro y eficaz de los productos 
de limpieza, e incluyen las precauciones al aplicar el producto. 
Cualquier producto de limpieza de uso doméstico puede destruir COVID 19, 
los desinfectantes disuelven membrana grasa del virus y este se deshace 
y se desprende de las superficies, incluso de la piel. Los antibacteriales 
no son necesariamente los más efectivos.   

2. Separa o elimina aquellos objetos que no son de utilidad, si no hacen parte 
del área o puesto de trabajo, deséchalos o entrégalos a otra área que los 
pueda necesitar.  

3. Aplica el limpiador usual a los espacios, superficies, equipos y otros 
elementos de trabajo: escritorios, mesas, sillas, barandas, pisos y áreas de 
uso común como manijas de puertas, llaves, grifos, inodoros, entre otros. 

4. Los teclados, teléfonos, celulares, mause, diademas u otros equipos de 
uso compartido, deben limpiarse con alcohol frecuentemente y cuando se 
sospeche que puedan estar contaminados.  

5. Utiliza agua suficiente para retirar completamente la solución 
desinfectante que se aplique. 

6. Seca completamente las superficies, para evitar humedad y la 
propagación de agentes patógenos.  

7. Lávate las manos, con agua y jabón y sécalas con na toalla de papel 
desechable preferiblemente. Evita el uso de manijas, pulseras y relojes 
mientras te lavas, pues pueden conservar humedad y trasmitirla a las 
manos.  
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Para desinfección con hipoclorito de sodio 
 

1. Realizar la aspersión de la solución desinfectante hipoclorito a 2.500ppm, 
directamente sobre los recipientes que contienen residuos biológicos de 
COVID 19, y dejar actuar por un minuto. 

2. Para preparar un litro de solución de hipoclorito de sodio a 2.500 ppm se 
debe agregar 50 ml de hipoclorito comercial o de uso doméstico al 5% a 
950 ml de agua.  

3. Mantener la solución en un frasco opaco con aun atomizador, alejado del 
sol y el calor. Este empaque debe estar marcado o rotulado indicando la 
solución que contiene, concentración, fecha y hora de preparación (la 
preparación debe realizarse diariamente, no se debe guardar el producto 
de un día para el otro). El uso de este producto es para superficies, debe 
evitarse el contacto con los ojos, piel y mucosas. 

4. Los residuos generados de la limpieza debe dejarse en una bolsa en el 
punto ecológico que se haya destinado.  

 

Medidas Higiénicas que se dispondrán para las  partes interesadas  

 

 

1. No uso del hullero. 

2. En las recepciones se tendrá un disipador de gel para usar antes de 
ingresar a las oficinas. Imagen informativa sobre signos y síntomas del 
COVID 19 

3. Todas las personas que ingresen deben tener tapabocas de uso 
obligatorio mientras la permanencia en las instalaciones. 

4. Todos los trabajadores administrativos u operativos deberán usar el 
tapabocas de manera permanente, obligatoria y debe ser de lavado diario 
según lo que estipula la norma, con excepción del personal de sector 
salud.  

5. No se permitirá el ingreso de personas con síntomas gripales.  

6. Los trabajadores que presenten síntomas gripales deberán realizar el 
aislamiento como lo indica el gobierno, seguir las indicaciones del 
instructivo de caso sospechoso o confirmado; es importante dejar claro 
que si el aislamiento no genera incapacidad esto se tomara como un 
permiso no remunerado. 

7. Se tendrá publicado tanto en los baños de las sedes administrativas como 
en los puestos de trabajo el instructivo del correcto lavado de manos. 

8. En las sedes administrativas en los baños se contara con agua, jabón, 
papel y toallas. En los puestos de trabajo donde los guardas presten el 
servicio esta dotación será responsabilidad de los clientes.  

9. Los trabajadores deberán lavar las manos mínimo cada dos horas o según 
necesidad.  
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10. En los puestos de trabajo donde los guardas no cuenten con servicio de 
agua, se les entregara el gel antibacterial.  

11. En las recepciones se atenderá de a una persona y con la distancia 
delimitada  

12. En las salas de espera las personas estarán a una distancia de un metro, 
al igual que las filas para entrega de dotación, desprendibles, 
certificaciones y liquidaciones. 

13. Los trabajadores administrativos de las oficinas debe atender al personal 
sin generar aglomeración, los trabajadores operativos deberá atender 
manteniendo la distancia de dos metros. 

14. Cada trabajador debe tener si propios elementos de trabajo hacer limpieza 
y no compartir. 

15. Todos los trabajadores deberán hacer su respectivo registro en la 
aplicación CORONAPP 

16. Todos los trabajadores deberán hacer su respectivo registro en el 
formulario google. 

17. Todos los trabajadores deben conocer el instructivo de caso sospechoso 
– confirmado, al igual que el protocolo de bioseguridad impartidos en el 
mes de marzo.  

 

Adecuación  

 

Se procurara mantener las oficinas con los distanciamientos entre puestos y con 
trabajo en casa para evitar la cantidad de personas en el interior de las oficinas. 

 

Después del uso del microondas cada persona que lo utilice lo debe dejar limpio 

 

No se permite tomar los alimentos en conjunto. 

Letreros en cada entrada pública para informar a todos los empleados y clientes 
de que deben: evitar entrar si tienen tos y fiebre; mantener una distancia mínima 
de seis pies (2 metros) con las demás personas; estornudar y toser en pañuelos 
de tela o papel o, si no disponen de uno, en el pliegue del antebrazo; y no 
estrechar la mano ni participar en ningún contacto físico innecesario. 
 

Elementos de protección personal  

 

Administrativos: solo tapabocas 

 

Operativos: tapabocas y gel antibacterial mas lo que compete según el sector 
por matriz de EPPS 
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5. Plan de comunicación  

 

Una vez terminado el protocolo se realizara su debida socialización de manera 
electrónica (correo, whatsapp y en la página de la empresa) tanto para los 
operativos, administrativos y todas sus partes interesadas  del protocolo como 
medida de prevención, también a medida que transcurra el tiempo si se adoptan 
otras medidas serán plasmadas en el protocolo y socializadas. 
Se realizara capacitación a miembros del COPASST para dar asesoría o 
seguimiento al protocolo y así llevar un mayor control al cumplimiento del mismo 

 

Se recuerda que la empresa mantiene su política de protección de datos y de la 
información.  
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