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1. OBJETIVO. 
 
Establecer un procedimiento y la metodología que se debe seguir para   
prevención, propagación, mitigación de la exposición y contagio de 
trabajadores, clientes y proveedores ELECTROPARTES S.A.S  ante el  SARS-CoV-2 
(COVID-19).  
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento aplica para todas las personas que trabajen para 
ELECTROPARTES, personal propio, contratistas, clientes y proveedores. 
 
3. RESPONSABLES. 
 
Jefe de Salud Ocupacional y COPASST. 
 
4. DEFINICIONES.  
 
Aislamiento social preventivo: separación de un colaborador(a) o grupo de 
colaboradores(as) que se sabe o se cree que están infectadas o han tenido 
contacto con casos probables o confirmados de COVID-19, para prevenir la 
propagación del virus. Dicho aislamiento preventivo debe hacerse durante 14 
días calendario e implica que el colaborador debe estar en su casa sin tener 
contacto directo con otras personas. 
 
Caso probable: Colaborador(a) con fiebre cuantificada igual o mayor a 38°C y 
tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave que presenta deterioro 
de su estado a pesar del tratamiento adecuado y que cumpla al menos una de 
las siguientes condiciones: Historial de viaje a áreas con circulación de casos de 
enfermedad por el coronavirus COVID-19, durante los 14 días previos a la 
aparición de síntomas o antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 
días con un caso probable o confirmado de infección por coronavirus.  
 
Caso confirmado: colaborador(a) que cumple con la definición de caso 
probable y tenga un resultado positivo para COVID-19.  
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Caso descartado: colaborador(a) que era caso probable y tiene un resultado 
negativo para coronavirus COVID-19.  
 
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras 
el paciente es considerado infeccioso. 
 
Covid-19: enfermedad que pertenece a una familia de virus llamada 
Coronaviridae y sus efectos van desde el resfriado común hasta un síndrome 
respiratorio agudo. 
 
Trabajadores de riesgo para el contagio con COVID-19: Son aquellos 
trabajadores que presentan patologías crónicas, tales como: Enfermedades 
Cardiovasculares (incluida la Hipertensión Arterial y el Accidente 
Cerebrovascular), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Asma, Enfisema, 
Bronquitis Crónica), Diabetes, Patologías Renales Avanzadas (Insuficiencia 
Renal), Enfermedades con Inmunosupresión (SIDA, leucemias, etc.), Cáncer, 
Consumo crónico de esteroides, etc. 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
ELECTROPARTES S.A.S., se compromete a implementar el presente protocolo. Las 
siguientes medidas generales corresponden a las acciones que la empresa 
ejecutará, de manera integrada con su sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, con el fin de reducir el riesgo de exposición de sus trabajadores y 
demás personal involucrado en la operación, en los diferentes escenarios en los 
que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal como lo 
son el transporte, el suministro, ejecución de trabajos en empresas cliente. Las 
mismas deben ser socializadas por parte de la empresa a todos sus 
colaboradores y publicado en su página web.  
 
6. PROCEDIMIENTO  
 
Con el fin de dar unas bases claras y fáciles de entender a todas las 
personas involucradas con el proceso productivo de Electropartes, se 
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establecen 9 pasos a seguir para evitar la propagación del covid-19. Con 
las guías entregadas por el gobierno nacional y la administradora de 
riesgos se definen los siguientes elementos: 
1- Código de etiqueta respiratoria. 
2- Lavado de manos. 
3- Información solo de fuentes oficiales y verídicas. 
4- No contacto físico, distancia mínima 1mt entre personas. 
5- Evitar tocarse ojos, boca y nariz. 
6- Desinfección y limpieza de superficies y herramientas de trabajo. 
7- Buena alimentación y espacios con buena circulación de aire. 
8- Uso de tapabocas, usarlo siempre que sea requerido. 
9- Automonitoreo de condiciones de salud y usar canales especializados 
para atención. 
 
 

1. Código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la 
boca, la nariz y los ojos. (imagen 1:código etiqueta respiratoria)  pieza 
comunicación 

 
Imagen 1: etiqueta respiratoria 
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2. Lavado de manos: debe realizarse cada 2 o 3 horas por un periodo de 
tiempo de 40-60 segundos, si se usa gel antibacterial sería de 20-30 
segundos, secarse con toalla de un solo uso. (imagen 2: lavado de 
manos) 

 
Imagen 2: lavado de manos 
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3. Información solo de fuentes oficiales y verídicas, evitar reenviar 
información que pueda ser falsa y que produzca temor generalizado o 
pueda llegar a generar situaciones de riesgo, (ejemplo mensajes de 
ayudas económicas falsas, remedios o curas NO aprobadas).( Imagen 3: 
evitar desinformación)pieza comunicación. 

 

 
Imagen 3: Evitar desinformación 

 
 
 
 

4.  Evitar saludar con la mano o de beso, mantener distancia de mínimo 1mt 
con otra persona. (imagen: 4 evitar contacto) pieza comunicación.  



| 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PR-SST-019 
VERSIÓN: 01 

Protocolo de Operación Evitar 
Propagación Covid-19 

FECHA: 15/04/2020 

PÁGINA: 7 de 16 

 
 

 

 
Imagen 4: evitar contacto 

 
5. Evitar tocarse ojos, boca y nariz. (imagen 5: no contacto ojos, boca, 

nariz) pieza comunicación. 

 
Imagen 5: evitar contacto ojos, nariz y boca 
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6. Desinfección y limpieza de superficies y herramientas de trabajo. 
Vendedores y administrativos: Limpiar todos los días escritorio, 
teclado y accesorios de oficina. Siempre  que se entregue 
documentos o paquetes a clientes o se reciba de proveedores, se 
debe desinfectar evitando dañarlos.  
Despachos y  Conductores: Siempre  que se entregue material a 
clientes o se reciba de proveedores, se debe desinfectar.  Debe usar 
tapabocas cuando transporta algún pasajero a una distancia inferior 
a 1,5 metros, debe disponer de adecuado suministro de alcohol 
glicerinado (en concentración mayor al 60%) para que los pasajeros 
que aborden al vehículo se lo apliquen antes de abordar. El 
conductor debe indicar la manera de abordar el vehículo y aplicar 
el alcohol glicerinado a todos los pasajeros que transporte antes de 
que suban al vehículo. Evitar el uso del aire acondicionado. Tener 
siempre ventilación natural en el vehículo. Hacer limpieza y 
desinfección de su vehículo antes y después de terminar el recorrido 
Todo el personal: Al llegar a la casa, evitar saludar a la familia y 
cohabitantes de vivienda, sin antes retirarse zapatos, haber lavado 
sus manos, cambiado de ropa y asearse completamente, (Imagen 
6: desinfección y limpieza) pieza publicable. 
 

 
Imagen 6: desinfección y limpieza 
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7. Buena alimentación y espacios con buena circulación de aire. 
natural  (Imagen 7: buena alimentación y circulación de aire) pieza 
comunicación. 

 

 

Imagen 7: buena alimentación y circulación de aire 
 
 8. Uso de tapabocas, usarlo siempre que sea requerido. (imagen 8: 
uso tapabocas) pieza comunicación. 
 

 
Imagen 8: uso de tapabocas 
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 9.Automonitoreo de condiciones de salud y usar canales 
especializados para atención. (imagen 9: automonitoreo) pieza 
comunicación 

 
 

 
Imagen 9: Automonitoreo de condiciones de salud. 

 
7. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
a. Garantizar la permanente divulgación de toda la información que los 

entes de control y autoridades de salud locales y nacionales 
(ministerios de salud y trabajo, secretarias de salud locales y 
direcciones seccionales de salud) emiten sobre el desarrollo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19 y las medidas de prevención que 
tienen que aplicar para evitar su contagio y propagación entre los 
trabajadores.  
 
Para esto se tienen dos carteleras en oficina de Medellín y una 
cartelera en sede Rionegro. Además, se publicará en la página web. 
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b. Garantizar al interior de la empresa el cumplimiento de todas las 

medidas que el ente de control del estado ha promulgado para 
prevenir la propagación del Covid-19.  
 

c. Promover el trabajo remoto, autorizar permisos, licencias o adelantar 
vacaciones, evitar reuniones con más de 10 asistentes, prohibir los 
viajes al exterior, no realizar reuniones en espacios cerrados, 
reorganizar horarios de trabajo, promover el flexitrabajo, etc. 
 
Personal administrativo o vendedores que pueden realizar teletrabajo 
se les entregan herramientas tecnológicas para realizar sus funciones, 
conexiones remotas a escritorios de trabajo e impresión de 
documentos. 
 
Personal operativo que no pueda realizar trabajo en casa, se le 
entregarán los EPP necesarios para su trabajo: tapabocas, guantes y 
monogafas cuando aplique, gel antibacterial o alcohol y dejar 
registro de la entrega de estos elementos. 
 
 

d. Disponer de espacios para lavado de manos y puntos de desinfección 
de manos y zapatos a través de gel antibacterial y alcohol 
respectivamente. Todos los lavamanos deben contar con 
dispensadores de papel de un solo uso y canecas para desecho 
inmediato.  

 
 

Oficina Medellín cuenta con 2 lavamanos en primer piso, 2 en 
segundo piso y 1 en tercer piso. Además 4 puntos con antibacterial y 
alcohol para zapatos (1 despacho, 1 mostrador primer piso, 1 entrada 
personal administrativo y 1 en bodega tercer piso) Fotos 1.  
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Oficinas Rionegro, cuenta con 2 lavamanos en bodega, 1 en zona 
ventas. Además, 2 puntos con gel antibacterial y alcohol para 
zapatos(1 zona bodega, 1 mostrador) Fotos 2. 
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Promover campañas de aseo y limpieza de los diferentes puestos de 
trabajo en la empresa. 
Realiza supervisión constante para la desinfección de los elementos y 
áreas. La desinfección debe ser con solución de hipoclorito de sodio 
al 0.5%, con la técnica de dispersión/atomizado para garantizar 
mayor eficiencia en el proceso. Si las superficies o elementos son 
metálicos, se debe consultar sobre la necesidad de utilizar otros 
agentes desinfectantes no corrosivos. 
Guía de limpieza y desinfección. https://bit.ly/2KcVo7e (GUIA ARL 
SURA) Anexo 1. 
 
Se debe garantizar la limpieza diaria de las zonas comunes como 
pasamanos de las escalas, sala de espera clientes, mostradores pare 
despachos, además todo el personal debe desinfectar sus manos 
inmediatamente después de marcar entrada y salida en el reloj de 
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nomina, para esto se dispone de gel antibacterial en el mostrador de 
primer piso.  
 
 

 
No compartir EPP. 
 

e. Encuestas de autoevaluación de síntomas de COVID- 19: aplica 
diariamente, antes del ingreso a la jornada laboral, “la 
autoevaluación de síntomas de COVID-19”, con el objetivo de 
detectar personas enfermas en su etapa inicial y remitirlas de manera 
temprana a manejo médico adecuado y aislamiento social.  
Autoevaluación de síntomas del COVID- 19.https://bit.ly/2xxFPV8 
(FORMATO ARL SURA) Anexo2 
Guía de toma de temperatura corporal: https://bit.ly/2wTByei. (GUIA 
ARL SURA) Anexo3. El resultado del tamizaje de temperatura no debe 
ser mayor o igual a 38 °C; en caso de que así sea, se debe aplicar 
protocolo de posible caso positivo (no se debe dejar ingresar al 
colaborador y se debe revisar flujograma de atención Anexo5). 
  
Identificación de la población en riesgo: el COVID-19 es una 
enfermedad viral que puede afectar a todas las personas, 
independientemente de la edad, el estrato económico o las 
condiciones de salud. Se debe realizar un censo de las personas que 
viven con el trabajador, edades, estado de salud y profesión de los 
familiares, con el fin de cuidar el ámbito familiar de los colaboradores. 



| 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PR-SST-019 
VERSIÓN: 01 

Protocolo de Operación Evitar 
Propagación Covid-19 

FECHA: 15/04/2020 

PÁGINA: 15 de 16 

 
 

 

Además, se usa el formato propuesta por ARL sura 
https://bit.ly/2VioGHM Anexo4. 
 
 

f. Se ubican puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso 
personal o desechable, para fomentar la hidratación continúa del 
personal. Se debe recomendar al colaborador la importancia de no 
compartir con compañeros. 
 
En sede Medellín, se cuenta con 2 dispensadores de agua ubicados 
en primer piso zona ventas de mostrador y en segundo piso zona 
cocineta. 
En sede Rionegro se cuenta con 1 dispensador de agua ubicado en 
la cocineta. 
 
 

g. Se establecerán turnos para las horas de almuerzo de manera que no 
se presente acumulación de personal en la zona de comedor y se 
pueda mantener la distancia mínima de 1mt. Para el trabajador que 
deba calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de 
paños y gel que permitan asear el panel de control.  
 
Lavarse siempre las manos antes de empezar a consumir los alimentos, 
una vez finalizada la alimentación limpiar el espacio, retirar la basura 
y sobras de comida y posteriormente colocarla en el lugar designado 
y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo 
establecido. 
 

 
h. La empresa cuenta en los equipos de emergencias y botiquines con 

tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser 
suministrados a los trabajadores de ser necesario, en ambas sedes. 

 
 

i. Promover ante todo los trabajadores y contratistas, que posean 
celular inteligente el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 
en ella su estado de salud. 

 
 



| 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PR-SST-019 
VERSIÓN: 01 

Protocolo de Operación Evitar 
Propagación Covid-19 

FECHA: 15/04/2020 

PÁGINA: 16 de 16 

 
 

 

 
 

8. POSIBLE CASO DE CONTAGIO POSITIVO 
 
El Trabajador debe notificar inmediatamente al jefe inmediato y al área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa cualquiera de los 
síntomas.  En caso de presentarse esta situación, el trabajador será 
enviado a autoaislamiento social preventivo en su casa y seguir las 
instrucciones expedidas por los entes de control del gobierno. 
 
Cualquier trabajador o contratista debe reportar a la empresa si se 
presenta cualquier caso de contagio en la familia, para que se tomas 
medidas correspondientes. 
 
Seguir Guía de abordaje y seguimiento IRA Covid-19- nuevo coronavirus 
(DOCUMENTO ARL SURA) Anexo 5 
 

  
 


