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INTRODUCCION 

 

“El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de 

ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de 

salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades 

económicas y sociales. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 

en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, 

consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la 

planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y 

respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.  

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 

del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene 

síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad 

de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 

experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVIO-19}, puede causar 

enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal.  

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los 

lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar 

la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, 

con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus.” 

 

Este documento sirve como guía para atender factores de importancia en el plan de 

prevención de contagio del COVID-19, se han diseñado una serie de estrategias y rutinas 

diarias a realizar con el fin de minimizar el posible riesgo de contagio debido a las 

interacciones o actividades y rutinas que desempeñamos en el transcurrir del día a día, con 

el fin de estar preparados ante el eventual retorno a las actividades económicas y laborales 

se determinan  lineamientos a tener en cuenta pensando en el bienestar propio y de 

nuestros seres queridos. 
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1. OBJETIVO 

 

Definir rutinas, protocolos y lineamientos de bioseguridad para el desarrollo de las 

actividades laborales y demás actividades rutinarias y no rutinarias de EMCOAGUAS APC 

con el fin de mitigar la posibilidad de contagio por COVID-19. 

  

 

2. DEFINICIONES 

 

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 aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

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

 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 

boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.  

 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 

otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 

mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 

huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 

intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación} o animado (personal 

de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En 

este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 

riesgo biológico.  

 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 

los mecanismos de esterilización y desinfección.  

 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 

el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 

de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  
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Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 

con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto 

con otros pacientes Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica 

(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente 

infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprim1dos en 

habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 

de las cohortes en el control de brotes.  

 

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 e! paciente es considerado infeccioso.  

 

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

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 

mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 

nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 

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

agentes químicos o físicos.  

 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.  

 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo 

de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 

enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.  

 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 

a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado.  

 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 

de Norteamérica.  

 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.  
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Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario.  

 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 

se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 

o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 

permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 

normatividad vigente así lo estipula.  

 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

 

SARS-CoV-2: versión acortada de! nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) 

asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus 

 

 

ALCANCE 

 

Este protocolo aplica a toda la población trabajadora, contratistas, clientes y partes 

interesadas al momento de ingresar a las instalaciones de EMCOAGUAS APC o prestar un 

servicio en representación de la empresa 

 

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS 

 

Las medidas adoptadas a continuación por la empresa EMCOAGUAS APC aplican para 

toda la población trabajadora, así mismo como contratistas, proveedores, clientes que 

deban ingresar a las instalaciones de la empresa. 
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MEDIDAS GENERALES 

 

I. LAVADO DE MANOS:  

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse 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, si se tiene 

contactos con manijas o superficies o antes de tocarse la cara. 

 

 Para realizar el correcto lavado de manos se ha determinado y socializado una señal 

de alarma la cual indica a todo el personal de la empresa que se debe realizar el 

correcto lavado de manos (Para el lavado de manos el contacto con el jabón debe 

durar entre 20-30 segundos). 

 La empresa ha dispuesto en los baños de los insumos necesarios para realizar esta 

actividad (Agua limpia, jabón, toallas desechables) 

 Se ubicaron puntos estratégicos de desinfección dotados de alcohol glicerinado con 

una concentración entre el 60% y 95%. 

 En las carteleras informativas y/o puntos estratégicos se encuentran carteles 

instructivos de la manera correcta del lavado de manos 

 Al ingresar a las instalaciones se debe realizar el lavado de manos o la desinfección 

en el primer punto de desinfección instalado por la empresa, el cual se encuentra 

ubicado al ingreso de las instalaciones. 

 El personal operativo de EMCOAGUAS tendrá un tarro con gel antibacterial  

(concentración entre el 60% al 95%) para su constante uso durante la realización 

de sus actividades  



 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA EL ADECUADO 

MANEJO DEL COVID-19 

CODIGO: SST-P-10 

F.A: 27/04/2020 

VERSION:  01 

 

 

 

II. DISTANCIAMIENTO FISICO 

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

casa. Para practicar el distanciamiento físico se determina: 

 Retornara a trabajo presencial el personal administrativo de EMCOAGUAS APC ya 

que se requiere la presencia de los siguientes cargos en la empresa (GERENTE, 

CONTROL INTERNO, SECRETARIA) el cargo del COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se continuar realizando de manera 

remota, realizando visitas presenciales esporádicas para revisar el cumplimiento de 
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los protocolos y las medidas implementadas. El servicio retornara de manera 

presencial cuando exista aval por las entidades gubernamentales. 

 El área de trabajo de la parte administrativa permite que se mantengan los dos 

metros de distancia entre cada puesto de trabajo, al horario de ingreso del personal 

operativo se realizara de manera controlada permitiendo que los trabajadores de la 

parte operativa puedan mantener la distancia al interior de la oficina en todo 

momento  

 No se permite realizar reuniones de tres o mas personas, para las reuniones, 

capacitaciones y demás actividades que vinculen a más de tres personas se debe 

utilizar las herramientas tecnológicas que la empresa considere y garantice una 

comunicación efectiva con la población objetivo. 

 Los espacios de alimentación, periodos de descanso y pausas activas se realizarán 

de manera controlada y por grupos de personas de manera tal que la zona destinada 

para estas actividades permita mantener el distanciamiento de 2 metros entre las 

personas. En caso tal que el trabajador deba salir de las instalaciones para 

alimentarse al ingreso debe cumplir nuevamente el protocolo de desinfección. (De 

ser posible todo el personal debe llevar sus alimentos de tal manera que se evite el 

contacto con el exterior) 

 El personal operativo de EMCOAGUAS puede realizar sus actividades conservando 

siempre la distancia requerida, en casos puntuales que requiera disminuir este 

distanciamiento el personal debe tener todos sus elementos de protección personal 

que eviten el contacto directo entre los trabajadores (aplica para levantamiento de 

cargas superiores a 25kg que se deben realizar entre dos personas) 

 Se debe evitar el contacto directo con clientes, siempre al momento de realizar las 

labores de recolección de residuos sólidos utilizar todos los epps para levantamiento 

de canecas, bolsas al momento de realizar las actividades de recolección de 

desechos o las actividades propias del cargo de barrendero 

 

III. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENCION DEL 

COVID19 

 

 La empresa se encuentra en la obligación de dotar al personal de los elementos de 

protección personal necesarios para prevenir el contagio de COVID19. Estos 

elementos están definidos en la matriz de EPP´s que ha definido el SGSST. 

 Para todo el personal de la empresa se determina obligatorio el uso de tapaboca; el 

personal administrativo utiliza tapaboca N95; este tipo de tapaboca debe ser 

lavado y desinfectado con agua y jabón todos los días al terminar la jornada, su 

duración es máximo de 15 días y debe ser remplazado en caso de deterioro de sus 

fibras. 

El personal operativo utiliza tapaboca tipo industrial el cual debe ser lavado y 

desinfectado cada media jornada, este tipo de tapaboca tiene una duración máxima 

de tres días periodo en el cual debe ser renovado ya que las actividades de lavado 
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y desinfección deterioran las fibras del material haciendo más vulnerable la 

absorción de partículas. 

Los elementos de protección personal que proporciona la empresa no deben ser 

utilizados para actividades diferentes a las de la empresa 

 El uso del elemento de protección es de manera personal e individual. Es prohibido 

compartirlo o usarlo de manera compartida. 

 El uso correcto de el tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso.  

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas o 

cualquier otro EPP. 

 Los EPP´s desechables como tapabocas y guantes se deben romper y se deben 

depositar en un recipiente con doble bolsa negra con tapa para el proceso de 

disposición final 

 EMCOAGUAS determina el uso de los siguientes elementos de protección personal: 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO: Uso de tapaboca tipo N95 

 PERSONAL OPERATIVO: (tapaboca tipo industrial, monogafas, guantes de 

vinilo o látex, cofias) 

 

 

PASOS PARA LA COLOCACION Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 

 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 El uso de los 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. 

 La colocación debe ser 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 del 

profesional. La colocación 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 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, este debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación. 
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 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 retirada, 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 (ej. 

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

 

 

IV. LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

Este protocolo aplica para las actividades de limpieza y desinfección de lugares de trabajo, 

áreas comunes y vehículos propios de la empresa o particulares de los empleados. 

 

Aun no se tiene claridad del tiempo que sobrevive el COVID-19 en los distintos materiales, 

por esta razón la manera de mayor eficacia para combatir el virus es una correcta limpieza 

y desinfección de las superficies, por esto se determinan los siguientes lineamientos para 

realizar este proceso a estas áreas: 

 

 Suministrar al personal de limpieza los EPP´s necesarios para realizar esta labor 

 

 Gafas de seguridad 
 Mascarilla desechable 
 Uniforme de manga larga 
 Delantal plástico 
 Guantes de caucho 
 Zapato cerrado suela antideslizante de material liso y lavable.  
 

 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 

de lograr una desinfección efectiva.  

 Realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos (priorizar la limpieza y desinfección de teclados, 

escritorios, manijas de puertas) 
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 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 

de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 

recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura 

y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 

desplazamiento y trabajo con varios productos de limpieza y desinfectantes que 

pueden eliminar el coronavirus en las superficies (Revise las recomendaciones de 

cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.) 

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 

menos dos veces al día con hipoclorito de sodio al 6% de concentración y realizar 

la preparación según las indicaciones de la siguiente tabla..  

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 

son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 

limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar 

ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito 
de sodio y amonios cuaternarios, existiendo otros productos desinfectantes cuyas 
especificaciones de manejo las da el proveedor. (Para los efectos del hipoclorito se 
deben tener en cuenta los requisitos para su máxima eficiencia: preparar la dilución 
diariamente antes de su empleo, dicha dilución dura máximo 6 horas, luego de este 
tiempo pierde su efectividad, no mezclar con detergentes, pierde su efecto 
desinfectante) 

 
Tabla de preparación Hipoclorito de Sodio 

 
 

 Priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: maquinas, 
herramientas de trabajo, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

Concentración Uso Tiempo Exp. Presentación Volumen de Cantidad de

ppm Minutos Hipoclorito de Sodio agua Lt Hipoclorito cc

200 Área administrativa 30 6%

pisos, paredes, baños 1 3

5 17

10 34

Mesas de trabajo, 13% 1 1,5

traperos, pocetas 5 7,5

10 15

500 Servicios asistenciales 30 6% 1 9

pisos, paredes, baños 5 42

10 84

Vajillas 13% 1 4

5 19

10 38

5000 Material altamente 20 6% 1 85

contaminado (instrumental) 5 415

10 830

Biológico patógeno 30 13% 1 38

(material a 5 192

desechar) 10 380
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ascensores, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
Los equipos tales como computadores, teclados, celulares y demás elementos 
electrónicos se deben limpiar con alcohol en una concentración del 70% 

 
 
 

 

V. MANIPULACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

 

 Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

 La recepción de insumos se realizará en el horario de 8 a 12 am y 2 a 6 pm 

 Todo producto o insumo que se reciba será desinfectado por medio de aplicación 

de hipoclorito (preparar la solución de acuerdo a la tabla de preparación del 

hipoclorito) con un aspersor que cubra toda la superficie. 

 Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 

 Los productos solo deben ser manejados por el personal a cargo de la recepción y 

el personal de limpieza que los utilizara, evitando de esta manera el contacto con 

las demás personas. 

 No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal 

de servicio generales o trabajadores. La empresa debe continuar aplicando los 

parámetros de SST que corresponden al manejo de sustancias químicas (Rotulado 

y etiquetado) definidas en el programa correspondiente 

 Solicitar fichas técnicas de los productos químicos empleados y hojas de seguridad 

del producto. 

 Rotulado y etiquetado de las diluciones preparadas. 

 

VI. MANEJO DE RESIDUOS 

 

 Los residuos generados serán destinados según la clasificación del decreto 2676 

de 2000 de acuerdo a las características de los residuos (los tapabocas y guantes 

deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el 

personal que realiza el reciclaje de oficio) 

 El personal de limpieza realizara la recolección de residuos dos veces al día. 

 Se realizará limpieza y desinfección de contenedores de basuras de manera diaria 

al finalizar la jornada laboral. (en caso que esta actividad la desarrolle un operario, 

debe ser el mismo siempre) 

 Los residuos se entregarán a la empresa encargada de la recolección externa en 

los días indicados por la entidad encargada. 

 El personal a cargo de la recolección de residuos debe contar con todos los 

elementos de protección personal anteriormente descritos (la actividad mencionada 

hace referencia a la recolección de residuos interna en la empresa) 
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 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 

sus labores, deberá realizar desinfección de manos 

 El personal de limpieza y recolección de residuos debe cambiar los uniformes 
diariamente, lavarlos a temperatura de al menos 60 grados centígrados, con 
detergentes y desinfectantes. 

 Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento no deberán abrir las 
bolsas negras 

   

4. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

 

I. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO 

DEL SGSST 

 

 La empresa asume el compromiso de adoptar todas las medidas pertinentes y 

recomendaciones dadas por los entes gubernamentales como Ministerio de salud y 

Ministerio de trabajo, así como las emitidas por parte de la ARL descritas en este 

protocolo con el objetivo de velar por el bienestar de todo el personal 

 Para el ingreso a las instalaciones de EMCOAGUAS todo trabajador, cliente, 

contratista, proveedor o cualquier otra persona que deba ingresar a las instalaciones 

se encuentra en la obligación de informar las condiciones de su estado de salud y 

permitir que se registre esta información en el formato de CONDICIONES DE 

SALUD (Toda persona que refiera síntomas de gripa o temperatura corporal 

superior a 38°C, no se les permitirá el ingreso a las instalaciones) 

NOTA: EMCOAGUAS APC realizara sus actividades administrativas a puerta 

cerrada, toda petición, queja o reclamo será atendida por medios virtuales, en caso 

que alguna persona llegue a las instalaciones de la empresa será atendido por 

medio de una ventana conservando en todo momento la distancia de 2 metros. 

 EMCOAGUAS solicita a todo su personal el reporte diario de condiciones de salud, 

esta información se debe suministrar dos veces al día la cual será al ingreso en 

horas de la mañana y al retomar actividades posteriores al tiempo destinado para 

almorzar, además se invita a todo el personal que tenga acceso a celulares 

inteligentes a descargar y registrar sus condiciones de salud mediante la aplicación 

CoronApp 

 Es obligación que toda persona que ingrese a las instalaciones adopte el protocolo 

COVID19  y cumpla con las medidas de desinfección emitidas por la empresa en 

este protocolo. 

 Al ingreso a las instalaciones de la empresa se tomara la temperatura a todo el 

personal por medio de un termómetro infrarrojo, esta temperatura debe ser 

registrada en el formato de condiciones de salud, y se deben guardar los registros 

hasta que el gobierno nacional determine que se levanta el estado de emergencia. 
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La empresa puede establecer el trabajo remoto o teletrabajo para los cargos que así lo 

permitan; sin embargo existen procesos que requieren continuar con el personal en sitio 

(trabajo in-situ).  

Ante la situación actual hemos definido los siguientes lineamientos para cada escenario: 

II. TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA 

 

Personal mayor a 60 años o con enfermedades de base (Hipertensión Arterial, Enfermedad 
Cardiaca, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica, Patología Hepática, Se encuentra 
en tratamiento por enfermedades como el cáncer, Patología Pulmonar  (Asma, EPOC u 
otra), Tabaquismo / Fumador, Enfermedades autoinmunes u otra)se debe realizar 
seguimiento estricto  a la aparición de síntomas respiratorios y fiebre, así como se debe 
evitar el  contacto con casos  sospechosos, probables  y confirmados de COVID-19, para 
esta población es primordial mantener trabajo desde casa o teletrabajo para evitar 
complicaciones de salud, a las personas que debido a sus condiciones de salud o a causa 
de la actividad que realiza en la empresa se le permite realizar trabajo a distancia se debe 
realizar seguimiento y contemplar las siguientes recomendaciones: 
 

 Garantizar la capacitación virtual y comunicación permanente mediante correo 
electrónico con el objetivo de mantener a todo el personal con información 
actualizada 

 Mantener capacitación continua e informar al personal sobre las recomendaciones, 

decretos, y medidas tomadas por parte del gobierno nacional y la Organización 

mundial de la salud (OMS)  Realizar la difusión de la información oficial sobre el 

Covid-19, publicada en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social 

(https:/Awww.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-

nCoV.aspx). 

NOTA: Debido a la actividad comercial de la empresa EMCOAGUAS APC las 

actividades operativas y administrativas deben ser desarrolladas de manera 

presencial, a partir del día 03 de junio de 2020 se retoman las actividades 

administrativas en la sede de la empresa, el único cargo que continúa realizando 

trabajo de manera remota es el COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

III. TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL 

 

La empresa presta el servicio de recolección de residuos, alcantarillado y suministro de 

agua potable, razón por la cual esta obligada a mantener su operación de manera continua 

y presencial ya que el cese de actividades conllevaría a una emergencia de carácter 

sanitario que complicaría aún más la situación actual del municipio. 

 EMCOAGUAS brindara espacios de capacitación para aclarar, actualizar e informar 

a todo el personal sobre los cuidados y riesgos a los que se exponen según el perfil 
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del cargo que desarrollan en la empresa, estas capacitaciones se realizaran de 

manera virtual evitando la aglomeración de personas 

 Los trabajadores deben aplicar las medidas como lavado de manos, distanciamiento 

social, limpieza y desinfección en todos los contextos donde se desenvuelven 

diariamente, estos protocolos aplican para la interacción con la comunidad, traslado 

en medios de transporte masivos y en casa con la familia de cada persona 

 Al ingreso a las instalaciones de la empresa el personal debe someterse a una toma 

de temperatura que se realiza por medio de un termómetro infrarrojo y debe 

diligenciar el FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD 

 En caso de un trabajador presentar síntomas (tos seca, temperatura mayor a 38°C, 

cansancio muscular), se encuentra en la obligación de reportar de manera inmediata 

a la empresa sus condiciones de salud. 

 En caso que algún trabajador presente síntomas alusivos al COVID19 debe ser 

aislado de manera inmediata en un lugar destinado para tal fin (este aislamiento se 

realiza en la sala de reuniones, lugar en el cual será aislado manteniendo la puerta 

cerrada) con el objetivo de evitar el contagio de otros trabajadores, de manera 

inmediata se debe reportar el estado de salud a las líneas destinadas para la 

atención de la emergencia, informar de manera conjunta a la EPS y ARL y seguir 

las recomendaciones dadas por el personal médico. 

 Para el caso de un trabajador positivo en COVID-19  que se sospeche contagio de 

origen laboral; se podrá radicar el evento con reporte de Enfermedad Laboral, con 

el respectivo FUREL. Del mismo modo, se deberá anexar información adicional que 

se tenga para demostrar el nexo de causalidad y así proceder con la calificación en 

primera oportunidad por parte de la ARL. La EPS también podrá calificar en primera 

oportunidad el evento y radicar la calificación a la ARL.  

 Todo el personal de la empresa debe atender los protocolos de lavado y 

desinfección de manos, esta actividad se realizará cada tres horas al momento que 

se active la alarma de notificación, para el personal administrativo se instalará una 

alarma recordatorio en el celular de la empresa con frecuencia de tres horas. 

El personal operativo debe cargar gel antibacterial para realizar la desinfección de 

manos en el momento que deban quitarse los guantes 

 En los tiempos de descanso, alimentación y pausas activas se determina que se 

realizara en grupos pequeños de personas de forma tal que se pueda mantener el 

distanciamiento social, el personal operativo que se encuentra de manera constante 

en las calles al momento de ingerir alimentos debe realizar un lavado de manos con 

agua y jabón antibacterial, en caso de no tener al alcance agua y jabón debe realizar 

la desinfección de manos con gel antibacterial. 

 El consumo de alimentos solo se puede realizar en zonas que se encuentren 

diseñadas para tal fin y que cumplan con los lineamientos de limpieza y desinfección 

ya definidos, es importante que los trabajadores mantengan una distancia mínima 

de dos metros. 

 No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores 
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 Una vez finalizada la jornada laboral los empleados se deben retirar los elementos 

de protección personal, en el caso de EPP´s reutilizables se deben lavar y 

desinfectar y dejar en un lugar aparte de manera tal que no se combinen con la ropa 

de los demás integrantes de la familia 

 La empresa debe designar responsables del manejo de las llaves del área asignada, 

y su uso será de carácter personal; es decir no existirá la rotación de llaves o la 

manipulación de las mismas entre varas personas. 

 El personal de limpieza o la persona a cargo debe realizar la limpieza y desinfección 

de equipos, maquinas y/o herramientas al inicio de la jornada y después de finalizar 

la jornada laboral 

 Todo el personal operativo debe diligenciar el formato de CONDICIONES DE 

SALUD en la mañana al inicio de las labores y al finalizar la jornada laboral; deben 

realizar el lavado de manos y desinfección de EPP´s. 

 El personal operativo debe realizar el lavado de uniforme diariamente con agua a 

una temperatura de 60°C y no se puede mezclar con más prendas de vestir. 

 El personal operativo debe llevar ropa adicional para cambiarse al iniciar la jornada, 

al mediodía en el periodo de tiempo destinado para almorzar al momento de realizar 

el desplazamiento a la casa deben realizar cambio de ropa dejando el uniforme en 

la empresa, en un lugar aireado de manera tal que a regreso del tiempo de almuerzo 

puedan nuevamente colocarse el uniforme, al finalizar la jornada laboral deben 

nuevamente realizar el cambio de la ropa. 

 El vehículo de recolección, así como los instrumentos empleados en las tareas de 

recolección, barrido y demás elementos empleados en las actividades de la PTAR 

deben ser desinfectados al iniciar y finalizar la jornada laboral 

OPERARIO DE PTAR Y ALCANTARILLADO – OPERARIO DE PTAP Y FONTANERIA: 

 El operario de PTAR-PTAP debe realizar desinfección diaria antes del inicio de 

labores de todas las herramientas a utilizar, herramientas de fontanería y materiales 

deben ser desinfectados con hipoclotito, equipos y herramientas de medición 

realizar limpieza con alcohol, todas las herramientas, equipos, instrumentos y 

demás deben ser desinfectadas al iniciar y finalizar la jornada 

 En visitas realizadas al interior de predios privados se deben mantener los 

elementos de protección personal tales como (tapabocas, monogafas de seguridad, 

guantes y demás EPP¨s necesarios acorde a la actividad a ejecutar), se debe evitar 

el consumo de alimentos o bebidas en utensilios (vasos, cucharas, platos) de uso 

común de los cuales no se tiene certeza que se encuentren desinfectados. 

 En caso de realizar actividades de fontanería al interior de una empresa se debe 

preguntar por los protocolos establecidos por la empresa para tomar las medidas 

adecuadas implementadas por la empresa.  

 Evitar el contacto con personas que no hacen parte del núcleo común familiar o 

empresarial. 

 Realizar desinfección de herramientas al finalizar la actividad en un predio 
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 Al finalizar la jornada se debe dirigir a la sede de la empresa nuevamente para 

realizar toma de temperatura, y realizar el cambio de vestuario (el uniforme de 

trabajo debe ser guardado en una bolsa y al llegar a la vivienda debe ser lavado de 

manera inmediata y mantener separado de la ropa de los demás miembros de la 

familia) 

 

 

CONDUCTOR 

 

 El conductor del carro recolector todas las mañanas antes de realizar el ingreso al 

vehículo debe realizar una desinfección de zapatos, para esta actividad debe 

realizar aspersión de la suela del calzado con hipoclorito de sodio; realizar lavado y 

desinfección de manos antes de ingresar al vehículo (esta actividad debe ser 

realizada cada que el conductor ingrese al vehículo) 

 El conductor del vehículo debe mantener en todo momento tapaboca, adicional debe 

mantener gel antibacterial para realizar la desinfección interna de la cabina. 

 Solo se permite al interior de la cabina el conductor, no debe tener acompañante y 

nade diferente al conductor debe ingresar al vehículo. 

 En todo momento que el conductor deba bajar del vehículo debe mantener sus 

elementos de protección personal, adicional a sus elementos de protección personal 

debe mantener un delantal el cual debe ponerse al momento de levantar algún bote 

de basura, esto con el fin de que al momento de ingresar nuevamente al vehículo 

mantenga libre de virus el uniforme de trabajo. (en casos que el conductor deba 

bajar del vehículo a colaborar con actividades de recolección debe realizar 

desinfección de manos y de ser posible rociar alcohol al uniforme) 

 Finalizada la jornada el conductor debe dirigirse a la empresa a realizar registro de 

temperatura, desinfección de manos y recambio de ropa 

 En el traslado de residuos a el sitio de disposición final se deben incrementar las 

medidas de desinfección y protección 

 

Para la limpieza y desinfección del vehículo recolector se deben tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. Antes de ingresar: es importante lavarse las manos con agua y jabón o hacer la 
desinfección con alcohol en gel. 

2. Limpieza de manijas externas con un paño para desinfección 
3. Ventilar el vehículo unos minutos antes de subirse a él. 
4. Limpie la tapicería: se debe evitar que los tapetes y alfombras acumulen humedad, 

ya que esto puede generar la formación de hongos y gérmenes 
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5. Cambio del filtro del sistema de ventilación; este dispositivo es el encargado de 

atrapar el polvo e impurezas del aire proveniente del exterior y evita que ingresen al 

interior de la cabina. 

6. Al finalizar la jornada es importante rociar el exterior del vehículo con amonios 

cuaternarios de quinta generación que combaten el virus. 

 

 

 

AUXILIAR DE RECOLECCION: 

 

 El auxiliar de recolección debe mantener en todo momento sus elementos de 

protección personal (tapaboca, monogafas de seguridad, guantes de nitrilo, y demás 

EPP¨s acorde a las actividades realizadas) 

 El auxiliar de recolección no debe tener contacto con ninguna persona, en todo 

momento los residuos deben ser dejados en el lugar destinado para este fin de tal 

manera que no se tengan contactos con terceras personas 

 En casos que el peso de los residuos excede los 25 kg debe ser levantados entre 

dos o mas personas, para esta actividad se deben tomar todas las medidas de 

seguridad de levantamiento de cargas 

 Para el consumo de alimentos se debe realizar la desinfección de manos, (en casos 

donde el consumo de alimentos se realiza en lugares externos como tiendas o 

cafeterías, se debe definir el consumo siempre en el mismo lugar con el fin de tener 

control de los lugares visitados) 

 En el caso de la persona que va en el volcó debe mantener un rociador con alcohol 

(concentración al 70%) el cual debe utilizar de manera constante para rociar las 

bolsas de basura antes de realizar la actividad de aplastamiento de los residuos. 

 Finalizada la jornada el auxiliar de recolección debe dirigirse a la empresa a realizar 

registro de temperatura, desinfección de manos y recambio de ropa 

 

AUXILIAR DE BARRIDO DE VIAS PUBLICAS: 

 

 El auxiliar de barrido de vías publicas debe mantener en todo momento sus 

elementos de protección personal (tapaboca, monogafas de seguridad, guantes de 

nitrilo, y demás EPP¨s acorde a las actividades realizadas) 

 El auxiliar de barrido no debe tener contacto con ninguna persona 

 Para el consumo de alimentos se debe realizar la desinfección de manos, (en casos 

donde el consumo de alimentos se realiza en lugares externos como tiendas o 
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cafeterías, se debe definir el consumo siempre en el mismo lugar con el fin de tener 

control de los lugares visitados) 

 Las herramientas de trabajo tales como escobas, bolsas, recogedores y demás 

herramientas deben ser desinfectadas al finalizar la jornada, para realizar esta 

desinfección se debe realizar lavado con hipoclorito de sodio, esta actividad se debe 

realizar en el exterior de manera tal que cuando se ingresen las herramientas a la 

empresa y se encuentren desinfectadas 

 Finalizada la jornada el auxiliar de barrido debe dirigirse a la empresa a realizar 

registro de temperatura, desinfección de manos y recambio de ropa 

 

 

IV. INTERACCION CON TERCEROS  (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS 

ETC) 

 

EMCOAGUAS APC determina que toda persona que no haga parte de la población 

trabajadora, solo podrá ingresar a las instalaciones solo en casos específicos donde 

la situación lo amerite, se resalta que toda persona que ingrese a las instalaciones 

debe adoptar y cumplir todas las medidas sanitarias de bioseguridad contempladas 

en este protocolo con el fin de prevenir y velar por el bienestar de las personas, 

además define: 

 

 Solo se atenderán la visita de proveedores críticos que suministren insumos 

de primera necesidad para el desarrollo de la misión de la empresa 

 Los insumos y materias primas se recibirán en horarios determinados y días 

específicos los cuales serán informados mediante correo electrónico a cada 

proveedor 

 Los clientes que deban asistir a las instalaciones y no puedan realizar su 

solicitud por medios virtuales deben asistir con tapaboca y deben mantener 

una distancia mínima de dos metros con las demás personas, estas 

personas serán  

 atendidas a puerta cerrada de manera tal que el cliente siempre permanece 

afuera de las instalaciones 

 Siempre que sea posible los pagos deben ser realizado por medios 

magnéticos, o a través de las plataformas virtuales con el fin de evitar la 

manipulación de dinero 

 Todo proveedor de sustancias o productos químicos debe suministrar la hoja 

de seguridad y la ficha técnica del producto 

 Peticiones, quejas y/o reclamos se atenderán de manera virtual  

 

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES POR EL VIRUS COVID-19  
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Este procedimiento para el manejo de residuos generados en la atención de casos de 

pacientes por el virus COVID-19 

• Se deberá́ asegurar el suministro y uso permanente de Equipos de protección personal 

(EPP): doble guante, tapabocas, protección ocular ajustada de montura integral o protector 

facial completo, batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable, añadir 

un delantal de plástico), calzado de seguridad.  

• Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes, durante y después de la 

manipulación de los residuos.  

• Los elementos y equipos utilizados durante la gestión de los residuos deberán seguir 

procedimientos de limpieza y desinfección  

• El almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final se deberá́ realizar 

en el menor tiempo posible, con el fin prevenir la exposición de los trabajadores al virus 

COVID-19  

V. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

 

 Para todo desplazamiento en medio de transporte público, la persona debe hacer el 

uso de tapabocas, si es posible se recomienda el uso de guantes no estériles, y se 

debe procurar mantener una distancia 1 metro entre las personas al interior del 

vehículo 

 En casos donde el transporte es proporcionado por la empresa, se debe garantizar 

que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado, mantener en lo posible gel 

antibacterial para aplicación al subir y bajar del vehículo, se debe evitar el uso de 

calefacción o aire acondicionado evitando la recirculación del aire. 

 Si es posible hacer uso de medios de transporte individual como bicicleta, moto o 
carro se recomienda realizar una limpieza adecuada En el caso de las motos antes 
de realizar cualquier viaje se debe realizar una limpieza de manubrios, espejos, 
casco con el fin de desinfectar cualquier virus que se instale en las partes donde se 
ubican las manos para realizar la operación 

 Al llegar al sitio de destino se debe realizar el lavado de manos  

 Estar atentos a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la 

movilidad 

 

VI. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 

 Consultar las indicaciones de las autoridades locales 

 Asignar una sola persona para realizar las compras, debe ser la persona que se 

encuentre en mejores condiciones de salud 

 Restringir las visitas de familiares y amigos  
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 No saludar con besos, ni abrazos ni dar la mano y mantener el aislamiento  

 Siempre que salga de casa y recurra algún sitio publico donde exista afluencia de 

personas debe utilizar tapabocas 

 Al momento de regresar a su vivienda retírese los zapatos y lave la suela con agua 

y jabón 

 Lavar las manos de manera adecuada según los protocolos ya descritos 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas ocasionales 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia si ha salido a la calle debe 

cambiarse de ropa 

 Bañarse con abundante agua y jabón 

 En caso que conviva con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades prexistentes mantenga la distancia al menos de dos metros, utilice 

tapabocas en casa 

 Mantenga ventilado el hogar 

 

5. PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO DE 

COVID-19 

 

 Velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos 

 Prohibir el ingreso de personal ajeno a la empresa, o personal con síntomas de gripa 

o cuadros de fiebre superior a 38°C 

 Diligenciamiento a diario dos veces al día de FORMATO DE CONDICIONES DE 

SALUD 

 Aplicar el protocolo de lavado de manos al ingreso a las instalaciones 

 Por medio de correo electrónico, WhatsApp o por medio telefónico los trabajadores 

pueden dar reporte de sospecha, síntoma o contacto con personas diagnosticadas 

con COVID-19 

 Todo personal distinto a los trabajadores de la empresa debe acogerse y cumplir 

con los protocolos exigidos por la empresa 

 Toda la población trabajadora, así mismo como proveedores, clientes y cualquier 

persona que ingrese a la empresa debe presentar su afiliación a seguridad social 

 

6. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON 

SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19} 

En caso que una persona presente síntomas de COVID-19  (fiebre, tos, dificultad para 

respirar) se cumplirá con el siguiente protocolo 

 Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera 

adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 
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Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 

estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un 

caso confirmado de COVID-19.  

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe 

trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso 

de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un 

centro médico en una ambulancia de forma inmediata.  

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 

para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 

trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 

corresponda para que evalúen su estado.  

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 

14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 

seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 

días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la 

aplicación CoronApp.  

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como: pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 

con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores, 

teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha 

estado en contacto el paciente.  

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 

para luego desinfectar.  

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de 

caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los 

menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas 

de un único uso. 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, 

a la EPS del trabajador y a la ARL. 

NOTA: En caso de presentarse un caso de coronavirus en el municipio de El Carmen De 

Chucuri, se deben intensificar los protocolos de limpieza y desinfección de áreas comunes, 

las actividades operativas de fontanería se podrán realizar solo con consulta previa de 

condiciones de salud de los integrantes de la familia o empresa del lugar a visitar, en casos 

de ´presentarse síntomas asociados al virus de algún integrante del predio a visitar se debe 



 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA EL ADECUADO 

MANEJO DEL COVID-19 

CODIGO: SST-P-10 

F.A: 27/04/2020 

VERSION:  01 

 
posponer la visita, en caso que la visita no se pueda posponer el trabajador debe utilizar 

traje Tyvek (antifluido) para poder realizar la operación.  

Para el caso de los auxiliares de recolección se deben implementar delantales que eviten 

el contacto directo con las bolsas de basura, permitiendo imponer una barrera ante el virus 

y la persona. Si se presenta un brote de casos de COVID-19 en el municipio de deben 

implementar nuevas medidas de cuidado como rociar las bolsas de basura con alcohol o 

hipoclorito de sodio antes de realizar la recolección, definir horarios de recolección en horas 

que la gente no se encuentre en las calles(noche), implementar trajes antifluido para la 

recolección de basuras y actividades de barrido. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR CASOS CONFIRMADOS DE 

COVID-19 

Serán residuos a ser segregados en el aislamiento domiciliario de casos probables o 

confirmados de COVID-19:  

• Pañuelos descartables  

• Pañales  

• Otros apósitos con fluidos biológicos del paciente, incluidos elementos descartables para 

baños en seco  

• Elementos de protección personal del personal asistencial (guantes y barbijos)  

• Protector respiratorio (barbijo) usado por el paciente  

• Envases y embalajes de alimentos que hayan estado en contacto con el caso  

• Restos de alimentos consumidos por el caso  

• Residuos generados en la limpieza de la habitación de aislamiento  

NOTA: NO PODRÁN RECICLARSE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE 

AISLAMIENTO.  

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN EL AISLAMIENTO DE CASOS CONFIRMADOS  

Se recomienda adoptar medidas para minimizar la generación de residuos, evitando el uso 

de materiales descartables siempre y cuando esto no comprometa el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad. Se recomienda idealmente el uso de utensilios y vajilla para uso 

exclusivo del paciente, los que deben ser traslados e higienizados en forma separada al del 

resto de los convivientes. 

 ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA  

Los residuos generados por el caso probable o confirmado de COVID-19 deberán ser 

almacenados en un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior. El mismo 

deberá estar ubicado dentro de la habitación de aislamiento y separado del resto de los 
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residuos del domicilio. La bolsa deberá llenarse sólo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, 

deberá atarse con doble nudo y colocarse dentro de una segunda bolsa negra, que deberá 

llevar una nota de ¨CUIDADO-NO ABRIR¨ y fecha de cierre de la segunda bolsa. Lavarse 

las manos inmediatamente después de su manipulación, aunque se haya empleado 

guantes. Si las manos no están visiblemente sucias, el uso de alcohol en gel es una opción 

aceptable. La segunda bolsa cerrada mediante doble nudo debe almacenarse en un lugar 

adecuado y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas (no colocar las bolsas sobre 

el suelo),  

IMPORTANTE  

• Residuos de casos en doble bolsa 

• Rotulados con nota ¨CUIDADO - NO ABRIR¨  

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  

Los residuos deberán permanecer el menor tiempo posible en la vía pública, debiendo 

sacarse próximo al horario de la recolección. Recolección en viviendas colectivas La bolsa 

indicando ¨CUIDADO-NO ABRIR¨, separada del resto de los residuos, con acceso limitado 

para vecinos, mascotas y niños 

Realizar el transporte de los residuos de modo directo al sitio de disposición final. En caso 

de que la disposición final de los residuos sea en Basural a Cielo Abierto se recomienda 

definir un sector específico del mismo donde disponer estos residuos, evitando la 

exposición de las personas que realizan prácticas de recuperación de materiales de los 

residuos. Consultar a las autoridades regulatorias sobre requisitos.  

LIMPIEZA DE CESTOS, CONTENEDORES Y ÁREAS ASOCIADAS A LOS RESIDUOS  

Para la limpieza de cestos y contenedores de residuos domiciliarios sospechosos de estar 

contaminados con Coronavirus, se sugiere aplicar la siguiente técnica:  

• Utilizar guantes debidamente higienizados, o descartables de látex o de nitrilo.  

• Desinfectar los contenedores, desde boca a base 

• Dejar secar al aire y no usar hasta que esté seco.  

 

7. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

EMCOAGUAS define como medio de comunicación con sus empleados, proveedores, 

clientes  el correo electrónico emcoaguas@hotmail.com, la línea telefónica y WhatsApp 

3106384931 o 3106354762 como medio oficial de comunicación por medio del cual se 

divulgara toda la información pertinente con el desarrollo de la operación, así como las 

medidas tomadas respecto a proveedores y clientes, capacitaciones y recomendaciones 

mailto:emcoaguas@hotmail.com
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emitidas por las entidades gubernamentales, ARL y demás entidades que puedan apoyar 

el manejo que se debe dar para la mitigación de contagio del COVID-19. 

 Las líneas de atención a proveedores, clientes, y trabajadores son:  

CORREO ELECTRONICO: emcoaguas@hotmail.com 

WHATSAPP: 3106384931 o 3106354762  

NUMERO DE TELEFONO: 3106384931 o 3106354762 

 

 A continuación, se determinan las líneas de atención para reporte de casos 

sospechosos de COVID-19: 

 

LINEA DE ATENCION NACIONAL COVID-19: 01-8000 955 590 

LINEA DE ATENCION DESDE CUALQUIER CELULAR: 192 

LINEA DE ATENCIO DEPARTAMENTAL SANTANDER: 697 8785 

LINEA DE ATENCION ARL POSITIVA: 01-8000-111-170 
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