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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTROLAR Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL 

COVID – 19 – CORONAVIRUS 

 

INTRODUCCIÓN 

La Resolución 0666 de 2020 y Resolución 223 de 2021  y la Resolución 223 de 2021 del Ministerio 

de Salud establecen el protocolo general de bioseguridad que debe ser adoptado "por todas las 

actividades económicas y sociales y todos los sectores” para controlar, mitigar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del COVID-19 en Colombia. De acuerdo con esta directriz del Gobierno 

Nacional, presentamos el siguiente protocolo de bioseguridad. 

En el presente documento se encontrarán las diferentes medidas de prevención y control que se 

aplicarán dentro de NASES EST S.A.S y NASES SERVICOS PROFESIONALES S.A.S frente al 

COVID – 19 Coronavirus, se identificará qué es esta epidemia, cuáles son las medidas para prevenir 

el contagio y cuál es el proceso a seguir en caso de sospecha de contagio del mismo. 

ALCANCE 

Este protocolo aplica para el personal que se encuentre directamente vinculado con NASES EST 

S.A.S y NASES SERVICOS PROFESIONALES S.A.S, y a las personas que ingresen a las 

instalaciones de las mismas a realizar su proceso de selección y vinculación con la empresa. 

Por lo anterior, se tienen en cuenta las siguientes sedes y regionales para la aplicación del protocolo: 

REGIONAL DIRECCIÓN 

Bogotá Carrera 11a No. 69 – 34 

Cali Calle 21Norte # 4N- 38 oficina 302 – Barrio Versalle 

Medellín Carrera 43ª # 14 – 109 Oficina 506, Edificio Novatiempo Barrio El 

Poblado 

 

De acuerdo a la normatividad legal vigente – Resolución 0666 de 2020 y Resolución 223 de 2021  

que establece que todas las empresas deben establecer el protocolo de bioseguridad que aplique a 

todos los trabajadores directos, contratistas, visitantes y demás personas que tenga acceso a las 

instalaciones de la empresa, por lo tanto el personal que se encuentre en misión en empresas 

usuarias deberá regirse bajo lo establecido por las mismas teniendo en cuenta todas las medidas 

necesarias para el control y prevención del contagio por COVID – 19. NASES EST y NASES 

SERVICIOS PROFESIONALES realizará la gestión oportuna frente al tema por medio de 

capacitaciones e inspecciones planeadas de acuerdo al cronograma de visitas establecido. 
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RESPONSABILIDADES 

EMPLEADOR O CONTRATANTE:  

1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 0666 de 2020 y 

Resolución 223 de 2021. 

2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 

servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las 

instalaciones o lugares de trabajo. 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 

flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo 

en casa. 

5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de 

COVID – 19. 

6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID – 19 con el fin 

de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contratos de 

prestación de servicios o de obra y comunidad en general. 

7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con la 

EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 

9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la 

aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

CoronApphttps://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/coronapp.html 

 

JEFE Y AUXILIAR DE SST: 

1. Diseñar e implementar protocolos para monitorear el estado de salud de los trabajadores y 

para actuar ante la sospecha de un posible contagio de COVID – 19. 
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2. Asegurar y supervisar que se cumplan todas las medidas de higiene y distanciamiento que 

sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados de la 

casa al trabajo y viceversa y los traslados del personal que dentro de sus funciones se 

encuentre realizar esta acción. 

3. Mantener registros actualizados y acordes a la implementación del presente protocolo de 

Bioseguridad. 

 

TRABAJADOR O CONTRATISTA: 

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 

contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar 

de trabajo y en el ejercicio de las labores que ésta le designe. 

2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 

en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con los síntomas de 

enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

4. Los contratistas que desempeñen labores dentro de la empresa deben llevar consigo sus 

propios elementos de protección personal. 

5. Los contratistas deberán diseñar e implementar el protocolo de Bioseguridad que cumpla 

con las medidas propuestas por las entidades del gobierno según aplique. 

 

MIEMBROS DEL COPASST: 

1. Retroalimentar, realizar seguimiento, apoyar en actividades referentes a la promoción del 

cuidado de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el presente protocolo. 

DEFINCIONES 

- Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete 

postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de 

infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud 

pública y la sanidad animal y vegetal. 

- 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. 

- Aislamiento respiratorio: se activa cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
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- Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus r 

espiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (mayor a 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 el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en la 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 ultimo para alto riesgo 

biológico. 

- 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 la seguridad de los trabajadores. 

- Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de dos metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID – 19 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. 

- COVID – 19: es una nueva enfermedad, causas por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. 

- Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

- Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microrganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

- Minimización: es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 

actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo 

lugar donde se producen. 

- Limpieza: es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las  

superficies que puedan preservar bacterias al ponerse a la acción de biodegrabilidad de las 

soluciones antisépticas 

- Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 

riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del 

manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o en cualquier otra 

actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin 

de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o 

generen secuelas evitables.  
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- SARS: síndrome respiratorio agudo severo.  

- Trabajo en casa: Por su parte, el trabajo en casa se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley 

1221 de 2008 como una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC, para el contacto entre el trabajador y la 

empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio de trabajo específico de 

trabajo. Al trabajo en casa conforme a lo señalado en la norma en mención, no le serán 

aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, 

sin que se puedan imponer tampoco, altas cargas de trabajo. 

De igual manera se debe tener cuenta que el salario del trabajadores en casa no podrá ser 

inferior al que se le pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al 

trabajador que preste sus servicios en el centro de trabajo. 

- Trabajo en casa: Tratándose de una situación ocasional, temporal o excepcional, es posible que 

el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía. Esta modalidad 

ocasional de trabajo es diferente al trabajo en casa y no exige el lleno de los requisitos 

establecidos para este. En el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 define como 

características de trabajo en casa que: Una persona que tenga la condición de asalariado no se 

considerará trabajadores en casa por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo 

como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, 

en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual, para optar por esta modalidad, debe existir 

acuerdo entre el empleador y el trabajador. 

 De esta manera el trabajo en casa, como situación ocasional, temporal o excepcional, no 

presenta los requerimientos necesarios para el trabajo en casa, y se constituye como una 

alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de actividades 

laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. 

 

DESARROLLO 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN: 

 

 Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, 

estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen el virus 

de la persona infectada, son impulsadas a corta distancia a través del aire y estas se 

depositan en los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 

contacto. 

 

 Transmisión por contacto: Considerado como una forma de transmisión, todo contacto que 

puedan tener las personas con objetos utilizados por la persona contagiada. 
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SÍNTOMAS: 

- Fiebre 

- Tos seca 

- Cansancio 

- Molestias y dolores 

- Dolor de garganta 

- Diarrea 

- Conjuntivitis 

- Dolor de cabeza 

- Pérdida del sentido del olfato y del gusto 

- Erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o los pies 

- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

- Dolor o presión en el pecho 

- Incapacidad para hablar o moverse 

MEDIDAS PREVENTIVAS (antes del contagio): 

 

Se establecen medidas de promoción de autocuidado individual, dentro de las cuales se encuentran: 

 Cada persona debe realizar una pausa activa con la siguiente acción: 

 

Cada tres horas, lavarse las manos con abundante jabón, alcohol. Es 

mejor lavarse las manos con desinfectante cuando las manos no estén 

visiblemente sucias y hay que lavarse las manos con agua y jabón 

cuando las manos estén visiblemente sucias. 

 

 

 

 

 

 Tomar agua (hidratarse). 

 Taparse la nariz y boca con el antebrazo, 

no con la mano, al estornudar o toser.  

 

 

 

 

 

Tomado de: Presentación COVID 

– 19 – Alcaldía Mayor de Bogotá 
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 Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos. 

 Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean 

indispensables. 

 

 

 

 En caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa.  

 

 

 

 

 No acudir a centros asistenciales, a menos que sea necesario. 

 Evitar tocarse los ojos o la cara sin antes haberse lavado las manos. 

 Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 

años: verificar su estado de salud a diario, su lavado 

de manos, si presentan algún síntoma de alarma 

(gripa, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento) 

deben llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de 

urgencias. El sistema de atención priorizará la 

atención domiciliaria de estas emergencias. 

 

o En caso de dudas use la línea de atención 

(3649666 – 3004665038) Horario, Lunes a 

Viernes de 8:00am a 5.00pm, o la aplicación 

digital “Autoevaluación para el Coronavirus” 

que está alojada en la página web de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS) para 

solucionarlas.  
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Por favor evita… 

 Salir de tu casa innecesariamente. Si requieres hacer compras, asistir a alguna entidad 

bancaria, o salir a la calle por algún motivo de fuerza mayor usa tapabocas. 

 Realizar reuniones o eventos sociales con más de 10 personas en el hogar. 

 Acudir a sitios públicos en donde exista una gran congregación de personas. 

 Estar cerca de personas que presenten síntomas representativos o se encuentren 

confirmados por COVID – 19. 

 Los viajes de trabajo o personales que impliquen entrar o salir del país. 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES establece medidas de prevención colectivas 

a nivel empresarial, dentro de las cuales se encuentran: 

 Al ingresar a la empresa, cada persona debe lavarse las manos con agua y jabón (en el 

ingreso de la empresa se habilitó un baño dotado con elementos necesarios para el 

cumplimiento de estas medidas). 

 Los espacios deben estar ventilados en el medio que sea posible. 

 Se Realiza limpieza diaria y constante de los lugares de trabajo con los elementos de 

limpieza necesarios. 

 Si alguno de los trabajadores de la organización presenta síntomas de gripe leve, debe usar 

tapabocas que cubra desde la parte superior de la nariz hasta el mentón y se revisa el tema 

de estar aislado durante su proceso de gripe. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece canales de comunicación 

oportuna y permanente de todos los boletines informativos que emite el Ministerio de 

Trabajo y el Instituto Nacional de Salud, con respecto a los lineamientos para la preparación, 

respuesta y atención de casos por enfermedad de COVID – 19: Los canales de 

comunicación son los siguientes: Boletines informativos por medio de correo electrónico y 

publicación de material informativo en las instalaciones de la empresa. 

 Se brinda información sobre las técnicas para el lavado de manos y promover el lavado 

frecuente de las mismas, también se suministrará jabón y otras sustancias desinfectantes 

para el adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el secado. 

 Se recomienda a los trabajadores no usar elementos de trabajo de otros compañeros, no 

saludo de beso ni de mano. 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE MANOS: 

 Se dispone de insumos para realizar la higiene de manos los cuales son: agua limpia, jabón 

y toallas de un solo uso (toallas desechables). En NASES EST y NASES SERVICIOS 

PROFESIONALES estos elementos se encuentran ubicados en dos áreas para el lavado de 

manos, una en el primer piso y la otra en el segundo piso. 

 Se cuenta con alcohol glicerinado mínimo al 60%, en lugares de acceso de personas, 

distribuidos en las siguientes zonas de la empresa: recepción, puerta de ingreso de 
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personas para selección y contratación y junto al área de seguridad social en el segundo 

piso. 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de trabajo o en actividades externas, 

realizan el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de tres horas en 

donde el contacto con el jabón dura mínimo 20 segundos. 

 Se realiza lavado de manos especialmente cuando: se ha entrado en contacto con 

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

cerraduras, transporte), después de ir al baño, después de cambiar pañales, antes de 

preparar alimentos, antes y después de cambiar pañales, después de tirar la basura 

manipular, antes y después de comer, cuando las manos estén visiblemente sucias, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, antes de tocarse la 

cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o realizar el manejo 

de sus alimentos. 

 Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo realizan 

seguimiento al cumplimiento del presente protocolo. 

 NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES, cuenta con un programa de 

capacitación para reforzar a los trabajadores las acciones de información, educación y 

comunicación para el desarrollo de actividades que eviten el contagio. 

Anexo 1 Programa de capacitaciones 

 Se cuenta con un área destinada para el lavado de manos correspondiente en las 

instalaciones de NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, recomienda a sus trabajadores que 

el lavado de manos con agua y jabón se realice cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 

toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, recomienda a sus trabajadores que 

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

estén visiblemente limpias. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, cuenta con carteles de la técnica de 

lavado de manos en las zonas en las cuales se realiza la actividad de lavado de manos. 

También se realizará el envío de los mismos por correo electrónico. 
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Como medida adicional y de información para los trabajadores se establecen medidas de promoción 

del autocuidado colectivo (gremios, empresas, sector educativo) en Bogotá, dentro de las cuales se 

encuentran: 

 La empresa ha organizado el trabajo en casa de todos los empleados que sean posible. 

De la siguiente manera: 

PROCESO JORNADA FLEXIBLE HOME OFFICE JORNADA 

ORDINARIA 

TURNOS BICICLETA 

SELECCIÓN SI SI NO NO SI 

CONTRATACIÓN SI NO NO NO SI 

SST SI SI SI NO NO 

GESTIÓN HUMANA SI SI NO NO SI 

ARCHIVO SI NO NO NO NO 

COMERCIAL NO SI SI NO SI 

CALIDAD SI SI NO NO NO 
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PROCESO JORNADA FLEXIBLE HOME OFFICE JORNADA 

ORDINARIA 

TURNOS BICICLETA 

RECEPCIÓN SI NO NO NO SI 

NÓMINA SI NO NO NO SI 

CONTABILIDAD SI NO NO NO NO 

SEGURIDAD SOCIAL SI SI NO NO NO 

TESORERÍA SI SI NO NO SI 

TECNOLOGÍA SI SI NO NO SI 

SERVICIO AL CLIENTE SI SI SI NO NO 

SERVICIOS GENERALES SI NO SI NO NO 

 

 

Esta tabla aplica para las dos empresas, NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

MEDIDAS DE TRABAJO EN CASA 

 

1. Los trabajadores garantizan que tienen los elementos de trabajo adecuado para garantizar 

sus funciones laborales. 

Anexo 2 Programa de inspecciones 

2. Esta modalidad de trabajo se realiza de manera temporal por la contingencia de Pandemia y 

se suspenderá hasta nueva instrucción de los organismos de salud. 

3. NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, garantiza la formación continua 

frente al tema (trabajo en casa) permitiendo de este modo estar en contacto con el personal 

que esté desarrollando labores desde casa. 

4. La empresa se compromete a utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

5. Los trabajadores mayores de 60 años y/o que presentan morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgo frente al COVID – 19 deben manejar trabajo en casa 

de poderlo realizar, en caso de que deba laborar, sigue las recomendaciones establecidas 

en el presente documento para las labores presenciales. 

6. Las trabajadoras en estado de gestación se encuentran manejando trabajo en casa.  

7. Los trabajadores que vivan en las zonas declaradas de especial cuidado, en lo posible 

permanecen realizando trabajo desde casa. 

 

Los cargos que podrán verificar la posibilidad de Trabajo en Casa son: 

 Auxiliares de reclutamiento 

 Jefe de SST 

 Coordinadora de Gestión Humana 
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 Jefe ventas y Ejecutivo de ventas 

 Analista de Calidad y Gerente de operaciones 

 Coordinadora de SS y Auxiliar de SS 

 Coordinador administrativo y financiero este cargo realiza trabajo en casa 

 Coordinador de Tecnología 

 Todos los ejecutivos de cuenta 

 Subdirección 

 Gerencia de Proyectos 

 Analistas de selección 

 Gerentes y coordinadores regionales 

 Dirección  

 

Y demás cargos que en coordinación con su jefe inmediato y Gestión humana consideren 

 

Para los trabajadores que laboren en misión en empresas usuarias, deberán regirse a las normas de 

bioseguridad que se establezcan en cada una de ellas para la mitigación del riesgo de contagio de 

COVID – 19. 

 

MEDIDAS A TENER EN CUENTA CUANDO SE RETOMEN LABORES PRESENCIALES 

 DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

ello NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES implementa las siguientes acciones: 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, estableció turnos de trabajo para el 

personal de la siguiente manera: Horarios de 7:00 a 1:00 pm y otro de 1:00 pm a 7:00 pm 

distribuido por cada jefe de proceso enviado a Gestión humana y aprobado por la dirección, 

dichos horarios. Se identificó el personal que puede realizar trabajo desde casa y lo lleva a 

cabo de esta manera. 

Anexo 3: Programación de turnos de trabajo y personas en trabajo en casa 

 Dicho distanciamiento social se realizará en el ingreso del personal, no se tendrá 

acumulación de personas en el área de la cafetería, un máximo 1 persona en archivo, un 

máximo de 2 personas en Nomina, contabilidad, SST, contratación, subdirección, en 

selección un máximo de 2 personas de auxiliares de reclutamiento y 4 analistas de 

selección, el proceso comercial máximo 2 personas, Servicio al cliente máximo 3 personas, 

en la regionales se coordinó con las Gerentes regionales siempre cumpliendo con el 

distanciamiento Social. 

 El personal en  proceso de selección (candidatos citados) deberá ingresar programado con 

un máximo de 4 personas por salón de selección y no más de 12 personas por hora, 

ingresarían por cita, cumpliendo con un estricto lavado de manos y el diligenciamiento de 

una encuesta (en caso de alguna respuesta afirmativa no podrá ingresar), dicha encuesta 
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debe ser realizada previamente el personal del proceso de selección antes de realizar la 

citación del personal, se exigirá el uso obligatorio de tapabocas (no podrán estar en la zona 

externa de la empresa personas en espera), una vez en las instalaciones las personas que 

tienen contacto con los candidatos deberán usar Tapabocas y mantenerse a un mínimo de 2 

metros de distancia, en el área de selección y contratación las citaciones serán máximo de 

12 personas por hora. Los demás procesos que deban citar personal deberán hacerlo 

siempre y cuando sea netamente necesario y teniendo en cuenta citación previa y será de 

máximo 2 personas por turno en horarios diferentes. 

 Las ofertas de trabajo y convocatorias no se realizarán de forma abierta. 

 Para el consumo de alimentos dentro de las instalaciones, con el fin de evitar 
aglomeraciones de personas NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES 
establece que cada turno tendrá 1 hora de almuerzo en donde podrán hacer uso del horno 
microondas (se desinfecta el horno después de cada uso). En la cocina sólo podrá haber 
dos personas siempre y cuando se mantenga la distancia. Lo anterior se realiza de la 
siguiente manera:  

 

HORARIOS DE ALIMENTACIÓN 

Turno Horario de alimentación 

Mañana de 07:00am a 01:00pm  12:00pm – 01:00pm  

Tarde de 01:00pm a 07:00pm 01:00pm – 02:00pm 

 

 Se establece que se marcarán los lugares donde no puedan sentarse las personas con el fin 

de garantizar la distancia mínima de dos metros entre cada persona al momento de 

consumir los alimentos. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, asegura que se realizan reuniones 

siempre y cuando se pueda mantener la distancia de dos metros entre cada persona, en lo 

posible dichas reuniones son programadas con una semana de anterioridad y el 

departamento de SST asegura un plan de reunión en donde se establece el número de 

personas para el cumplimiento del protocolo, dichas reuniones son la última opción ya que 

en lo posible se programan de manera remota. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, evita el intercambio de documentos 

físicos entre personas, se hace lo posible para hacer uso de las tecnologías de la 

información para intercambiar información. 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID – 19, NASES EST, NASES 

SERVICOS PROFESIONALES y su proceso de SST, realiza recomendaciones permanentes 

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

lugares donde pueda tener encuentro con otras personas, esto se realiza por medio de 

correo electrónico. 

 En lo posible se realiza el proceso de selección de forma remota. 

 En nuestras sucursales regionales como lo son: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, 

Pereira, Ibagué, Cúcuta y Villavicencio, se siguen las recomendaciones impartidas dentro 

del presente documento, teniendo en cuenta principalmente el distanciamiento físico de 
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mínimo dos metros, aplicando el trabajo en casa cuando sea posible y respetando los tunos 

establecidos de acuerdo a la programación para que sólo laboren dos personas por oficina. 

 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, tendrá en cuenta los siguientes aspectos en 

cuanto al suministro y disposición de elementos de protección personal: 

 Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo definieron los 

EPP que se suministrarán a los trabajadores, los cuales se encuentran descritos en la matriz 

de dotación y elementos de protección personal. Se realizan inspecciones de uso de los 

elementos de protección correspondientes dentro de las instalaciones de NASES EST y 

NASES SERVICOS PROFESIONALES, para el personal en misión estas inspecciones se 

programan de acuerdo al cronograma de visitas en cada empresa. 

 Se realiza la entrega de los EPP correspondientes de acuerdo al ítem anterior, se garantiza 

su disponibilidad para realizar las reposiciones de acuerdo a su uso. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, informa a todos sus trabajadores 

sobre las recomendaciones de uso eficiente de los EPP suministrados, esto se plasma en 

capacitaciones establecidas en el programa de capacitación. 

 Se recomienda a los trabajadores que usen guantes sólo para actividades de limpieza y 

desinfección o si se van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades 

se establece el lavado de manos con agua, jabón y el uso de toallas desechables. 

 Los EPP no desechables como guantes de caucho para lavado, tapabocas reutilizables, 

zapatos antideslizantes, son lavados y desinfectados con agua y jabón antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. Estos son de uso personal e intransferible. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, cuenta con dos canecas con tapa y 

bolsa negra, una ubicada en el segundo piso junto al área de seguridad social y otra en el 

punto ecológico del primer piso, para realizar la disposición final de los EPP que han sido 

usados. Cada vez que un trabajador va a disponer un EPP debe almacenarlo dentro de un 

sobre de manila o una bolsa individual sellada y luego en la caneca. 

 Se establece que ningún trabajador debe hacer uso de los EPP suministrado por fuera de la 

actividad laboral. 

 

Algunos EPP fundamentales son: 

 

 Tapabocas certificados (se entregan en un Kit personal y son usados dentro de la compañía 

y en el desplazamiento hacia sus hogares). 

 Gafas de seguridad, guantes de nitrilo o látex y guantes de caucho calibre 25”, uniforme 

antifluido y mangas protectoras para la auxiliar de servicios generales. 

 Kit personal (alcohol, tapabocas) 

Anexó 4 Matriz de dotación y Elementos de Protección Personal  



 

 

° BOGOTÁ: Cra. 11A No. 69-34 Conmutador: 5953370 - Fax: 217 00 96 

° MEDELLIN: Transv. 5 A No. 45-188 Tel.: (4) 2669522 Cel.3153461653 

° CALI: Av. 3 Norte No. 23AN-02 Of. 501 Edif. de Las Américas, Tel: 6604360 Fax: 6614479 

° BARRANQUILLA: Cra 53 No. 68B-85 Local 228 Tel.: 3566896 Fax: 3685474 

° PEREIRA: Cra. 12 Bis No. 8-23 Los Rosales, Tel: 3359588, Fax: 3330456 

° BUCARAMANGA: Av. González Valencia No. 55-68 Tel: 6574233-6574235 Fax: 6574234 

° IBAGUE: Carrera 4D No. 33-47 Barrio Cádiz Tel_fax: 2643593 

° CARTAGENA: Avda. 4 No. 23-47 La Manga Tel: 6609339 Fax: 6609341 ° SANTA MARTA: 

Calle 27 No. 7-32 Urb. Taminacá, Tel: 4231963 

° CUCUTA: Calle 6 No. 2-71 Local 5, Teléfono: 5830763 

 

 MANEJO DE LOS TAPABOCAS: 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, estableció las siguientes premisas para el 

manejo de los tapabocas: 

 Todos los trabajadores de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES deben 

hacer uso obligatorio del tapabocas en el transporte público que se use para el traslado de 

su casa al trabajo y viceversa, también en lugares con alto flujo de personas. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, mantiene visibles por medio de 

carteles y comunica por medio de correo electrónico las técnicas de uso y disposición final 

de EPP.  

 Los trabajadores de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, realizan el 

lavado de manos siempre antes y después de usar el tapabocas. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, tiene en cuenta las 

recomendaciones del fabricante de los tapabocas para impartir recomendaciones a sus 

trabajadores sobre el uso adecuado de los mismos, esto se realiza por medio de 

capacitaciones programadas. 

 

 PASOS PARA EL USO Y RETIRO DEL TAPABOCAS: 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, imparte estas recomendaciones para el uso 

y retiro del tapabocas a todos sus trabajadores por medio de correo electrónico y por capacitaciones 

programadas:  

 

 Lávese las manos antes de usar el tapabocas. 

 El uso del tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las 

orejas y por encima del cuello. 

 El uso debe ser siempre sobre la nariz y por debajo del mentón. 

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

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

su colocación errónea puede ser causante de una menor protección. El uso con la parte 

impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y acumulo 

de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de la humedad hacia el 

exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

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

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, debe ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre el tabique nasal. 
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 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar 

uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla. 

 Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o basura. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

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

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

porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ejemplo: 

mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otros), por el riesgo de contaminarse. 

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, desarrolla e implementa un plan para la 

limpieza y desinfección de las áreas de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente: 
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 Los insumos necesarios son: escoba, trapero, paños para limpiar, jabón neutro o en polvo, 

agua limpia, clorox o desinfectante, alcohol a una concentración al 60% y aromatizantes, el 

personal responsable, EPP (Gafas de seguridad, guantes de nitrilo o látex y guantes de 

caucho calibre 25”, mangas protectoras para la auxiliar de servicios generales).  

 Se realiza control de plagas (insectos y roedores) cada 3 meses en las instalaciones de la 

empresa. 

 Se cuenta con las fichas técnicas y de datos de seguridad de los insumos para realizar la 

limpieza y la desinfección de las áreas de trabajo. 

 Se realiza la desinfección de cualquier elemento de trabajo después de su uso. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, garantiza que el proceso de limpieza 

y desinfección se realice de manera segura, ya que se identifican los peligros y se valoran 

los riesgos para aplicar las medidas de intervención correspondientes a la labor, también se 

realiza con los elementos necesarios y estos se encuentran en buen estado para su uso. 

 La auxiliar de servicios generales diligencia una bitácora teniendo en cuenta las áreas que 

limpia y la hora a la que desarrolla esa función. 

Anexo 5. Bitácora limpieza y desinfección  
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 Los insumos utilizados para realizar esta actividad de limpieza y desinfección son 

desinfectados una vez se finaliza cada proceso de limpieza y desinfección de cada área, con 

el fin de no esparcir los residuos en las siguientes áreas.  

 Se brinda capacitación oportuna a la auxiliar de servicios generales teniendo en cuenta las 

técnicas de limpieza, el uso adecuado de los EPP, limpieza y desinfección de los insumos 

utilizados, entre otros. Estas capacitaciones se encuentran establecidas en el programa de 

capacitaciones. 

 

 ¿CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 

ESPACIOS DE TRABAJO? 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece las siguientes premisas para la 

limpieza y desinfección de las áreas de trabajo: 

 La auxiliar de servicios generales usa los siguientes elementos de protección personal: 

Gafas de seguridad, guantes de nitrilo o látex y guantes de caucho calibre 25” para la 

auxiliar de servicios generales. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección se encuentran limpios para la 

desinfección de cada área. 

 La auxiliar de servicios generales lava sus manos de acuerdo a lo establecido en el presente 

procedimiento antes y después de realizar el proceso de limpieza y desinfección. 

 La auxiliar de servicios generales cuando hace uso de guantes desechables para la limpieza 

y desinfección al finalizar los deposita en un sobre de manila o bolsa independiente sellada y 

luego en la caneca de disposición final de EPP, por otro lado, deposita los paños usados en 

una papelera de uno de los baños después de usarlos. 

 El manejo de los guantes de caucho después de usarlos, es que la auxiliar de servicios 

generales antes de quitárselos lava el exterior con el mismo desinfectante limpio con el que 

realizó la desinfección de superficies (agua y jabón), luego los deja secar en un lugar 

ventilado. En los momentos que es posible al finalizar la labor la auxiliar de servicios 

generales de baña y se cambia de ropa. 

 Se utiliza alcohol al 60% para la limpieza de los objetos, superficies (escritorios, sillas, 

mesas) y materiales de uso constante (teclados, mouses, esferos, cosedoras, perforadoras, 

sacaganchos), así como las superficies del baño (al finalizar el proceso se limpia con alcohol 

el inodoro y el lavamanos, en cada área de trabajo se dispone de un recipiente con alcohol 

al 60% para realizar la desinfección de cualquier otro objeto sobre el que se estornude o 

tosa. 

 Se cuenta con un espacio disponible para los utensilios de limpieza y desinfección, este es 

un mueble ubicado en el cuarto de limpieza. 

 Luego de finalizar la limpieza de todas las áreas la auxiliar de servicios generales se baña y 

se cambia de ropa en un baño dispuesto por la empresa. 
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 Los elementos empleados para realizar la actividad de limpieza y desinfección (escobas, 

traperos, trapos, esponjas, baldes), se limpian y se desinfectan después de cada uso. Para 

ello se cuenta con un carrito de lavado de color amarillo el cual se usa cuando se requiere 

en la zona externa de la empresa. 

 Se evita la mezcla de productos químicos tales como: 

- Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón, vinagre o productos de limpieza que 

contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es altamente tóxico. 

- Hipoclorito de socio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene cloroformo, 

compuesto químico tóxico al hígado. 

- Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser muy combinados generan 

grandes cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden producir 

problemas pulmonares y daño en el hígado. 

- El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos y percloratos, que se utilizan en los 

explosivos. 

- La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtiene ácido 

peracético. 

 Cada que se utilice un elemento de oficina como perforadoras, cosedoras, saca ganchos, 

etc.) se realiza el procedimiento de limpieza y desinfección del mismo con los elementos de 

limpieza disponibles en las áreas de oficina. 

 

 MANIPULACIÓN DE INSUMOS, PRODUCTOS Y CORRESPONDENCIA: 

Para la recepción y manipulación de los insumos y productos (elementos de aseo y desinfección, 

papelería de oficina, entre otros), NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece 

lo siguiente: 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, se asegura de que el proveedor de 

insumos o productos cuente con un protocolo establecido y ejecución para la mitigación del 

contagio de Covid – 19, el cual se le solicita por medio de correo electrónico al proveedor, 

previamente a realizar alguna compra donde deban llevar insumos o productos a la 

empresa. 

 Para la recepción de insumos, productos y correspondencia NASES EST y NASES 

SERVICOS PROFESIONALES, establece el siguiente protocolo: se asigna sólo una persona 

por área para realizar la recepción de los elementos comprados o de la correspondencia, 

esta recepción se realiza en la puerta principal de la empresa, para realizar la recepción de 

los elementos el trabajador porta los siguientes elementos de protección personal: guantes 

de látex o de nitrilo, tapabocas, no se tiene contacto con las manos de la persona que 

entrega el insumo o producto y siempre se procura mantener la distancia de al menos un 

metro para la recepción, para firmar el recibido de producto, insumo o correspondencia el 

trabajador asignado lleva consigo su propio esfero para evitar el contacto, al recibir el 

producto o correspondencia el trabajador asignado realiza el proceso de desinfección del 

producto, insumo o correspondencia por medio de alcohol al 60% y paños limpios, luego de 
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que el producto se encuentre desinfectado en su totalidad, el trabajador se retira los guantes 

y dispone de ellos en la caneca asignada teniendo en cuenta almacenarlos previamente en 

un sobre de manila o bolsa sellable y hace ingreso del insumo, producto o correspondencia 

al área destinada. Al finalizar el trabajador se lava las manos de acuerdo al protocolo 

establecido en el siguiente procedimiento. 

 Se realiza la limpieza y desinfección una vez al día de gabinetes, cajones y muebles en 

donde se almacenan los insumos y productos, con el fin de mantener la cadena de 

desinfección. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece que las personas que 

requieran el insumo o producto adquirido evitan el contacto físico en el movimiento de 

productos entre personas realizando lavado de manos antes de tomar algún producto o 

insumo, el producto sólo lo manipula la persona que lo tomó de su lugar de almacenamiento 

y antes de devolverlo (si aplica) realiza desinfección del mismo por medio de alcohol al 60% 

y paños limpios. 

 No se reenvasan sustancias químicas para evitar confusiones en el personal de servicios 

generales, se procura mantener las sustancias químicas en sus envases originales. 

 Se disponen los envases de productos químicos utilizados (alcohol, clorox, entre otros), para 

la limpieza y desinfección con la etiqueta de identificación correspondiente y luego de haber 

sido lavados y desinfectados en la caneca de color azul en el punto ecológico, antes de 

almacenarlos la auxiliar de servicios generales los desinfecta usando alcohol al 60%. 

 

 MANEJO DE RESIDUOS: 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece los siguientes aspectos para el 

manejo de los residuos generados: 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece que los siguientes son los 

residuos que se generan en el proceso de limpieza y desinfección de las áreas: polvo 

acumulado de las áreas, paños usados para la desinfección, EPP usados (guantes 

desechables y tapabocas), envases de productos de desinfección (alcohol, clorox, entre 

otros). 

 Se informa al personal por medio de capacitaciones programadas en el programa de 

correspondiente la manera adecuada de clasificación y separación de los residuos 

generados, la cual debe ser: el polvo acumulado y los envases de productos de desinfección 

en la caneca de color verde, los paños usados en las papeleras ubicadas en los baños y los 

EPP utilizados en las canecas con bolsa negra ubicadas en el segundo piso junto a 

seguridad social y en el punto ecológico del primer piso, teniendo en cuenta antes 

depositarlos en un sobre de manila o una bolsa plástica sellada y luego depositarlos en las 

canecas asignadas. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, cuenta con contenedores para la 

separación de residuos en el punto ecológico del primer piso, los tapabocas y guantes 

deben se almacenan separados en doble bolsa de color negra. Estos elementos se 
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encuentran separados de los residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico y 

metal ya que se encuentran en una caneca totalmente independiente (una en el punto 

ecológico del primer piso y otra junto al área de seguridad social en el segundo piso). 

 La auxiliar de servicios generales realiza la recolección periódica de residuos en cada una 

de las áreas de la empresa y los almacena de acuerdo a su calificación en las canecas 

correspondientes, en el caso del papel limpio que se genera en las oficinas se almacena en 

la caneca de color gris del punto ecológico. 

 La auxiliar de servicios generales realiza desinfección de las canecas donde se depositan 

residuos cada vez que se realiza la recolección de residuos. 

 Se garantiza la entrega de EPP correspondientes (guantes de látex o nitrilo y tapabocas) a la 

auxiliar de servicios generales, quien se encarga de realizar estas labores. 

 Siempre que la auxiliar de servicios generales termine con estas funciones realiza su 

correspondiente higiene de manos de acuerdo a lo establecido en el presente 

procedimiento. 

 

 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO: 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, cuenta con una base de datos en la que se 

clasifica el personal de alto riesgo de contagio, teniendo en cuenta factores como la edad, estado de 

salud, género, antecedentes médicos como enfermedades respiratorias, cardiacas, diabetes, 

hipertensión, entre otras. También se cuenta con una encuesta que se aplica a los trabajadores 

sobre COVID – 19. Con la información mencionada se establecen medidas de control necesarias 

teniendo en cuenta al personal más vulnerable, las cuales se mencionarán más adelante. 

Anexo 6 Encuesta de Covid - 19  

El área de SST de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, realiza seguimiento a las 

condiciones de salud de los trabajadores, teniendo en cuenta hábitos y estilos de vida, factores de 

riesgo tendientes al contagio, condiciones de trabajo y estado de salud en general, lo anterior se 

realiza por medio de inspecciones o llamadas telefónicas al personal que está laborando desde 

casa. 

El área de SST estableció un formato en donde cada trabajador y persona que preste servicios 

dentro de la empresa, registren: todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de sus labores 

indicando fecha, lugar, nombre y/o número de personas con las que ha tenido contacto, en los 

últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación cada día. 

No se permite el ingreso de personal que presente síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o 

mayor a 38°C. 

Es obligatorio el reporte diario de condiciones de salud por medio de correo electrónico o en la 

aplicación CoronApp por todo el personal, si la persona no tiene disponibilidad de un dispositivo para 
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descargar la aplicación solicita la colaboración de algún familiar para descargar la aplicación para 

realizar este registro todos los días. 

Se establece un canal de comunicación entre el NASES EST, NASES SERVICOS 

PROFESIONALES, la EPS, la ARL y los trabajadores para que informen cualquier sospecha de 

síntoma o contacto estrecho con personas confinadas con COVID – 19, en el cual cuando algún 

trabajador presente síntomas deberá informarle a su jefe inmediato, en dado caso de encontrarse en 

alguna empresa cliente deberá informar al jefe de la empresa usuaria y al ejecutivo de cuenta y 

estos a su vez al área de SST de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, de este 

modo se iniciará el proceso de comunicación la EPS y/o ARL según corresponda para la atención 

médica. Si el trabajador se encuentra en casa debe comunicarse con su EPS para la atención 

médica y comunicar a NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES todo lo relacionado con 

su estado de salud y atención médica, esta información se maneja de manera confidencial. 

Se establece un protocolo de reporte de condiciones de salud (síntomas asociados), cuando algún 

trabajador ingrese a instalaciones de algún cliente. Este reporte se realiza vía telefónica justo antes 

de ingresar a la empresa cliente. 

El área de SST instruye a los trabajadores sobre la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz al toser y/o 

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

inmediatamente después del uso. Abstenerse de tocarse la boca, nariz y los ojos. 

El área de SST difunde por medio de correo electrónico información emitida por los entes de control 

frente al manejo adecuado de la situación por COVID – 19 y realiza acompañamiento a todos los 

trabajadores, incluidos los que lleguen a encontrarse en aislamiento preventivo. 

Se destinaron casilleros al ingreso de la empresa en donde los trabajadores al llegar deben dejar la 

ropa de calle y se colocan ropa destinada para estar dentro de la empresa, también deben dejar los 

elementos personales como joyas y accesorios que pueden ser foco de contaminación frente al 

COVID 19. 

 ZONA DE AISLAMIENTO 

NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES establece que la zona de aislamiento 

designada es la Sala de Juntas, la cual debe ser usada en dado caso de que alguna persona llegue 

o se encuentre laborando con síntomas referentes a COVID – 19, esta zona cuenta con los 

siguientes elementos: lugar para sentarse, tapabocas desechables, alcohol al 60% de concentración 

y elementos para primeros auxilios. 

 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PRESENCIAL 

Para desarrollar actividades presenciales NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, 

capacita a todo el personal (de preferencia virtualmente) sobre aspectos relacionados con el COVID 

– 19, como su forma de transmisión, maneras de prevenirlo, de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, estas capacitaciones como mínimo contienen: 
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 Lugares en la empresa en donde puede haber riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo en el hogar, la comunidad y a nivel individual. 

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Protocolo de actuación frente a síntomas. 

 Protocolo sobre la etiqueta respiratoria. 

 Protocolo de lavado de manos. 

 Evitar el uso de joyas, si es posible cambiarse la ropa con la que llega de la calle al trabajo. 

 Recomendaciones para evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar, 

desinfección de llaves, maletas, entre otros. 

 Aislamiento adecuado de las personas que presenten síntomas respiratorios para evaluar la 

situación y su estado de salud. 

 Asesoría y acompañamiento psicológico de la ARL para atender necesidades de salud 

mental de los trabajadores, incluidas las personas que se encuentran en aislamiento social o 

trabajando desde casa. 

 Fomentar hábitos de vida y trabajo saludable en los trabajadores. 

 Ejecución de pausas activas, en estas no es necesario retirarse los EPP que han sido 

suministrados y se debe garantizar la distancia de dos metros. 

 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos 

personales dentro de la empresa. 

 Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas 

de gripa o cuadro de fiebre igual o mayor a 38°C. 

 Capacitación sobre medidas al salir de la vivienda y al ingresar a la misma luego del trabajo, 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0666 de 2020 y Resolución 223 de 2021. 

 Se suministró por correo electrónico a todo el personal, incluyendo el que se encuentra 

laborando en misión en las empresas usuarias el presente protocolo para su conocimiento y 

consulta. 

 Se suministró por correo electrónico el presente protocolo a todas las empresas usuarias en 

donde se encuentre laborando personal en misión para su conocimiento y consulta. 

 Se realizan capacitaciones sobre el protocolo, temas referentes al COVID – 19, uso, 

mantenimiento y reposición de EPP, medidas de distanciamiento, lavado de manos, uso 

adecuado del tapabocas, entre otros temas relevantes a los trabajadores que se encuentran 

en misión en empresas usuarias de acuerdo al cronograma de visitas establecido.  

 

 MEDIDAS PARA PERSONAL VULNERABLE AL RETOMAR LABORES PRESENCIALES: 

 

Para realizar el diagnóstico de las personas que pueden vulnerables frente a la pandemia por 

COVID – 19, NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, implementa una encuesta 

referente a la sintomatología y factores que pueden influir frente al COVID – 19 que es enviada a 

todos los trabajadores incluyendo los que se encuentran en misión en empresas usuarias para ser 
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diligenciada por cada uno y determinar posible sintomatología o enfermedades que los cataloguen 

como vulnerables. Por otro lado, se tienen en cuenta los exámenes médicos de ingreso o periódicos 

según sea el caso del último año para identificar posibles enfermedades o condiciones que los 

coloquen en una situación vulnerable ante la pandemia.  

 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece las siguientes medidas de control 

y/o recomendaciones para ser aplicadas a todo el personal que tenga cualquiera de las siguientes 

condiciones y que deba retomar labores presenciales: adulto mayor de 60 años, mujeres 

embarazadas, personas con enfermedades preexistentes como diabetes, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o 

inmunopresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal nutrición (obesidad o desnutrición), 

estas condiciones de salud se identifican por medio de la encuesta de Covid – 19 aplicada a los 

trabajadores o por medio de los exámenes médicos: 

 

 Las personas que se encuentran en alguna de estas condiciones y que tienen la posibilidad 

de poder realizar trabajo desde casa, lo están realizando de este modo, reportando 

diariamente su estado de salud, sobre síntomas respiratorios al inicio y al terminar la jornada 

laboral. 

 

Las personas que por sus funciones no pueden desarrollar trabajo desde casa, siguen las siguientes 

recomendaciones:  
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 Se realiza la limpieza y desinfección de elementos y lugar de trabajo como son: 

computadores, mouse, celular, teléfono, mesa, silla, lapiceros, cosedora, perforadora, 

sacaganchos, impresora (si aplica). Esta limpieza ser realiza antes de iniciar la labor y al 

finalizarla. 

 Se promueve por medio de comunicados por correo electrónico la desinfección total de las 

prendas de vestir en casa y no mezclar la ropa de casa con la ropa de trabajo. 

 Se fomenta el manejo de documentos digitales, para evitar el contacto. 

 Se mantienen los lugares de trabajo lo más ventilados posibles. 

 Se capacita al personal en métodos de prevención y control del COVID – 19, como los 

mencionados en el presente protocolo y otros que las entidades gubernamentales 

determinen, de modo prudente con el fin de cuidar la salud mental de estas personas y 

evitar alteraciones. 

 Se ejecutan de pausas activas durante la ejecución de la labor, de acuerdo al programa de 

pausas activas. 

 Se fomenta el desarrollo de ejercicio diario por medio de boletines enviados por correo 

electrónico. 
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 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, mantiene actualizada la información 

correspondiente a: teléfonos y direcciones de familiares o personas cercanas, médico 

tratante (si aplica), centros asistenciales donde la persona es atendida normalmente, 

medicamentos que usa (si aplica), buscando priorizar la atención en caso de que se 

presente alguna eventualidad, lo anterior por medio del formato establecido. 

Anexo 7: Formato información prioritaria para personas de alto riesgo de contagio 

 

 Se promueven estilos de vida y trabajo saludables por medio de boletines enviados por 

correo electrónico. 

 El trabajador debe seguir todas las recomendaciones médicas impartidas, bien sea en 

aislamiento preventivo o en atención médica en algún centro. Debe emitir la documentación 

e información correspondiente a su estado de salud al área de SST de NASES EST y 

NASES SERVICOS PROFESIONALES. 

 El área de SST de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, realizará el 

seguimiento semanal al estado de salud del trabajador y dejará registro en la matriz de 

seguimiento de casos sospechosos y positivos de COVID – 19.  

 Cuando el trabajador termine su cuarentena preventiva o se recupere satisfactoriamente de 

COVID – 19, NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, lo remitirá a un examen 

médico periódico o de reintegro para verificar las condiciones de salud en las que se 

encuentra y las recomendaciones a las que pueda haber lugar. 

 Cuando el trabajador se encuentre laborando en una empresa usuaria se emitirá 

comunicado a la misma por medio de correo electrónico con las recomendaciones 

impartidas de acuerdo al examen de reintegro realizado. 

 

 

 MEDIDAS GENERALES PARA RETOMAR LABORES PRESENCIALES: 

 

NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, establece las siguientes medidas generales 

para retomar labores presenciales en la empresa: 

 

o HORAS DE ALIMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES: 

 

 Se establecen turnos para el consumo de alimentos, de la siguiente manera: 

 

HORARIOS DE ALIMENTACIÓN 

Turno Horario de alimentación 

Mañana de 07:00am a 01:00pm  12:00pm – 01:00pm  

Tarde de 01:00pm a 07:00pm 01:00pm – 02:00pm 

 

 Cuando se usan hornos microondas para calentar los alimentos, se realiza limpieza del 

panel de control por cada uso. 
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 Se limpia y desinfecta el área de alimentación antes y después de consumir los alimentos 

por el personal. 

 Antes de ingresar a la cafetería se realiza el protocolo de lavado de manos establecido en el 

presente documento. 

 Se permanece con el tapabocas hasta que se sienten a consumir los alimentos y al finalizar 

el consumo se utiliza nuevamente el tapabocas. 

 Mientras se consumen los alimentos se guardan los EPP en una bolsa sellada de ser posible 

para evitar su contaminación o contacto con otra persona. 

 Para el consumo de los alimentos se respeta la distancia de dos metros entre cada persona. 

 Se mantienen activos los ventiladores para favorecer la ventilación del área. 

 Al salir del área de cafetería se realiza nuevamente el lavado de manos de acuerdo a lo 

establecido en el presente protocolo. 

 

 

o MEDIDAS LOCATIVAS: 

 Se dispone de áreas adecuadas para el lavado y desinfección de manos, dos ubicadas en el 

primer piso y una ubicada en el segundo piso. 

 Se toman medidas como la instalación de ventiladores de escritorio para favorecer la 

ventilación de los lugares de trabajo. 

 Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables en los lugares 

destinados para el lavado de manos. 

 Se elimina el sistema de control de ingreso por huella. 

 Se dispone de espacios para que los trabajadores dejen sus elementos personales (cajones 

en los lugares de trabajo, previamente desinfectados), plano de trabajo sólo habrá 

elementos para desempeñar la función. 

 

o ELEMENTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 Una vez terminadas las labores se disponen los EPP que se utilizan para la prevención del 

COVID – 19 en la caneca con bolsa negra, antes depositándolos en un sobre de manila o en 

una bolsa plástica sellable, si son reutilizables, se realiza el proceso de limpieza y 

desinfección de los mismos con agua y jabón y se dejan secar al aire libre. 

 Para el personal comercial, servicio al cliente, SST, selección y contratación, donde se 

interactúa con varias personas en el día se aplica el protocolo de limpieza y desinfección de 

elementos de trabajo, de EPP y de ropa que se use en el trabajo, antes y después de iniciar 

labores todos los días. 

 

o INTERACCIÓN CON TERCEROS: 

 Se realiza el uso de tarjetas o plataformas digitales para realizar el pago de las cuentas. En 

caso de no ser posible se utiliza un lapicero propio para dar la firma de recibido del producto 

cuando aplique. 
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o DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 126 de 2020 NASES EST y NASES SERVICIOS 

PROFESIONALES, establece el siguiente plan de movilidad segura: 

 

Se realiza un censo a todo el personal donde se incluyen datos personales, localidad y barrio en 

donde vive, medio de transporte que usar regularmente, cuánto tiempo se demora en el 

desplazamiento de la casa al trabajo y viceversa, que rutas usa para desplazarse a diario y si cuenta 

con vehículo propio, moto o bicicleta, lo anterior con el fin de identificar los horarios que mejor se 

ajusten a las condiciones que manifiesten los trabajadores, por otro lado y complementando lo 

establecido en este ítem se realizan las siguientes capacitaciones y  recomendaciones al personal: 

Anexo 8 Análisis de rutas y disponibilidad de vehículos  

 

 Se capacita al personal sobre los protocolos de traslados, especialmente si es en transporte 

público, establecidos por las autoridades competentes (Si el desplazamiento es en 

transporte público se debe usar tapabocas, procurando tener la distancia mínima de un 

metro entre cada persona dentro del vehículo). 

 Si el vehículo es propio, se recomienda al personal mantener el mismo en óptimas 

condiciones de orden, aseo y desinfección. En la medida de lo posible se procura que el uso 

del vehículo sea compartido para transportar dos trabajadores y disminuir el riesgo, se 

establece que la segunda persona en el vehículo irá en la parte de atrás para mantener la 

distancia. Cuando el vehículo sea una moto, sólo podrá transitar una persona en ella. 

 Se recomienda a los trabajadores que antes de salir de su casa se abstengan de utilizar 

accesorios como cadenas, manillas, aretes largos y en el caso de las mujeres llevar el 

cabello recogido para evitar tocarse la cara. 

 Se recomienda a los trabajadores evitar tocar pasamanos y barras de agarre durante el uso 

del transporte público y en la estadía dentro de las estaciones o troncales. 

 Se recomienda a los trabajadores evitar el uso del celular y tocarse la cara durante los 

desplazamientos. 

 Se recomienda usar los lavamanos y elementos de limpieza y desinfección que se 

encuentran disponibles en cada estación o troncal. 

 Se recomienda abrir las ventanas del vehículo propio o del transporte público para favorecer 

la ventilación del vehículo. 

 Se recomienda no recibir alimentos o elementos durante el recorrido. 

 Se recomienda que en caso de que se deba usar efectivo para pagar el servicio de 

transporte público, pagar con el monto exacto de dinero. 

 Se recomienda que para viajes cortos si es posible caminar o hacer uso de la bicicleta. 

 Se recomienda que antes y después de usar el transporte público se use alcohol glicerinado 

para la desinfección de las manos. 

 En el caso de usar moto, se recomienda mantenerla limpia, especialmente el manubrio. 
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 En caso de usar moto, se recomienda mantener limpio el casco, gafas y elementos de 

protección personal. 

 Se recomienda evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus, de ser necesario 

viajar con ellos, solicítales el uso del tapabocas y mantén el vehículo ventilado. 

 En el caso de usar automóvil se sugiere limpiar el cinturón, el timón, área de instrumentos, 

freno de mano, verificar el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los 

ductos de aireación permanezcan limpios. 

 Antes de entrar en contacto con el vehículo propio se recomienda realizar el protocolo de 

lavado de manos correspondiente. 

 Se sugiere que el proceso de limpieza y desinfección de los vehículos propios debe hacerse 

antes de y después de terminar la jornada o cuando se vaya a guarda el vehículo. 

 Se recomienda mantener en el vehículo toallitas húmedas con alcohol o toallas desechables 

y alcohol al 60% para realizar desinfección al interior del vehículo. 

 Para el uso de vehículos se recomienda realizar limpieza y desinfección de aquellas partes 

que son manipuladas de manera frecuente como: puertas, manijas, manubrio, palanca de 

cambios, hebilla del cinturón, comandos del vehículo, llaves y ventanas. 

 En el caso de uso de bicicletas se recomienda hacer limpieza de casco y demás elementos 

de seguridad como coderas, rodilleras, antes y después de utilizarlos. 

 En el caso de uso de bicicletas desinfecta el manubrio, pedales y sillín con alcohol al 60% de 

concentración o agua y jabón antes y después del uso. 

 Se recomienda que después del uso de la bicicleta se debe realizar lavado de manos de 

acuerdo al presente documento. 

 Se recomienda mantener la velocidad máxima de 50km/h exceptuando Los siguientes 

corredores o tramos de corredor:  Calle 26, Autopista Norte, Carrera 7a entre calles 93 y 95, 

y Autopista Sur entre la carrera 74G y el límite con el Municipio de Soacha, los cuales 

tendrán temporalmente un límite de 60 km/h, mientras se surte el procedimiento de cambio 

de señalización, sujeto a la autorización de las autoridades competentes frente al control con 

sistemas de detección electrónica de infracciones de tránsito. Lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el. Decreto 126 de 2020 

 NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES cuenta con un bicicletero instalado 

en la parte externa de la empresa donde los trabajadores pueden dejar sus bicicletas al 

momento de llegar a las instalaciones. 

 

o CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO: 

Si alguno de los trabajadores convive con personas mayores de 60 años, con personas con 

enfermedades preexistentes como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 

accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunopresores, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, mal nutrición (obesidad o desnutrición), fumadores o con personal de servicios 

de salud, NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, realiza las siguientes 

recomendaciones al personal, estas recomendaciones se imparten por medio de correo electrónico: 
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 Mantener la distancia de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente si se comparte el mismo espacio con la persona. 

 Aumentar la ventilación en el hogar. 

 Si es posible asignar un baño independiente para la persona de alto riesgo, de no ser así 

intensificar la frecuencia y las medidas de limpieza y desinfección del mismo. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas, ventanas y limpiar y desinfectar 

contantemente las superficies de los muebles de la casa. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los siguientes pasos: retiro de 

polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y desinfección con productos de 

uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo elemento que haya estado en contacto con el exterior o que sea 

de manipulación diaria, como computadores, mouses, teclados, celulares, teléfonos, control 

remoto, entre otros. Esta desinfección debe realizarse con alcohol al 60% o con agua y 

jabón. 

 Lavar con regularidad fundas y sábanas. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa y evitar sacudirla. 

 

o INGRESO A CASA LUEGO DE FINALIZAR LABORES 

 

NASES EST y NASES recomienda a sus trabajadores los siguientes aspectos para el ingreso a sus 

casas luego de finalizar sus actividades laborales: 

- Lavarse las manos inmediatamente de acuerdo con el protocolo de lavado de manos.   

- Desinfectar con alcohol o agua y jabón y un paño limpio los objetos que lleve consigo como 

llaves, celular, billeteras, entre otros.   

- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, busca mantener la distancia mínima de 2 

metros. 

- Descontaminarse para relacionarse con la familia, se recomienda bañarse con abundante 

agua y jabón.   

 

¿Es necesario un simulacro de COVID – 19? 

NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES, establece que es de gran importancia saber 

cómo actuar, qué hacer y qué decir en caso de que se presente un caso sospechoso de COVID – 

19, por lo tanto tiene programado un simulacro de COVID – 19 para el mes de octubre de 2020, en 

donde se tendrán en cuenta aspectos de atención a la persona, recolección de datos tanto de salud 

como de convivencia con otras personas, comunicación con la EPS o ARL según sea el caso, 

aislamiento preventivo dentro de la empresa, entre otros.  
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MEDIDAS DE CONTROL (cuando existe sospecha de contagio): 

Se establece la siguiente medida a nivel Nacional: 

Si presenta síntomas de alarma (dificultad respiratoria, fiebre de las de 38.5, por más de dos días, 

silbido en el pecho en niños) 

 

Se establece el siguiente paso a paso para tener en cuenta por parte de NASES EST y NASES 

SERVICOS PROFESIONALES, en caso de que se presenten síntomas representativos durante la 

ejecución de las funciones en las instalaciones de NASES EST y NASES SERVICOS 

PROFESIONALES y en las instalaciones de alguna empresa usuaria. 

Cuando un trabajador de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES que se encuentre 

En Casa en una empresa usuaria presente síntomas significativos como los mencionados en este 

documento debe: 

1. Para el caso específico de la empresa cliente La Recetta el jefe inmediato de la empresa 

cliente debe comunicarse con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de NASES EST a 

la siguiente línea: 3222477330 y preguntar por Iván Andrés Ibarra. 

2. El trabajador debe suministrar la documentación correspondiente frente al tratamiento y 

seguimiento médico al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de NASES EST y NASES 

SERVICOS PROFESIONALES. 

3. SST es quién impartirá la autorización de acuerdo a los síntomas asociados a coronavirus 

de cualquier manejo, si sus síntomas están relacionados con enfermedad general diferentes 

a los mencionados en el presente documento, deberá sustentarlos con soporte de su 

entidad prestadora de servicios de salud (incapacidad). 
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Cuando un trabajador de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES que se encuentre 

de planta en las instalaciones de la empresa presente síntomas significativos como los mencionados 

en este documento debe: 

1. Contactarse con su jefe inmediato para poner en conocimiento la situación y tanto NASES 

EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES como el trabajador deberá reportar a la EPS y 

a la secretaria de salud correspondiente para que ellos evalúen el caso del trabajador. 

También debe reportarlo por la aplicación CoronApp que debió haber instalado en su 

celular. 

2. El trabajador debe ser aislado en la zona destinada (sala de juntas). 

3. El trabajador deberá seguir las recomendaciones impartidas por las entidades 

correspondientes e informar a NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, toda 

novedad frente a su proceso y su estado de salud. 

4. En caso de que el resultado sea positivo para COVID – 19, el área de SST de NASES EST y 

NASES SERVICOS PROFESIONALES junto con el trabajador, deberá realizar una lista de 

las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de dos metros por 15 minutos 

prolongados), en los últimos 14 días, dicha lista se entregará a la secretaría de salud 
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correspondiente para que se les del seguimiento necesario. De no ser así debe continuar 

con sus actividades habituales, usando las medidas preventivas anteriormente descritas. 

5. El área de SST de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, deberá recopilar 

toda la información correspondiente en la matriz de seguimiento de casos sospechosos y 

positivos de COVID – 19, realizando al menos un seguimiento semanal. 

6. El trabajador debe suministrar la documentación correspondiente frente al tratamiento y 

seguimiento médico al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de NASES EST y NASES 

SERVICOS PROFESIONALES. 

7. Si un colaborador(a) con sospecha de contagio y que se encuentra en aislamiento 

preventivo por 14 días llegará a presentar sintomatología asociada al COVID-19 el día 13 de 

aislamiento preventivo, se deberá llamar a la línea 123 nuevamente para reportar el caso y 

de acuerdo a las directrices generadas por el sistema de salud NASES EST y NASES 

SERVICOS PROFESIONALES direccionará al colaborador. 

8. Luego de que el trabajador estuvo en cuarentena 14 días (los cuales corresponden para 

determinar si se encuentra contagiado o no), o al recuperarse satisfactoriamente si su 

resultado dio positivo para COVID – 19, NASES EST y NASES SERVICOS 

PROFESIONALES, se enviará al trabajador a un examen periódico o pos incapacidad por 

parte de las IPS correspondientes para determinar si se encuentra en óptimas condiciones 

para retomar sus labores e identificar posibles recomendaciones. Se dejará acta de 

constancia del reintegro laboral. 

9. El trabajador se podrá reincorporar a sus labores cuando el sistema de salud así lo 

determine. 

10. SST es quién impartirá la autorización de acuerdo a los síntomas asociados a coronavirus 

de cualquier manejo, si sus síntomas están relacionados con enfermedad general diferentes 

a los mencionados en el presente documento, deberá sustentarlos con soporte de su 

entidad prestadora de servicios de salud (incapacidad). 

 

En caso de que un trabajador tenga contacto con personas contagiadas por COVID – 19 

 

Si alguno de los trabajadores de NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES, bien sea de 

planta o que se encuentre en misión en alguna empresa usuaria, llegue a tener contacto con un 

familiar, amigo o conocido sospechoso o confirmado por COVID – 19 debe: 

 

 Comunicarse inmediatamente con su jefe inmediato 

 Llamar directamente a su EPS para realizar el procedimiento correspondiente, el médico 

determinará el paso a seguir. 

 El trabajador no asistirá a la empresa hasta que la EPS así lo determine. 

 

CERCO EPIDEMIOLÓGICO PARA CASOS DE COVID 19 
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NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES establece el seguimiento para cerco 

epidemiológico en casos positivos de COVID 19 y realiza el seguimiento por medio del formato de 

CERCO EPIDEMIOLÓGICO 

Anexo 9. Cerco epidemiológico 

 

RECOMENDACIONES PARA PERSONAS EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO 

 

NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES realiza las siguientes recomendaciones a 

sus colaboradores en caso de encontrarse en aislamiento domiciliario: 

 

1. Se recomienda permanecer en casa y no recibir visitas. 

2. Se recomienda realizar el lavado de manos frecuente, teniendo en cuenta: 

 Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, por 60 segundos. 

 Lavarse las manos cuando estén visiblemente sucias, después de tocar sus 

secreciones o ir al baño, antes de salir de la habitación (lo cual se debe evitar), 

antes de manipular y consumir alimentos, antes de ponerse y quitarse el tapabocas. 

3. Se recomienda usar tapabocas o mascarilla quirúrgica, teniendo en cuenta:  

 Antes de ponérselo, debe lavarse las manos. 

 No tocar el  tapabocas mientras lo tenga puesto. 

 Si el tapabocas se moja o se mancha de secreciones debe cambiarse 

inmediatamente. 

 No se debe reutilizar el tapabocas. Si es de tela debe lavarse a diario y este debe 

cumplir con las indicaciones establecidas por el Min Salud. 

 Debe usar tapabocas cuando esté cerca de otras personas. 

 Se debe desechar retirándolo de las bandas elásticas, sin tocar el frente. 

 El tapabocas usado debe estar lejos de la cara y el cuerpo. 

 Después de retirarlo y dejarlo en su lugar, se debe realizar el lavado de manos. 

4. Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos frente a compartir con otras 

personas o compartir con animales: 

 No se debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con 

otras personas o mascotas que estén en su casa. Después de usar estos elementos 

debe lavarlos bien con agua y jabón. 

 En la medida de lo posible debe permanecer en una habitación individual, con 

ventanas abiertas. 

 Si es posible, use baño independiente. 

 No debe manipular ni tocar mascotas ni otros animales. 

 Al toser o estornudar debe usar la etiqueta respiratoria y luego lavarse las manos. 

 No debe saludar de beso o abrazo, evite tocarse la cara, en especial ojos nariz y 

boca. 

 Las personas con sospecha o casos confirmados de COVID 19 no deben manipular 

o preparar alimentos para otras personas. 
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Para las personas que cuidan de personas en aislamiento, se recomienda lo siguiente: 

 

Asignar el cuidado de la persona en aislamiento a un miembro de la familia que tenga buena salud y 

no  tenga enfermedades crónicas o preexistentes y no esté en el grupo de personas mayores, 

también se debe: 

 

1. Lavado de manos frecuentemente, teniendo en cuenta: 

 Realizarlo con agua y jabón por 60 segundos. 

 Se debe lavar las manos después del contacto con la persona que se encuentra en 

aislamiento. 

 Antes y después de preparar alimentos y antes de comer. 

 Después de usar el baño y siempre que se vean sucias las manos. 

2. Uso de tapabocas o mascarilla quirúrgica, teniendo en cuenta: 

 El cuidador debe usar tapabocas o mascarilla cuando se encuentre en la misma 

habitación con la persona que se encuentre aislada. 

 Antes de colocárselo debe lavarse las manos con agua y jabón. 

 El tapabocas no se debe tocar mientras se encuentre puesto. 

 Si se moja o se mancha con secreciones, debe cambiarse inmediatamente. 

 No se debe reutilizar el tapabocas. Si es de tela debe lavarse a diario y este debe 

cumplir con las indicaciones establecidas por el Min Salud. 

 Se debe desechar retirándolo de las bandas elásticas, sin tocar el frente. 

 El tapabocas usado debe estar lejos de la cara y el cuerpo. 

 Después de retirarlo y dejarlo en su lugar, se debe realizar el lavado de manos. 

 

Recomendaciones generales: 

 

Se recomienda para una mayor prevención y control: 

 

1. Evite el contacto directo con fluidos en especial con las secreciones orales, respiratorias y 

con las heces. 

2. Utilizar guantes en dado caso de ser necesario manipular fluidos corporales como los 

mencionados en el punto anterior. 

3. Si se presenta el contacto con fluidos corporales de inmediato se debe cambiar la ropa y 

bañarse con agua y jabón. 

 

Recomendaciones para la familia: 

 

1. Se debe realizar el lavado de manos teniendo en cuenta:  

 Todas las personas que se encuentren en casa deben lavarse las manos con agua y 

jabón, por 60 segundos. 
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 Cuando las manos no se vean aparentemente sucias y no se haya tenido contacto 

con fluidos corporales se puede usar desinfectante para limpiarlas, este 

procedimiento puede ser con alcohol glicerinado con una concentración mínima del 

60%, cubra las superficies de las manos y frótese hasta que sienta que se secaron. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Se deben lavar con agua y jabón cuando se encuentren visiblemente sucias o hayan 

tenido contacto con secreciones. 

 

Recomendaciones sanitarias: 

 

1. Se recomienda asegurarse de que los lugares compartidos de la casa tengan buena 

circulación de aire. 

2. Limpiar a diario, los pisos y baños con agua y detergente; luego desinfectar con cloro. 

 

¿Cuál es el manejo que brinda la EPS para la atención? 

 

El manejo que brindan las EPS para casos sospechosos de COVID – 19 es: IPS de consulta 

prioritaria, tele orientación en salud, tele rehabilitación (en caso de ser positivo para COVID – 19), 

fisioterapia a domicilio, auditoría hospitalizados a distancia, radicación de incapacidades temporales 

de forma virtual, medicamentos a domicilio y seguimiento epidemiológico. 

 

Directorio telefónico EPS  

 

Si debe reportar algún caso sospechoso consulte a que número telefónico debe hacerlo teniendo en 

cuenta su EPS, de acuerdo a lo siguiente: 

  

EPS TELÉFONO 

ASMET Salud 3133407022 / 018000913876 

Coomeva 018000942402 opción 4 

Famisanar 018000916662 opción 1 

Medimás 3003843885 / 3008960038 

Nueva EPS 018000954400 opción 2 

Salud Total 018000114524 

Sanitas 0313759000 opción 1 y 6 

Sura 018000519519 opción 1 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS DIARIAS PARA VERIFICAR CONDICIONES DE SALUD EN LOS 

TRABAJADORES 

 

NASES EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES establece que el personal debe desarrollar la 

siguiente encuesta a diario para identificar condiciones de salud en cada uno: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCExFjf7qVjqBnjeTiWiNKuh9Z4yoxLEKHru-

SweFXvSeAhA/viewform?usp=sf_link 

Por otro lado la empresa cliente Famisanar implementa el siguiente canal de comunicación para 

realizar el seguimiento diario a los trabajadores que se encuentran laborando en la empresa por 

medio de una encuesta: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fwAyMMwAWUmFGYi2IADgDPvzy1G__jdK

go-koQNmLH9UOTRDRDJCUkhCREpKSUgzTUZHSEJEWVY5Vi4u 

 

 

¿SE PUEDE CLASIFICAR EL COVID – 19 COMO UNA ENFERMEDAD LABORAL? 

 

La enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por 

exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades laborales. En la medida 

en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como 

resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una 

indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo 

establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades laborales. Los familiares a cargo (cónyuge e hijos) de la persona que muere 

por la enfermedad del COVID-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el 

trabajo tienen derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización, así como una 

asignación o prestación funeraria. 

 

 

¿CÓMO SE CONFIRMA SI EL ORIGEN DEL CONTAGIO DE COVID – 19 ES UNA ENFERMEDAD 

LABORAL? 

 

Se decidirá si la causa de que la persona haya contraído COVID – 19 Coronavirus es laboral, si 

prestando su servicio en alguna empresa cliente o dentro de las instalaciones de NASES EST y 

NASES SERVICOS PROFESIONALES, se encuentra algún caso positivo y esa persona tuvo 

contacto con el mismo. Si no se presenta ningún caso cero dentro de la empresa no se cataloga 

como enfermedad laboral. 

 

Por otro lado, para el área de la salud, se contemplan que se hayan presentado alguno de los 

siguientes aspectos para determinar si es de origen laboral: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCExFjf7qVjqBnjeTiWiNKuh9Z4yoxLEKHru-SweFXvSeAhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCExFjf7qVjqBnjeTiWiNKuh9Z4yoxLEKHru-SweFXvSeAhA/viewform?usp=sf_link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fwAyMMwAWUmFGYi2IADgDPvzy1G__jdKgo-koQNmLH9UOTRDRDJCUkhCREpKSUgzTUZHSEJEWVY5Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fwAyMMwAWUmFGYi2IADgDPvzy1G__jdKgo-koQNmLH9UOTRDRDJCUkhCREpKSUgzTUZHSEJEWVY5Vi4u
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 Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en membrana mucosa de los 

ojos. 

 Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en membrana mucosa de la 

boca o nariz. 

 Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en piel lastimada o con heridas. 

 Pinchazo/accidente con superficies afiladas, con cualquier material contaminado con fluidos 

biológicos o secreciones respiratorias. 

 

Si no se presenta ninguno de los casos mencionados anteriormente o si no hay una paciente 

cero dentro del centro de salud no se cataloga como enfermedad laboral. 

 

En caso de que se confirme que el origen del contagio de COVID – 19 es laboral se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

¿CÓMO SE REPORTA Y SE HACE SEGUIMIENTO DE COVID – 19 COMO ENFERMEDAD 

LABORAL? 

 

 El trabajador debe aislarse durante 14 días luego de la exposición a algunos de los factores 

que se mencionaron en el título anterior y debe realizarse la prueba para COVID – 19. 

 El área de SST de NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES, deberá realizar el 

reporte correspondiente a la ARL por medio del formato establecido, lo remite a la ARL y a la 

EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador y realiza el seguimiento correspondiente al 

estado de salud del mismo. 

 Si el trabajador labora en una empresa cliente el área de SST de NASES EST y NASES 

SERVICOS PROFESIONALES, informa al cliente sobre la situación. 

 La EPS y/o la ARL según sea el caso, determinan el origen de la enfermedad 

(común/laboral). 

 Si la enfermedad se cataloga como laboral se realiza el manejo clínico por la IPS 

correspondiente, con cargo a los recursos de la ARL, de no ser laboral se carga a la EPS. 

 La ARL deberá pagar el subsidio por incapacidad temporal y las prestaciones económicas a 

que haya lugar. 

 Si luego de realizar la prueba para COVID – 19 el resultado es negativo, el trabajador debe 

retornar al trabajo. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN CASO DE FALLECIMIENTO POR COVID – 19  

 

En el caso de fallecimiento de un trabajador de NASES EST y NASES SERVICOS 

PROFESIONALES por COVID – 19 independientemente de cuál sea su origen, se tiene en cuenta lo 

siguiente: 
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 Cuando llegue la información a NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES de 

que el trabajador ha fallecido y este laboraba en una empresa cliente, el área de SST 

informará al cliente lo sucedido. 

 NASES EST y NASES SERVICOS PROFESIONALES realiza el seguimiento y 

acompañamiento psicológico oportuno a la familia del trabajador y también le brinda apoyo 

legal frente a lo sucedido. 

 

¿CUÁLES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SE DEBEN USAR? 

 

 Para el personal de salud que deba atender pacientes se debe hacer uso primordial de 

tapabocas N95 y guantes quirúrgicos o de látex. 

 Para el personal que deba tener contacto con terceros por la labor que desempeña debe hacer uso 

primordial de tapabocas desechable o lavable que cumpla con los requisitos del Min Salud. 

 

El presente protocolo tiene vigencia a partir del día de hoy 13 de marzo de 2019  

 
RECUERDEN QUE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DEPENDE DEL AUTOCUIDADO Y LA RESPONSABILIDAD DE 

TODOS. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NASES EST Y NASES SERVICOS PROFESIONALES 

 

 

ASPECTO QUE GENERA EL CAMBIO VERSIÓN FECHA 

Generación del documento 1 12/03/2020 

Se añadió el ítem ¿Se puede clasificar el COVID - 19 como una 

enfermedad laboral? 

Se añadió la definición de trabajo en casa y trabajo en casa - Circular 

021 de 2020 

Se añadió el ítem ¿Se clasifica el COVID - 19 como una enfermedad 

laboral? 

Se añadió el ítem ¿Cómo se confirma si el origen del contagio del 

COVID - 19 es una enfermedad laboral? 

Se añadió el ítem ¿Cómo se reporta y se hace seguimiento de COVID - 

19 como enfermedad laboral? 

Se añadió el ítem Aspectos a tener en cuenta en caso de fallecimiento 

por COVID - 19. 

2 13/04/2020 

En el título medidas de control (cuando existe sospecha de contagio) se 

añadió lo siguiente: 

La empresa la recetta cliente le comunicará a Andres Ibarra sobre algún 

trabajador que presente síntomas. 

Seguimiento de casos de salud por COVID – 19 por medio de matriz 

3 22/04/2020 
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establecida 

Comunicación semanal sobre los casos de salud a las empresas cliente. 

Llamar al 123 si se presentan síntomas representativos en el día 13 de 

cuarentena por sospecha de COVID – 19 

Informar el resultado de la prueba de COVID 19 así sea positiva o 

negativa a la empresa cliente. 

Examen periódico o post incapacidad para el reintegro laboral. 

Se añadió el ítem ¿Cuáles elementos de protección personal se deben 

usar? 

Se actualizó el protocolo teniendo en cuenta las recomendaciones 

impartidas por la Resolución 0666 de 2020 y Resolución 223 de 2021, 

donde se establecen las medidas necesarias que debe tomar la empresa 

para poder retomar labores presenciales de la manera más segura para 

los trabajadores frente al Covid – 19, logrando que la empresa siga 

siendo productiva y disminuyendo el riesgo de contagio de los 

trabajadores. 

Se añadió los temas a tener en cuenta cuando retomen labores 

presenciales para: adulto mayor de 60 años, mujeres embarazadas, 

personas con enfermedades preexistentes como diabetes, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, VIH, 

cáncer, uso de corticoides o inmunopresores, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, mal nutrición (obesidad o desnutrición). 

4 30/04/2020 

En medidas a tener en cuenta cuando se retomen labores presenciales, 

distanciamiento físico: se incluyó el cumplimiento de las mismas medidas para 

las regionales estableciendo que principalmente el distanciamiento físico de 

mínimo dos metros, aplicando el trabajo en casa cuando sea posible y 

respetando los tunos establecidos de acuerdo a la programación para que sólo 

laboren dos personas por oficina y se incluyó el límite de personas en la oficina 

de archivo, que será de una persona. También se añadió que los demás 

procesos que deban citar personal deberán hacerlo siempre y cuando sea 

netamente necesario y teniendo en cuenta citación previa. Se añadió en el área 

de selección y contratación las citaciones serán máximo de 12 personas por 

hora y los demás procesos que requieran citar personal será de máximo 2 

personas por turno en horarios diferentes. Se estableció que Las ofertas de 

trabajo y convocatorias no se realizarán de forma abierta. 

En elementos necesarios para el lavado de manos se dejó establecido la 

ubicación del lavamanos portátil al ingreso de la empresa. 

En todos los ítems en donde se establece la toma de temperatura 

 al personal dentro de la empresa se deja como responsable al área de SST 

Se ajustaron los horarios de alimentación en una hora de almuerzo en cada 

5 04/05/2020 
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turno de trabajo 

Se añadió en el título de manipulación de insumos y productos también la 

correspondencia y también se incluye en el procedimiento de recepción de los 

mismos. 

En la tabla de clasificación de trabajo en casa se cambió el término de “Jornada 

actuar” por “Jornada ordinaria”. 

Se eliminó el apartado de universidades y colegios. 

Se eliminó el ítem de que el trabajo en casa Se realiza máximo un día a la 

semana de los cargos que pueden manejar su trabajo de esta forma. 

En el título de los cargos que pueden hacer trabajo en casa que los 

trabajadores que estén en misión en alguna empresa cliente deberán regirse a 

las normas de bioseguridad que se establezcan en cada empresa 

Se cambió el término de “home office” por “trabajo en casa” 

Se incluye en EPP, las inspecciones que se realizarán para la verificación del 

uso. En las empresas usuarias se realizarán las inspecciones de acuerdo al 

cronograma de visitas a cada una. 

En el título de capacitaciones para el trabajo presencial, se incluyo la 

divulgación por correo electrónico del protocolo a todos los trabajadores 

incluyendo los que se encuentran en misión y a las empresas usuarias. 

También se añadió la ejecución de capacitaciones a los trabajadores en misión 

de acuerdo al cronograma de visitas en las empresas usuarias. 

En las medidas para personal vulnerable se establece la aplicación de la 

encuesta de diagnóstico de COVID – 19 y la evaluación de los exámenes 

médicos de ingreso o periódicos según sea el caso, del último año para todo el 

personal, incluyendo las personas que se encuentran en misión en empresas 

usuarias, lo anterior con el fin de determinar si se encuentran vulnerables ante 

la pandemia. 

Se incluyó la Resolución 0666 de 2020 y Resolución 223 de 2021 dentro de la 

introducción del documento 

Se actualiza el alcance del protocolo teniendo en cuenta las regionales y a los 

trabajadores que laboran en misión. 

Se añadió el anexo 1 Programa de capacitaciones 

Se enviará el procedimiento de lavado de manos también por correo electrónico 

Se añadió el anexo 2 Programa de inspecciones 

Se incluye a NASES SERVICIOS PROFESIONALES en todo el documento 

6 05/05/2020 
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Se añadieron las responsabilidades de Jefe y Auxiliar de SST 

Se añadieron dos responsabilidades enfocadas a los contratistas 

Se añadieron responsabilidades para los Miembros de COPASST 

Se incluyó que una persona que tenga síntomas representativos en o fuera de 

la empresa debe reportarlo también en la aplicación CoronApp. 

Se incluyó el ítem de un trabajador que tenga contacto con personas 

contagiadas por COVID. 

Se incluyó el manejo de la EPS para la atención. 

Se incluyó el directorio telefónico de EPS y Secretaria de salud 

Se incluyen medidas para el uso de transporte público, moto, bicicleta y 

vehículos. 

Se actualizan las recomendaciones para la alimentación 

Se añadió el ítem de ingreso a casa luego de finalizar labores. 

Se incluyeron mangas protectoras para la auxiliar de servicios generales 

Se añadió el ítem de ¿Es necesario un simulacro de COVID – 19? 

Se incluyó en el trabajo en casa el personal que viva en zonas declaradas de 

especial cuidado. 

Se incluye el límite de velocidad de acuerdo al Decreto 126 de 2020 

Se incluye en los desplazamientos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa 

el plan de movilidad segura 

7 12/05/2020 

Se incluyo el flujograma para la limpieza y desinfección de áreas de trabajo y se 

eliminaron los ítems que aparecen en el mismo del texto del documento. 

Se incluyo el flujograma de medidas para personal vulnerable al retomar 

labores presenciales y se eliminaron los ítems que aparecen en el mismo del 

texto del documento. 

Se incluyo el flujograma de manejo de situaciones de riesgo de contagio de 

personal en misión en el título de medidas de control (cuando existe sospecha 

de contagio) y se eliminaron los ítems que aparecen en el mismo del texto del 

documento. 

Se incluyó el canal de comunicación (encuesta diaria) con la empresa cliente 

Famisanar en el título APLICACIÓN DE ENCUESTAS DIARIAS PARA 

VERIFICAR CONDICIONES DE SALUD EN LOS TRABAJADORES 

Se incluye la aplicación de la encuesta diaria para los trabajadores de NASES 

EST y NASES SERVICIOS PROFESIONALES y para los trabajadores que 

8 20/05/2020 
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ingresan nuevos a la empresa en el título APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

DIARIAS PARA VERIFICAR CONDICIONES DE SALUD EN LOS 

TRABAJADORES 

Se incluyeron dentro del alcance las ciudades de Bucaramanga e Ibagué 

Se incluyó el título de Cerco epidemiológico para casos de COVID 19 y el 

Anexo 9: Cerco epidemiológico 

Se incluyó el título de recomendaciones para personas que se encuentran en 

aislamiento domiciliario, para sus cuidadores y sus familias 

9 13/08/2020 

Se actualizaron las sedes y regionales dentro del alcance 

Se cambió el término de teletrabajo por trabajo en casa 

Se actualizaron los síntomas  

Se actualizan las oportunidades en las cuales deben lavarse las manos de 

acuerdo a la Resolución 223 de 2021 

Se elimina de todo el documento el gel antibacterial 

Se elimina la desinfección de zapatos y de ropa 

Se añade que los tapabocas de tela deben cumplir con las indicaciones 

establecidas por el Min Salud 

Se elimina el uso de  guantes desechables exceptuando la persona de servicios 

generales 

Se elimina la máscara Full face 

Se elimina la medición de la temperatura. 

Se elimina el formato de registro de ingreso de personal. 

Se incluye la directriz de no mezclar algunos productos químicos para la 

limpieza y desinfección 

10 15/04/2021 

 


