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1. OBJETIVO 
 
Definir los comportamientos y conductas estimadas para la detección, atención y manejo de casos 
sospechosos de infección causada por el SARS-CoV-2; asimismo, para la disminución de la 
probabilidad de riesgo, durante el desarrollo de las actividades normales del trabajo. 
 

2. ALCANCE Y AMBITO DE LA APLICACIÒN 
 

Las siguientes medidas preventivas fueron desarrolladas teniendo en cuenta las recomendaciones 
realizadas por el gobierno nacional a través de la RESOLUCION 666 DEL 24 DE ABRIL DEL 2020 
y deben ser implementadas por todo el personal que labora para COTRASCAL S.A.S. en forma 
directa e indirecta. 
 

3. RESPONSABLES 
 
Empresa: Suministrar todos los elementos requeridos a sus trabajadores, equipos para 
disposición final de los residuos generados, los recursos humanos idóneos para las actividades 
de seguimiento y control; asimismo, los espacios para el distanciamiento requerido en situaciones 
de sospecha dando cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el presente 
documento. 
 
Coordinadores Operativos: De ejercer Autoridad sobre los trabajadores de la empresa y los 
Contratistas; para asegurar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y reportar los registros 
de apoyo para el control de las medidas de seguridad. 
 
Trabajadores y Contratistas: De cumplir con los lineamientos de seguridad señalados en este 
documento. 
 
Coordinación de HSEQ;  De realizar acciones de planeación, coordinación, Control y 
Evaluación, de las acciones y lineamientos establecidos para la prevención del contagio y 
tratamiento de casos sospechosos. 
 
ARL: De realizar las orientaciones técnicas requeridas para la construcción de los controles 
administrativos y de ingeniería; estimados y requeridos en la Matriz de riesgo de la empresa. 
 
 

4. NORMATIVIDAD 
 
• Circular conjunta 003-Min Salud- Min Trabajo-Min Transporte 
• Circular conjunta 18 - Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Función Pública 
• Circular 17 - Ministerio de Trabajo 
• Circular conjunta 11- Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio 
• Circular conjunta 11- Ministerio de Salud y Ministerio de Educación 
• Circular 05 de 2020 
• Decreto 531  del 2020 
• Decreto 092  del 2020 
• Resolución 385 de 2020 
• Resolucción380 de 2020 
• Resolución 407 de 2020 
• Resolución 666 de 2020 
• Resolución 677 de 2020 



                   

COTRASCAL S.A.S Código: PT-SIG-02 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Versión: 02 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA OPERATIVOS 
Y ADMINISTRATIVOS 

Fecha: 19/05/2020 

   
 

 
5. TERMINOS 

 
 
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 dificultad para respirar o dolor de 
garganta o fatiga durante el período de autoobservación, debe tomar su temperatura, 
comunicarse con la línea  telefónica habilitada y notificar  la situación para recibir la orientación y 
direccionamiento en cuanto a una  posible evaluación médica. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo  de personas que razonablemente 
se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
 
 
 

6. DESARROLLO 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCION QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR POR PARTE DE TODOS LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
 
 

A. TRABAJADORES OPERATIVOS: 
 
INGRESO A LA BODEGA – INICIO JORNADA LABORAL 
 

1. Al ingresar a las instalaciones debe portar el tapabocas con cubrimiento total de la nariz, hasta 
la parte final del mentón. 

2. Realice limpieza de la suela de los zapatos con agua y jabón o hipoclorito diluido. 
3. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 

lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado, manteniendo la distancia física mínima de 2 metros. 

4. Solicite la toma de la temperatura corporal, manteniendo una distancia de un brazo como 
mínimo. 

5. Realice la encuesta diaria individual de estado de salud desde su celular, en caso que NO 
disponga del equipo, por favor solicite colaboración del Jefe Inmediato. 
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6. Al ingresar a la bodega, mantenga una distancia mínimo de 2 metros.  Haga uso permanente 
del tapabocas. 

7. Los auxiliares Operativos y Conductores, deben realizar limpieza de los casilleros disponer en 
ellos los elementos personales, solo durante la duración de la jornada laboral. 

8. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 
lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado. 

9. Realice las actividades de calentamiento antes de iniciar la jornada, manteniendo la distancia 
mínima de 2 metros 

10.  por trabajador, y portando siempre el tapabocas. 
11. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 

lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado 

12. Póngase los guantes y realice previa inspección del estado de ellos, y solicité reposición en 
caso que se encuentren averiados. 
 

LLEGADA A LA BODEGA – RETORNO DE EJECUCION DEL AS RUTAS  
 

1. Al ingresar a las instalaciones debe portar el tapabocas con cubrimiento total de la nariz, hasta 
la parte final del mentón. 

2. Realice limpieza de la suela de los zapatos con agua y jabón o hipoclorito diluido 
3. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 

lineamientos 
4. Solicite la toma de temperatura corporal, manteniendo una distancia como mínimo de 2 

metros. 
5. Realice las actividades de descargue, zonificación y cargue, manteniendo la distancia 

requerida, usando siempre el tapabocas.  
 
 

MANIPULACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

1. Para la manipulación del montacargas, se recomienda usar equipos de protección personal 
(EPP) responsablemente, incluyendo mascarillas, gafas protectoras, etc., según los protocolos 
de salud y seguridad en el trabajo. 

2. Mantener limpias e higiénicas la maquinaria, equipos de trabajo, en las zonas que se 
encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando 
previamente y posterior el manubrio, las palancas botones de uso frecuente, la silla de 
conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del operario. 

3. En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente a su 
uso con alcohol y toallas de papel, las manillas o puntos de sujeción. 

4. Realice el uso permanente del tapabocas desde el tabique de la nariz, hasta la parte final del 
mentón. 

5. Mantenga la distancia mínima de 2 metros con respecto a los compañeros de trabajo. 
 
EN LA CALLE CUANDO ESTE PRESTANDO EL SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDAS 

 
1. Utilice tapabocas. Utilice guantes.  EN TODO MOMENTO!! 
2. Mantenga la distancia.  No se salude de mano y por favor evitar al máximo entrar a sitios 

totalmente encerrados y con varias personas sin el distanciamiento social exigido. 
3. La  entrega y recibido de la mercancía en una superficie abierta y ventilada. 
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4. La carga debe ser entregada en un sitio abierto, o amplio donde le permita conservar el 
distanciamiento físico de 2 metros. 

5. La carga será desinfectada si solo si, la naturaleza del empaque lo permita, la cual, estará 
bajo la responsabilidad del cliente en el punto de entrega o de recogida. 

6. La carga será desinfectada si solo si, la dimensión de la carga lo permita, la cual, estará bajo 
la responsabilidad del cliente en el punto de entrega o de recogida. 

7. Para los servicios de entregas o recogidas en establecimientos comerciales, solo se realizará 
en el primer nivel, o en áreas que cumplan con lo establecido en el punto número 3. 

8. Está prohibido el ingreso a bodegas, sótanos, viviendas o lugares cerrados: carentes de 
ventilación. 

9. Disponga la carga, en un punto específico, evitando ingresar a instalaciones en donde no 
existan protocolos de bio seguridad al ingreso y retiro del personal. 

10. Para los servicios de entregas o recogidas en conjuntos residenciales, se debe realizar en el 
área de portería o descargue. Está prohibido ingresar a edificios o desplazamientos dentro los 
conjuntos residenciales o el ingreso a viviendas. 

11. Evite tener contacto con perillas, chapas, pasamanos o tableros de botones establecidos como 
puntos de acceso o de salida de interiores. 

12. Evite al máximo pasarse las manos no te toques los ojos, la nariz o la boca, con las manos sin 
lavar. 

13. Cuando no sea posible el lavado de manos con agua y jabón, se debe aplicar gel antibacterial 
directamente en las manos y frotar por 20 segundos. 

14. Evitar hablar, estornudar o toser directamente sobre la carga. 
15. Evitar el contacto directo con otras personas, que no tengan nexos con tu trabajo, durante tu 

actividad laboral. 
16. Mantener una distancia de 2 metros con el cliente a quien se le debe entregar la carga. No es 

necesario entregar en las manos del cliente, se puede usar una superficie para el intercambio 
17. Está prohibido hacer uso de elevadores, o ascensores para actividades de entregas o 

recogidas; durante la manipulación y transporte de la carga. 
18. No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, 

elementos de protección personal (EPP), etc 
19. Reportar con el área de HSEQ o JEFE INMEDIATO, las condiciones de inseguridad. 
 

 Actividades de Cargue de vehículos 

1. Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas. 

2. Mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos y permanecer con estos durante todo 

el proceso de cargue. 

3. Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos de la mercancía a transportar. 

4. Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar de cargue, desinfectarlos y realizar el lavado 

de manos. 

 

 Durante el recorrido de la ruta 
1. Inicie su recorrido con tapabocas, guantes y un recipiente dispensador de antibacterial. 

2. Informar a la coordinación HSEQ si durante la jornada de trabajo, presenta síntomas 

asociados al coronavirus COVID-19. 

3. En la cabina del vehículo no puede transportarse más de dos personas. 

4. Se debe evitar el uso aire acondicionado que recirculen aire. 

5. Realizar la higiene de manos antes y después del uso de los elementos de protección 

personal. 
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 Equipos de comunicación 

1. Recuerde desinfectar de manera frecuente los elementos tales como teléfonos y otros 

elementos que pueda utilizar durante su jornada, dando uso al alcohol y/o gel antibacterial y 

pasar un paño limpio. 

 

 Alimentación 
1. Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas y/o compañeros. 

2. Retire los elementos de protección personal como tapabocas convencional y guantes 

deséchelos en la bolsa suministrada por la empresa. 

3. Realice el lavado de manos con agua y jabón y/o alcohol glicinerado o gel antibacterial una 

vez retirado los elementos de protección. 

4. Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos (menús balanceados y agua). 

5. Si es necesario detenerse en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este 

servicio. 

6. Al finalizar esta actividad realice el lavado de manos con agua y jabón y/o alcohol 

glicinerado o gel antibacterial. 

7. Una vez lavadas las manos póngase los nuevos elementos de protección personal como 

lo son tapabocas convencional y guantes (nitrilo o vinilo) e inicie la labor. 

 

 Elementos para el lavado de manos y desinfección según resolución 666 y 677 de 2020 

numeral 3.1.1 

Agua y Jabón. 

Toallas de un solo uso (toallas desechables). 

Alcohol glicinerado mínimo al 60% máximo 95%. 

Gel antibacterial minimo al 60% 

 

 Realizar esta actividad como mínimo 2 veces al día y en las siguientes situaciones: 

 Al utilizar el baño 

 Al manipular dinero 

 Al manipular unidades de carga 

 Antes y Después del uso los guantes de conducción o de limpieza 

 Antes y Después de consumir alimentos 

 

 Matriz de EPP – AUXILIARES OPERATIVOS 

TIPO DE EPP / 
ACTIVIDAD 

CARGO OBSERVACIONES PERIODICIDAD 

Tapabocas 
Convencional 

Auxiliar 
Operativo y 
Conductor 

De uso constante, a menos 
que esté solo en la cabina del 
vehiculo 

Cuando este mojado, 
sucio, o averiado 
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Guantes 
Convencionales 

AuxiliarOperativo 
y conductor 

De uso para actividade de 
manipulacion de cargas 

Cuando presente averias 

Gafas 
AuxiliarOperativo 
y conductor 

De uso en actividades de 
manipulacion de cargas 

Cuando presente averias 

 
RETIRO DE LA BODEGA – FINALIZACION DE LA JORNADA LABORAL 
 

1. Retírese la ropa de trabajo, y guárdela dentro de una bolsa y ciérrela y cámbiela por la ropa 
con la que se presentó a laborar. 

2. Realice limpieza del casillero, dejarlo sin contenido de pertenencias personales y sin seguro. 
3. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 

lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado. 

4. Solicite la toma de temperatura corporal, manteniendo una distancia como mínimo de 2 
metros. 

5. Dispóngase a salir, siempre haciendo uso del tapabocas 
 
 

B. TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PRESENCIAL: 
 
 

INGRESO EN AREAS ADMINISTRATIVAS – INICIO JORNADA LABORAL 
 
1. Al ingresar a las instalaciones debe portar el tapabocas con cubrimiento total desde el área 

del tabique de la nariz, hasta la parte final del mentón; y mantener en uso en todo momento. 
2. Si en el momento del ingreso, existen varios trabajadores realice la fila manteniendo la 

distancia de 2 metros. 
3. Realice limpieza de la suela de los zapatos con agua y jabón o hipoclorito diluido 
4. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 

lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado. 

5. Solicite la toma de la temperatura corporal, manteniendo una distancia de un brazo como 
mínimo. 

6. Realice la encuesta diaria individual de estado de salud desde su celular, en caso que NO 
disponga del equipo, por favor solicite colaboración del Jefe Inmediato. 

7. Retire todos los objetos que no son parte de las herramientas manuales de trabajo 
requeridos para el desempeño de las actividades de oficina. 

8. Realice limpieza de superficies del área de trabajo, lapiceros, teléfonos, teclados, elementos 
periféricos del computador, con un paño limpio, agua y jabón, y desinfectante. 

9. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 
lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado. 

 
 

 Alimentación 

 
1. Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas y/o compañeros. 

2. Realice limpieza del microondas antes de su uso con alcohol glicerinado o gel antibacterial 

y toallas de papel. 
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3. Realice el lavado de manos con agua y jabón y alcohol glicerinado o gel antibacterial de 

acuerdo con el protocolo de la OMS. 

4. Retire los elementos de protección personal como tapabocas convencional y guantes 

deséchelos en la bolsa suministrada por la empresa. 

5. Realice el lavado de manos con agua y jabón y/o alcohol glicinerado o gel antibacterial una 

vez retirado los elementos de protección. 

6. Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos (menús balanceados y agua). 

7. Al finalizar esta actividad realice el lavado de manos con agua y jabón y/o alcohol 

glicinerado o gel antibacterial. 

8. Una vez lavadas las manos póngase los nuevos elementos de protección personal como 

lo son tapabocas convencional y guantes (nitrilo o vinilo) e inicie la labor. 

COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES: 
 
1. Uso permanente y continuo del tapabocas puesto desde el tabique hasta la parte final del 

mentón.  Cubrimiento total. 
2. Todos los días realice las pausas activas a las 10:00 AM y a las 4:00 pm con el aplicativo de 

la ARL SURA, configurado en su equipo de trabajo, conservando el uso del tapabocas. 
3. Después de realizar las pausas activas, proceda a realizar lavado de manos según el protocolo 

establecido por la OMS publicado en el lavamanos. 
4. Durante la atención al cliente interno (conductores, auxiliares operativos, administrativos..)  

debe garantizar una distancia de más de dos metros y usar tapabocas, en lo posible, hacer 
uso de las salas de espera y validar los ingresos por turnos, o solo atención telefónica o virtual. 

5. Mantenga el distanciamiento físico mínimo de 2 metros, evita aglomeraciones, en puntos como 
los lavados de manos, ingreso y salida de las oficinas.  Realícelo por turnos. 
 
 

RETIRO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS – FINALIZACION JORNADA LABORAL 
 

1. Realice limpieza de las superficies de trabajo con un paño limpio, agua y jabón, y 
desinfectante. 

2. Realice lavado de manos, con una duración mínimo de 20 segundos, siguiendo los 
lineamientos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y publicado en el punto de 
lavado. 

3. Solicite la toma de temperatura corporal, manteniendo una distancia de un brazo. 
 
 

SERVICIOS DE MENSAJERIA Y DOMICILIOS: 
 

1. Al llegar al punto de recepción o entrega, debe retirar los guantes de la moto, el casco y 
otros elementos a los que haya lugar, desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial, 
colocar el tapabocas y los guantes de látex, esto último de ser requerido en el 
establecimiento o labor. 

2. En todo momento que el trabajador deba tener contacto con personas, o elementos de 
instalaciones debe mantener el uso de tapabocas, asimismo, mantener una distancia de 
seguridad de 2 metros con otras personas. 

3. Todos los documentos recibido o entregados deben colocarse en una bolsa plástica, 
resistente que puede ser desinfectada con alcohol o cualquier otro desinfectante 
suministrado y que será de manejo exclusivo del mensajero.  
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4. Al terminar la recepción o entrega de la actividad encomendada el mensajero debe proceder 
a desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial y abrir el cierre de la maleta o bolsillo 
o compartimiento donde ha colocado la documentación. 

5. Si requiere recibir dinero en efectivo, garantice que el dinero sea depositado en bolsa plástica 
y lo correspondiente si es necesario, devolver dinero a cambio. 

6. Antes de retirar el tapabocas, al finalizar la jornada o cuando sea requerido, debe desinfectar 
sus manos y proceder a retirarlo siempre desde las goma o laterales, evitando tocar con las 
manos la tela que protege la boca y nariz. 

7. Al terminar la jornada laboral retirar y desechar el tapabocas en forma adecuada. 
8. Al llegar a su casa limpiar con alcohol o agua y jabón las superficies externas de la 

motocicleta y los elementos personales, cascos, guantes, maletas, entre otros antes de 
ingresar a la vivienda. 

 
 

C. TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS MODALIDAD TRABAJO EN CASA: 
 
El trabajo en casa, como situación ocasional temporal y excepcional, no presenta los 
requerimientos necesarios para el teletrabajo, y se constituye como una alternativa viable y 
enmarcada en el ordenamiento legal para el desarrollo de las actividades laborales en el marco 
de la actual emergencia sanitaria. 
 
Para desarrollar las actividades laborales, te recomendamos aplicar las siguientes medidas: 
 
Lavado de manos 
Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón, y sécalas preferiblemente con una toalla 
de papel desechable. 
 
Adopta medidas de higiene respiratoria 
Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Si 
utilizas el pañuelo, deséchalo inmediatamente y lávate las manos con agua y jabón. Si tienes 
síntomas respiratorios (tos, estornudos, secreción nasal), utiliza mascarilla de protección nasal 
y bucal. De esta manera, evitarás contagiar a tu familia. 
 
Mantén el distanciamiento social 
Conserva al menos un metro de distancia con los demás, particularmente con aquellas 
personas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Cuando alguien con una enfermedad 
respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas 
que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus. 
 
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca 
Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si te tocas 
los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la 
superficie a tu cuerpo. 
 
Solicita atención médica oportunamente cuando presentes los síntomas 
Siempre que tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busques atención 
médica de inmediato.  Comunícate con tu entidad de salud para recibir orientación telefónica 
inicialmente. Si los síntomas respiratorios persisten, te deben indicar dónde puedes recibir 
atención, ya que estos pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. 
Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y el Coronavirus (COVID-
19) podría ser una de ellas. 
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Medidas complementarias de seguridad y salud para el trabajo desde casa 
 
Recomendaciones frente al riesgo locativo: 

 Conserva las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier otro 
obstáculo para que te permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de trabajo. 

 Verifica el estado del piso del lugar donde se realiza la labor. 
 Evita posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, obstrucción 

de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún componente de la silla de trabajo. 
 Mantén el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y desinfectando 

todos los elementos que utilices (superficies de trabajo, teclado, ratón, pantalla, teléfono). 
 
 
Recomendaciones frente al riesgo ergonómico: 

 Utiliza una silla provista de cinco patas con ruedas y de altura regulable para sentarte. 
 Realiza ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus segmentos 

corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos. 
 En las tareas con elevada carga informativa, es conveniente realizar pausas regulares de 

10 minutos después de dos horas de trabajo continuo. 
 En la medida de las posibilidades, coloca las pantallas de visualización de datos de forma 

perpendicular a las fuentes de luz. Las ventanas deben estar cubiertas con cortina, 
persiana o películas, entre otros. 

 
Recomendaciones frente al riesgo eléctrico: 

 Evitar utilizar extensiones que no garanticen la continuidad del conductor de tierra ya que 
pueden generar cortocircuito.  Tampoco sobrecargues los conectores de energía. 

 Si algún equipo produce chispas o descargas, se debe desenchufar y llamar a una persona 
experta para su revisión. 
Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, toma el enchufe 
y quítalo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando del cable. 

 
Otras recomendaciones para el Trabajo en Casa: 

 
 Inicia tu jornada laboral teniendo en cuenta los horarios establecidos habitualmente en la 

oficina. 
 Prepárate como si fueras a la oficina, mantente hidratado y con vestuario adecuado. 
 Limita el uso de las redes sociales, podrían afectar el nivel de productividad 
 Comprométete a hacer más, establece objetivos del alto alcance. 
 Mantente conectado a herramientas de oficina que permitan conservar el contacto social, 

como en la oficina. 
 Establece lineamientos con las personas que te acompañan y compartes en casa, en virtud 

de tus objetivos laborales. 
 Haz una pausa activa de 10 minutos y procede a realizar el protocolo de lavado de manos, 

por cada 2 horas de trabajo. 
 Ubica eficientemente tus elementos de trabajo. 

 
 
INICIO DE LAJORNADA LABORAL 
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1. Realiza limpieza de tu superficie de trabajo, elementos del computador, bolígrafos, y 
herramientas de mano; con agua y jabón, y termina de desinfectar con alcohol y un paño 
limpio. 

2. Realice la encuesta diaria de salud, desde el computador o del celular. 
3. Cuando tenga que interactuar con el servicio de mensajería, utilice el tapabocas en la forma 

correcta y una vez finalizado el momento, realice lavado de manos según el protocolo. 
4. Cuando requiera de envío o entrega de documentos, por mensajería, dispóngalos en forma 

organizada dentro de una bolsa plástica al mensajero.  Cuando los reciba realice 
desinfección con alcohol sobre la superficie de la bolsa, deje actuar por unos segundos, y 
proceda abrir el envío. 

5. Realice lavado de manos cada dos horas, para ello, esta actividad debe ser al final de las 
pausas activas, acorde con la alarma emitida por el software de las pausas o el recordatorio 
enviado desde el área de HSEQ. 

6. Cada vez que se requiera la empresa hará contacto con usted, por tanto, debe atender los 
llamados que se realicen por los diferentes medios de comunicación, previamente 
establecidos. 

 
 

 Alimentación 

 
1. Realice el lavado de manos con agua y jabón y alcohol glicerinado o gel antibacterial de 

acuerdo con el protocolo de la OMS. 

2. Disponga de una superficie limpia para consumir los alimentos. 

3. Tenga en cuenta menús balanceados y bastante hidratación 

4. Una vez termine de consumir los alimentos, realice el lavado de manos con agua y jabón y/o 

alcohol glicerinado o gel antibacterial. 

 

FINALIZACIÓN DE LAJORNADA LABORAL 
 
1. Apaga los equipos eléctricos de la manera indicada y desconecta todos los dispositivos. 
2. Realiza limpieza de tu superficie de trabajo, elementos del computador, bolígrafos, y 

herramientas de mano; con agua y jabón, y termina de desinfectar con alcohol y un paño 
limpio. 

3. Organice en un sitio adecuado y destinado a toda la documentación de la oficina o usada 
para laborar. 

4. Realice lavado de manos de acuerdo con lo establecido en el protocolo de la OMS. 
 
 

D. TRABAJADORES SERVICIOS GENERALES: 
 
 

LINEAMIENTOS PARA PERSONAL RESPONSABLE DE LIMPIEZA: 
 

1. Lavar cuidadosamente las manos siguiendo los lineamientos de la OMS antes y después de 
cada actividad 

2. Utilizar guantes de caucho, en los procedimientos de limpieza 
3. Utilizar delantal del caucho para actividades de aseo con el fin de evitar las salpicaduras de 

agua o contacto con residuos de jabón y químicos. 
4. Emplear mascarillas o tapabocas y protectores oculares durante las actividades que pueden 

generar salpicaduras o gotas 
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5. Evitar deambular con elementos de protección personal fuera de las áreas de trabajo 
6. Mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar 

seguro y de fácil acceso 
7. Después de realizar la limpieza o cada vez que manipule algún elemento externo usando 

guantes aplicar en ellos, gel antibacterial y desinféctelos. 
8. Utilizar lanillas de colores para actividades de aseo, según lo recomendado por la OMS de la 

siguiente manera: Rojo en aseos y baños, Azul en áreas generales incluyendo oficinas, Verde 
para cocinas, comedores y áreas donde se manipulan los alimentos… o establecer una 
etiqueta de colores para las asignaciones de los paños de limpieza y evitar contaminación 
cruzada. 

9. Realice lavado de manos mínimo cada  2 horas o cada vez que cambie de tareas, con una 
duración mínima de 20 segundos, siguiendo los lineamientos establecidos por la OMS 

 
RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION: 
 

1. Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización según protocolo 
del Ministerio de salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, 
que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 
5.5%. 

2. Mantener siempre ventiladas las áreas. 
3. Contar con elementos de aseo, estableciendo rutinas de aseo programadas para la apertura 

y para el cierre de las instalaciones. 
4. Establecer rutinas frecuentes de aseo para los baños. 
5. Evitar personas en las instalaciones durante la desinfección y permitir acceso mínimo de 30 

min después de realizada la misma. 
6. Realizar desinfección local en los puntos de contacto más críticos como: mesones, puertas, 

vidrios, talanqueras, espejos, vidrios, entre otros. 
7. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas e incrementar estas 

actividades en todas las superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, etc. 
8. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir esta secuencia: retiro de polvo 

con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado con agua y jabón y 
desinfección con productos habituales. 

9. No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión, y dejar 
que se sequen completamente. 

 
 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN BAÑOS 
 

1. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) 
lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección. 

2. Tener siempre la premisa de limpiar de lo alto a lo bajo, de adentro hacia afuera, de lo mas 
limpio al o más sucio, evitando la contaminación cruzada, tanto en áreas como los 
implementos de aseo, recordando evacuar o dar prioridad a casos fuera de lo común. 

3. Al terminar limpiar y dejar los implementos en las mejores condiciones para ser guardados en 
un sitio especifico, para una próxima oportunidad de limpieza 

4. Realizar limpieza profunda, y desinfección completa de todos los espacios perteneciente a los 
baños y puntos de lavado de manos, en forma diaria siguiendo los siguientes lineamientos: 

 Bloquear la entrada para manifestar que el espacio se encuentra en mantenimiento 
 Preparar el detergente en polvo de acuerdo con las tasas y el área de espacio ( 2 tapas de 

detergente por cada 5 litros de agua). 
 Preparar la disolución de hipoclorito de sodio.   
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5. Rociar detergente con agua en las baterías sanitarias y orinales 
6. Rociar detergente con agua en los lavamanos 
7. Estregar los lavamanos con una esponja gruesa  
8. Limpiar los espejos y superficies de la pared aledañas con esponjas para dicha finalidad. 
9. Juagar los lavamanos con suficiente agua y no dejar rastros de suciedad o detergente, 

igualmente la superficie de la pared aledaña al lavamanos. 
10. Rociar y limpiar paredes con solución de detergente diluido. 
11. Estregar paredes con esponja gruesa. 
12. Juagar paredes con suficiente agua eliminando residuos de jabón  
13. Estregar y limpiar las baterías sanitarias y orinales, haciendo uso de implementos diferentes 

a los usados en las zonas de menos contaminación. 
14. Juagar las baterías sanitarias y orinales con suficiente agua, eliminando residuos de jabón. 
15. Realizar un nuevo proceso de enjuague y estregado en las superficies con hipoclorito de sodio 

disuelto en agua. 
16. Juagar todas las superficies trabajadas en el punto anterior, con suficiente agua, eliminando 

rastros de hipoclorito. 
17. Secar todas las superficies con un paño específico. 
18. Rociar detergente disuelto en el piso estregarlo usando la escoba o cepillo para la tarea 
19. Juagar y trapear mínimo 2 veces, asegurándose de que quede lo más seco para evitar 

accidentes. 
20. Retire la señalización de bloqueo del área. 
21. Lleve todos los elementos de aseo a los puntos de almacenamiento, totalmente limpios y 

secos. 
22. De un par de minutos para que se termine de secar el área,  

 

 
 Matriz de EPP – SERVICIOS GENERALES, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

EPP PELIGROS OBSERVACIONES PERIODICIDAD 

Tapabocas 
Convencional 

Biologico por 
inhalacion de 
virus 

De Uso constante colocado 
desde el inicio del tabique 
hasta finalizar el menton 

Por suciedad 
Humedad 

Respirador 
doble cartucho  

Quimico por 
inhalacion de 
gases o vapores 

De uso cuando se realiza 
manipulación de quimicos 

Averia en el respirador 
Desgaste del filtro de los 
cartuchos. 

Guantes de 
caucho  

Quimico por 
contacto con 
sustancias -  

De uso constante durante las 
actividade de limpieza y 
desinfeccion 

Por Contaminación 
Poe Averia 

Gafas 
Quimico por 
salpicaduras 

De uso constante durante las 
actividades de limpieza y 
desinfeccion 

Por Averia 

Botas 
antideslizantes 
anti hongos 

Mecanico por 
caidas a nivel 
Biologico por 
hongos  

De uso constante en 
actividades de limpieza y 
desinfección 

Por Averia 
 

 

Elementos de Aseo: 
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LINEAMIENTOS PARA LIMPIEZA DE AREAS ADMINISTRATIVAS: 
 
La limpieza y desinfección de las áreas de trabajo debe efectuarse antes y después de cada jornada 
laboral, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
a) Para que cualquier tratamiento desinfección tenga el mejor resultado es necesario hacer como 

primera medida, limpiar minuciosamente el polvo y la suciedad de todos los espacios, rincones 
y mobiliarios e instalaciones. 

b) Los escritorios, mesones, sillas de trabajo y demás mobiliario de las oficinas, deben ser 
desinfectados con alcohol antiséptico al 70%, usando una bayetilla blanca. 

c) Para las paredes y demás elementos, utilizar una tela o trapo de algodón siempre SECO 
(pasándolo del área menos sucia a la más sucia). 

d) Para el piso, se recomienda utilizar trapeador ligeramente húmedo y pasarlo en zigzag, 
empezando de la zona menos sucia a la que presenta mayor suciedad. 

e) Los desechos generados en las caneas destinadas por aseo y cafetería, asignadas, deben ser 
descartados y anulados siguiendo el código de colores para desechos sólidos, lavar las canecas 
de basura con detergente y evitar vaciar desechos de un recipiente a otro. 

f) Al finalizar la labor es recomendable dejar ventilar el área. 
 
 
 
LINEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS: 
 
Para el manejo integrado de plagas, se realiza control a través de fumigaciones bimestrales, con el 
fin de romper ciclos evolutivos de las plagas. 
 
Por otra parte, se tienen controles de roedores por medio de tubos de Pvc con láminas adhesivas a 
base de feromonas cuyos controles son mensuales. 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCION PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS 
PARTICULARES 
 

Los conductores de vehículos de servicio particular y motocicletas deberán atender las siguientes 

medidas: 

1. En la medida de lo posible se debe mantener ventilado el vehículo. 
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2. Si se traslada más de una persona en el vehículo, se debe utilizar el tapabocas de tiempo 

completo y mantener una distancia de por lo menos un metro, por ejemplo, el acompañante 

puede ir en la parte de atrás. 

3. En el caso de motocicletas se debe desinfectar con regularidad el manubrio de estas asi 

como los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 

4. En caso de vehículos, realice limpieza del área del vehículo con agua y jabón para retirar la 

suciedad y desinfectar con alcohol glicerinado y retirar con toallas de papel. 

5.  Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de higiene de 

manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, deben disponerse 

en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados 

después de su uso. 

6. Se debe hacer estricto cumplimiento de las normas de tránsito.         

 

EL USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL LAVADO 

FRECUENTE DE MANOS 

 
MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACION 

De acuerdo la resolución 666 de 2020 en su numeral 4.3 menciona en capacitar a los trabajadores 

en aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras de 

prevenirlo: 

 Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad 

 Factores de riesgo individuales 

 Signos y síntomas  

 Importancia del reporte de condiciones de salud 

 Uso adecuado de los EPP 

 Lavado de manos. 

 Limpieza y desinfección 
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PLAN DE COMUNICACIONES DE COTRASCAL (Numeral 7 Resolución 666 del 2020) 

 

 

Para llevar a cabo las intervenciones y asegurar el flujo de comunicación, se establece como primera instancia, reportar toda novedad de 

manera inicial a la COORDINACION DE MONITOREO OPERATIVO, y  la COORDINACION HSEQ.

PARTE INTERESADA (PI) QUÉ COMUNICAR CUÁNDO COMUNICAR CÓMO COMUNICAR RESPONSABLE

Todos los trabajadores

Protocolos de Bioseguridad para Conductores

Protocolos de Bioseguridad para Trabajadores 

Administrativos

Protocolos de Bioseguridad para actividades de 

Limpieza y Servicios Generales

Planes de Emergencia o de Contingencia por 

riesgo biologico - COVID

Plan de capacitación temas RESOLUCION 666 DEL 

2020 - RESOLUCION 677 DEL 2020

Cuando se requiera elaborar o revisar un 

documento.

Cada vez que sean revisados y aprobados.

Cuando la organización así lo considere.

Cuando los requerimientos de tipo legal y 

de seguridad lo requieran

• Charla telefonica

• Pagina Web SIG - HSEQ

• Video llamadas por wasap

• Carteleras, avisos, pendon

• Charlas 

• Plataformas virtuales 

• Correos electrónicos.

Coordinacion HSEQ - ARL

Coordinaciones Operativas 

Todos los trabajadores - 

COPASSST - Comité de 

Convivencia Laboral - Vigias SST

Apoyo en la divulgación de:

• Política del Sistema de Gestión Integral, 

Seguridad vial

• Objetivos del Sistema de Gestión Integral

• Peligros y Riesgos laborales a los que se 

encuentra expuesto.                                                                        

•Riesgos  y oportunidades del proceso

• Plan Estrategico de Seguridad vial 

• Riesgos viales

• Resultados de las Auditorias del SST                                                                                                                             

• Planes de Emergencias

Cuando se generen cambios sustanciales en 

la organización, en el contrato y en el 

ambiente.

Cuando se presente cambios en el Entorno 

laboral, el contexto y el ambito normativo.

Cuando la Autoridad lo requiera en 

escenarios de control y seguimiento 

normativo.

• Charla telefonica

• Pagina Web SIG - HSEQ

• Video llamadas por wasap

• Carteleras, avisos, pendon

• Charlas 

• Plataformas virtuales 

• Correos electrónicos.

Coordinación de HSEQ

COORDINACION DE TALENTO 

HUMANO
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ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD EN TRABAJADORES E INFRAESTRUCTURA 

 

1. ACTIVIDADES DE ASEO E HIGIENE 

ACTIVIDAD:  HIGIENE Requisito Legal 

BOLSAS PLASTICAS PARA GUARDAR LA ROPA DE TRABAJO AL 
FINALIZAR LA JORNADA 
Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la 
labor. 

Art. 3.3 y 4.1.5 Reso 666 

ANTIBACTERIALES MINIMO 70% DE ALCOHOL 
Art. 3.2 Reso 677 

Art. 4.7 Reso 666 

 

ACTIVIDAD:  LIMPIEZA DE SUPERFICIES - VEHICULOS Requisito Legal 

TOALLAS DE PAPEL PARA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICES 
INTERNAS DE LA CABINA DE LOS VEHICULOS 

Art. 3.2 Reso 677 

ALCOHOL PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES INTERNAS DE LA 
CABINA DE LOS VEHICULOS 

Art. 3.4 Reso 666 
Art. 3.2  Reso 677 

GUANTES DE CAUCHO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Art. 3.2 Reso 677 

 

2. ACTIVIDADES DE MANEJO DE RESIDUOS 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Requisito Legal 

Contenedores para la disposición de residuos de guantes  Art. 3.6 Reso 666 

Contenedores para la disposición de residuos de tapabocas Art. 3.6 Reso 666 

Bolsas plásticas negras para disposición final de guantes y tapabocas, los 
cuales deben estar empacados en bolsa doble 

Art. 3.6 Reso 666 

Bolsas plásticas blancas para disposición final de residuos aprovechables 
(papel, plastico, carton, …) 

Art. 3.6 Reso 666 

canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 
utilizados por los trabajadores 

Art. 4.1.5  Reso 666 

 

3. EQUIPOS DE MEDICION  

MEDICION DE TEMPERATURA A TRABAJADORES Requisito Legal 

Termómetro Art. 4.1 Reso 666 

 

4. CASILLEROS 

Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio 

dispuesto para dejar su ropa en el casillero.  Allí también deben retirar sus joyas, relojes, y 

accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 
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REPORTE DE CASO SOSPECHOSO 

 

Para el manejo de casos sospechosos identificados dentro de la operación se tendrá en  cuenta: 

 

 Se retirará a la persona posiblemente contagiada del área y será llevada a la zona de aislamiento 

temporal. 

 Toma de la temperatura e identificación de síntomas. 

 Realizar el reporte a las autoridades sanitarias. 

 Llamar a las líneas de atención de la secretaria de salud o al 123 

 Bogotá: +57 (1) 330 5041 

 Medellín: (094) 3835677 

 Cúcuta: (097) 5711319 EXT: 199 / 5715905 

 Bucaramanga:  697 0000 ext. 1283 - 1287 

 Resto del país: 01 8000 955 590 

 Línea de Atención COVID-19: Marca desde tu celular 192 

 Línea de ARL – SURA 01800 051 1414 ó 01800 094 1414 

 Esperar que el personal encargado de la atención medica direccione y de instrucciones a seguir. 

 Indagar con el trabajador afectado con que personas tuvo contacto dentro de la Operación. 

 Realizar el seguimiento al trabajador remitido por las autoridades sanitarias. 

 Realizar seguimiento al personal que tuvo contacto con el trabajador. 

 

¿Qué hacer si tengo síntomas de gripa? 

 

Si es una gripa leve y no ha estado expuesto a personas contagiadas o con sospecha de contagio 

debe: 

 Avisar a su jefe inmediato y a gestión humana sobre su estado de salud. 

 Solicitar atención médica domiciliaria o asistir por cita médica prioritaria y enviar la incapacidad 

médica por medios electrónicos y presentar la original a su regreso. 

 Seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. 

 

Si es una gripa fuerte, con síntomas de fiebre, tos y malestar general y/o ha estado en contacto con 

personas contagiadas por el COVID-19 debe: 

 

Por ninguna circunstancia asistir a las instalaciones de la obra o empresa si sospecha de contagio. 

Llamar a las líneas de atención de la secretaria de salud o al 123 

 Bogotá: +57 (1) 330 5041 

 Medellín: (094) 3835677 

 Cúcuta: (097) 5711319 EXT: 199 / 5715905 

 Bucaramanga: 697 0000 ext. 1283 - 1287 

 Resto del país: 01 8000 955 590 

 

 Consultar de inmediato a un servicio de urgencias hospitalario. 
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 Avisar a su jefe inmediato y a gestión humana sobre su estado de salud. Como Compañía debemos 

informar casos sospechosos a la Secretaria de Salud. 

 

Evite ir a urgencias de grandes hospitales si no presenta síntomas graves, esto lo expondrá a 

enfermedades graves y ayudara a congestionar los servicios de urgencias o comuníquese 

directamente a su EPS. Ver anexo de líneas telefónicas. 

 

CUANDO LLEGUES A CASA 
 

1. En un lugar antes de ingresar a la casa o tan pronto ingrese debes quitarse la ropa, y tener un 

recipiente o bolsa donde depositarla, quítese los zapatos antes de ingresar a su casa. De 

inmediato si lleva bolsas o bolso debe desinfectarlos con agua con límpido o con alcohol y dejarlos 

en el sitio indicado. No salude a sus seres queridos ni de abrazo, ni beso, ni mano, todo 

guardando la distancia.  

2. Pasa de una a la ducha, en lo posible no toques puertas, chapas, pasamanos, báñese con 

bastante agua y jabón que haga bastante espuma. Mantenga separado la ropa de trabajo con las 

prendas personales.  

3. Lleve los zapatos al patio o al lavadero y lave la suela con agua con límpido y jabón, y déjalos 

secar. Y los deja en un sitio que no infecte puede y al otro día se los pone afuera de su casa 

cuando ya va para el trabajo. 

4. Mantenga separada la ropa de trabajo con la ropa de casa. 

5. 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. 

6. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al 

exterior de la vivienda. 

7. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 

8. 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. 

9. Desinfecte celular, llaves, billetera y otros elementos que hayan podido estar expuestos con 

alcohol o agua y jabón y un paño limpio. Pero ojo: no use alcohol en su piel. Rociar el cuerpo con 

alcohol o cloro “no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Estas 

sustancias pueden dañar la ropa y las mucosas (es decir, ojos, boca, etc.)”, explica la OMS 
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ANEXO 1.  PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

 
Fuente:  OMS 



                   

COTRASCAL S.A.S Código: PT-SIG-01 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Versión: 02 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CONDUCTORES Fecha: 19/05/2020 

   
 

ANEXO 2.  PROTOCOLO PARA USO DE TAPABOCAS 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÒN 

QUE SE 

MODIFICA 

DESCRIPCIÒN DEL 

CAMBIO 

RESPONSABLE 

DEL CAMBIO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

VERSION QUE 

SE GENERA 

1 Creación del documento HSEQ 09/05/2020 01 

2 Revisión de ARL  HSEQ 19/05/2020 02 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

HSEQ HSEQ - ARL GERENTE 



 

Bucaramanga, 14 de Mayo de 2020 CE202053004227 
 CT  094133760 
 NIT 900151590 

 

 
Señor(a) 
Ricardo Tarazona Parada 
Gerente 
COTRASCAL SAS 
Parque industrial provincia de soto 1 Bdg 51 
Bucaramanga, Santander 
 
 
 
 
 

Asunto: Constancia protocolo de bioseguridad COVID-19. 
 

 

Luego de recibido el día 11/05/2020 el plan de trabajo para la prevención y 

mitigación de contagio por el nuevo coronavirus COVID-19, en sus centros de 

trabajo, denominado protocolo de bioseguridad de la empresa COTRASCAL SAS, 

encontramos que el diligenciamiento y los respectivos planes de prevención y 

mitigación requieren fortalecer el cumplimiento de estos, por ello, enviamos 

recomendaciones y de esta manera seguir dando cumplimiento adecuada a la 

legislación al respecto. 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
FRANK HERALDO SAENZ HERREÑO  

Profesional en Promoción y Prevención de Riesgos 
Seguros de Vida Suramericana- ARL SURA  
Bucaramanga 

 








