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1.Introducción
El siguiente es el protocolo para la prevención del contagio y la propagación 
del covid-19 en IEB S.A. que busca garantizar la sostenibilidad de la empresa, 
de sus clientes e interesados, así como participar activamente en el manejo y
control de la  amenaza pública que estamos afrontando como sociedad.

Es por esto que se creó el Comité de Emergencia Sanitaria, el cual estará se-
sionando periódicamente con el �n de adoptar una serie de medidas preven-
tivas en concordancia con la corresponsabilidad, solidaridad y conciencia 
que debemos tener en estos momentos.

Ingeniería Especializada S.A. ha adoptado una serie de medidas de preven-
ción para evitar que sus colaboradores y familiares sean contagiados por este
virus.

Para la empresa es de capital importancia la salud pública (colaboradores, 
familias, sociedad general), por lo que, ante el nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2 o COVID-19), que ha sido catalogado por la Organización Mundial de 
la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
(ESPII), considera lo siguiente:

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes 
áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir 
gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave.
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�ebre de difícil control
(mayor a 37.5° y por más
de tres días)
respiración entrecortada

secreciones nasales 
malestar general
tos

SÍNTOMAS

¿CÓMO SE TRANSMITE EL SARS-COV-2?

¿A QUIÉNES AFECTA ?

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, 
incluyendo transmisión:

•  Entre personas que están en contacto cercano unas con otras (a menos de aproximadamente
 2 metros entre sí).
•  A través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada al toser o 
   estornudar. Estas microgotas pueden posarse sobre la boca o nariz de personas cercanas
   o pueden ser inhaladas y llegar a los pulmones.
•  Por contacto de la piel previamente contaminada con el virus (al tocar super�cies en las cuales
   el virus se ha depositado por caída de micro-gotas de la tos o el estornudo de personas 
   contagiadas), con la cara, especialmente la nariz, los ojos o la boca.

Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren contacto 
humano frecuente y/o cercano, o sea, dentro de los 2 m de distancia de otras personas 
que pudieran estar infectadas con SARS-CoV-2.

Se considera que las personas pueden 
ser más contagiosas cuando sus 
síntomas están en auge (por ej. �ebre, 
tos y/o di�cultad respiratoria). Alguna 
propagación podría ser posible antes 
de que las personas muestren sínto-
mas; hay informes de este tipo de 
transmisión asintomática con este 
nuevo coronavirus.

los síntomas del virus pueden aparecer en tan poco
plazo como 2 días, o tanto como 14 días luego de 
la exposición

Se conoce que cualquier persona 
puede infectarse, independiente-
mente de su edad, pero hasta el 
momento se han registrado 
relativamente pocos casos de 
COVID-19 en niños. La enferme-
dad es mortal en algunas ocasio-
nes, y hasta ahora la mayoría de 
víctimas mortales han sido perso-
nas adultas con algunas enferme-
dades de base (hipertensión, 
diabetes, EPOC, asma, VIH, cáncer, 
lupus, etc.).
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Caso Probable: Colaborador(a) con �ebre 
cuanti�cada igual o mayor a 38°C, o con tos, o 
con cuadro de infección respiratoria aguda, o 
con debilidad inusual, o con malestar general 
agudo, 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 que 
tenga antecedentes de Contacto Estrecho en 
los últimos 14 días con un caso probable o 
con�rmado de infección por coronavirus.

Caso con�rmado: colaborador(a) que tenga un 
resultado positivo para COVID-19.

Caso descartado: colaborador(a) que tiene 
un resultado negativo para la prueba completa
de coronavirus COVID-19 (no incluye los que 
pudieron superar la prueba rápida).

2.OBJETIVO 3.ALCANCE
Este protocolo aplica para todas 
las sedes de IEB (Medellin, 
Bogotá, Barranquilla, Cartagena, 
Perú, Guatemala y chile) de todo 
el personal operativo dentro y 
fuera de las instalaciones, admi-
nistrativo, visitantes y contratis-
tas. 

De�nir los procedimientos bási-
cos y necesarios que se deben 
implementar en las instalaciones 
tanto de la empresa como del 
cliente para prevenir el contagio 
y la propagación del coronavirus 
COVID-19 en los trabajadores, 
clientes, interesados y sus fami-
lias.

4.Glosario
   de términos

Aislamiento social preventivo:  separación 
de un colaborador(a) o grupo de colaborado-
res(as) que se sabe o se sospecha que están 
infectados o que han tenido Contacto Estrecho 
con Casos Probables o con�rmados de 
COVID-19, para prevenir la propagación del 
virus. Dicho aislamiento preventivo debe hacer-
se durante 14 días e implica que el colaborador 
debe estar en su casa sin tener contacto directo 
con otras personas. 
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Contacto estrecho: Es el contacto entre perso-
nas en un espacio de 2 m o menos de distancia, 
en una habitación (sitio cerrado), con o sin protec-
ción, de caso de COVID-2019 con�rmado o proba-
ble, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso 
probable o con�rmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso.

Trabajadores en riesgo frente al contagio
con COVID-19: Son aquellos trabajadores que 
presentan patologías crónicas, tales como: 
Enfermedades Cardiovasculares (incluida la 
Hipertensión Arterial y el Accidente Cerebrovas-
cular), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (Asma, En�sema, Bronquitis Crónica), Diabe-
tes, Patologías Renales Avanzadas (Insu�ciencia 
Renal), Enfermedades con Inmunosupresión 
(SIDA, leucemias, enfermedades huérfanas 
relacionadas, etc.), Cáncer, Lupus (consumo 
crónico de esteroides), obesidad mórbida, 
desnutrición crónica, etc.

Autodiagnóstico diario sobre las condiciones de salud: Es una encuesta que debe  ser 
respondida por cada miembro de la organización al llegar a cada instalación de la empresa donde se 
le pregunta sobre síntomas que tenga y que puedan relacionarse con el virus (Fiebre en cualquiera 
de los últimos 14 días, dolor de garganta, congestión nasal, tos Seca, di�cultad para respirar, fatiga o 
cansancio extremo, escalofríos, dolor muscular, anosmia (Perdida del olfato), ageustia (Perdida del 
gusto), familiares cercanos en cuarentena por ser casos probables, con�rmados o recuperados con 
menos de 1 mes, y posibles contactos con personas infectadas con el virus en un período inferior a 
14 días, siguiendo el protocolo del Anexo 1.

Para los visitantes, además de esas preguntas se les leerá la de�nición de Trabajadores en riesgo 
frente al contagio con COVID-19 y se les preguntará si ellos tienen algunas de esas características. Si 
la respuesta es positiva se les hará �rmar un protocolo en el que aceptan entrar a las instalaciones a 
pesar del riesgo propio de tener contacto con el personal propio de la empresa.
Con la encuesta se hará la toma de temperatura corporal también.
 
En caso de que cualquier persona que entre a la empresa tenga alta temperatura o mani�este tener 
algún síntoma como los indicados, se deberá activar un protocolo de atención que será de�nido 
posteriormente y que estará en cabeza de la Gerencia de Talento Humano, especí�camente del área 
de seguridad y salud en el trabajo. En este protocolo se tendrán consideraciones de aislamiento 
inmediato en las instalaciones, consulta médica con EMI o su equivalente, previsiones de traslado de 
ser necesario, comunicación con la línea 123 o a la línea de WhatsApp de la Gobernación de Antio-
quia 3218533928 para recibo de las indicaciones respectivas, etc.
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5. Responsabilidades del Comité
de Emergencia Sanitaria de ieb

2025

a) Garantizar la permanente divulgación de toda 
la información que los entes de control y autori-
dades 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.

b) Garantizar al interior de la empresa el cumpli-
miento de todas las medidas que el ente de 
control del estado ha promulgado para prevenir 
la propagación del Covid- 19.

c) Realizar las modi�cciones que sean necesarias 
en la organización del trabajo, para dar cabal 
cumplimiento a la aplicación de las medidas 
emitidas para evitar la propagación del Covid-19. 
Por ejemplo: promover el trabajo desde el hogar, 
autorizar permisos, licencias o vacaciones, evitar 
enviar a campo a Trabajadores en riesgo frente al 
contagio, evitar reuniones presenciales que 
puedan ser convertidas en tele-reuniones, y 
procurar no hacer reuniones presenciales con más 
de 10 asistentes, no realizar reuniones en espacios 
no ventilados, reorganizar horarios de trabajo, 
promover el �exitrabajo, trabajo en casa, etc.

d) Disponer de las cantidades su�cientes de protec-
tores respiratorios, gel a base de alcohol de concen-
tración mayor al 70% e implementos de aseo en 
general (paños, jabón, hipoclorito, lavamanos, 
traperas, escobas, etc.).

f ) Reemplazar los elementos de apertura de la 
puerta principal, los baños y las puertas más utiliza-
das, por dispositivos que eviten tener que tocarlas 
con las manos.

e) Promover campañas de aseo y limpieza de los 
diferentes puestos de trabajo en la empresa.

g) Garantizar el monitoreo del estado de salud de 
los trabajadores al momento del ingreso a la 
empresa (toma de temperatura de la frente y 
encuesta corta del estado de salud), relacionado 
con síntomas y signos de estados gripales, para 
evitar Contagios a otros compañeros y tomar las 
medidas respectivas a la luz de los protocolos del 
Ministerio de Salud.

h)  Ordenar y garantizar el aislamiento social 
preventivo para todo trabajador que vaya a ingre-
sar a la empresa y tenga al menos uno de los signos 
y síntomas respiratorios de la encuesta que más 
adelante especi�camos en este documento. Y 
dirigirlo a que se comunique con su EPS para recibir 
la asesoría respectiva.

i) Realizar encuestas de riesgos de salud, con el 
�n de identi�car a las personas que tengan 
mayor riesgo y establecer las acciones de 
prevención.
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7. Recursos necesarios

6. Responsabilidad de los 
colaboradores

En todo momento los colaboradores 
deben usar correctamente tapabocas 
adecuados

Realizar su constante lavado de 
manos con agua y jabón

Toser o estornudar prote-
giéndose de no difuminar 
micro-gotas al ambiente y 
proceder inmediatamente 
al aseo de rostro y manos

Advertir sobre condiciones de riesgo 
de contagio que aprecien

Desinfectar al inicio y al �nal del día 
su puesto de trabajo y/o elementos 
de protección personal.

Cumplir con el protocolo de biose-
guridad establecido en la organiza-
ción

Declarar cambios en su estado de 
salud que puedan convertirlos en 
Casos Probables

Declarar su estado de salud 
frente antecedentes médicos que 
los convierta en Trabajadores en 
riesgo frente al contagio a sínto-
mas de COVID-19

Reportar casos de 
contagio en la familia

Permitir la medición de 
temperatura y desinfección 
de prendas de vestir, y tener 
cuidado de hacerlas también 
por fuera de las instalaciones

Desinfectante de super�cies, ambiente y
 personas

Gel antibacterial a base de alcohol con 
concentración mínima del 70%

Jabón líquido de manos

Detergente neutro

Limpiador para vehículos

Tapabocas adecuados

Dispensadores para gel antibacterial y alco-
hol, que permitan distribuir los productos en 
áreas de trabajo, comedores, entrada, recep-
ción, bodega y baños
Termómetro de tecnología láser o infrarrojo

Bomba de aspersión

Formatos y piezas informativas y divulgarlos 
en espacios comunes
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Todos los empleados que hayan 
sido autorizados para trabajar en la 
o�cina, deberán ingresar a las 
instalaciones de la empresa con el 
tapabocas previamente suministra-
do, como también deberán desin-
fectar su puesto de trabajo y reali-
zar los controles de ingreso descri-
tos en el numeral 9.

8. Actividades 
para el primer
día de retorno 
a las labores 

9. Medidas para evitar el 
contagio y la propagación
del coronavirus COVID-19 
tanto en las instalaciones
del cliente como en las 

instalaciones de la empresa

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente,
con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer 
coronavirus.

De igual manera, INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. adopta otras medidas preventivas 
cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias en sus 
empleados y sus familias, clientes, visitantes y contratista.

En las instalaciones del cliente, IEB se acogerá también a los protocolos establecidos 
por este
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9.2 Declaración de condiciones de salud para el
ingreso diario a las instalaciones tanto del cliente
como de la empresa

9.1 Selección del personal disponible 
para tra bajo presencial

En relación con las personas que puedan trabajar en la o�cina, se tendrá en cuenta que no sean 
casos probables y que no sean Trabajadores en riesgo frente al contagio.

Se escogerán las personas que pueden  trabajar en campo, teniendo en cuenta no sean casos 
probables y que no sean Trabajadores en riesgo ALTO frente al contagio, siempre y cuando no 
sean mayores de 60 años. También se considerarán aspectos como el medio de transporte, la 
convivencia con adultos mayores o con personal del sector salud, y el embarazo.

NOTA: Con relación con los trabajadores en riesgo ALTO frente al contagio, se tendrán en cuenta 
de manera detallada los lineamientos del Ministerio de Salud en sus circulares.

Las siguientes condiciones se aplicarán para todos los 
empleados directos, en misión, visitantes y contratista.

Toma de temperatura corporal. Para ello se utilizará un 
termómetro de  tecnología láser o infrarrojo, para huma-
nos, para evitar el contacto estrecho con la persona evalua-
da, preferiblemente 0,1 °C. En caso de presentarse una
temperatura mayor  o igual a 38 °C, esperar en el sitio 15 
minutos y realizar una nueva toma para con�rmar. Quien 
tome la temperatura debe usar  tapabocas, gafas y guantes 
de látex.
Está toma de temperatura se realizará en cada una de las 
o�cinas de la organización y se llevará registro de tempera-
tura diaria. Los visitantes  deberán pasar por recepción para 
el registro y la encuesta corta.
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9.3 Áreas de producción del cliente

Aplicación diaria de la encuesta de autodiagnóstico sobre sus condiciones de salud (signos y sínto-
mas de infección respiratoria) que tiene o ha presentado en los últimos 14 días, la cual se realizará al 
ingreso de cada una de las o�cinas.

El personal que se desplaza hacia las instalaciones del cliente deberá noti�car Diariamente al jefe 
inmediato las condiciones de salud antes de su desplazamiento.

Comentario: No se permitirá la entrada a aquella persona que presente uno de estos síntomas y 
se activará el protocolo descrito para para la declaración de condiciones de salud descrito en las
de�niciones.

Lavado de manos, mínimo durante 20 segundos, con agua y jabón o gel a base de alcohol al 70%, 
cuyos dispensadores estarán ubicados al ingreso de cada una de las o�cinas, los empleados que se 
encuentren en las instalaciones del cliente deberán en todo momento contar con el gel antibacte-
rial e informarse de los puntos de lavado de manos en cada instalación del cliente.

IEB S.A. comunicará al cliente las siguientes medidas de prevención y protección para que sean realizadas en 
conjunto antes de iniciar sus actividades:

Los trabajadores deberán cumplir las siguientes indicaciones:

Realizar la encuesta de diagnóstico de condiciones de salud diaria 
al cliente al que va a visitar antes de iniciar las actividades siguien-
do el protocolo del Anexo 2. Enviar resultados de la encuesta al 
área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa tanto del 
cliente como de IEB.

Al ingresar a las instalaciones del cliente realizar el 
protocolo de lavado de manos, para todas las perso-
nas del equipo y la desinfección de los EPP y herra-
mientas de trabajo.

Mantener siempre gel antibacterial y en especial si no se cuenta 
con agua y jabón cerca. Recordar que el uso del gel antibacte-
rial no reemplaza el lavado constante de manos.

Informar a nuestros colaboradores sobre la ubicación de lava-
manos. En caso de no disponer de ellos, ubicar a una distancia 
prudente un balde con agua y jabón y toallas desechables.

Programar con el cliente los horarios de la visita para evitar la acumulación de personal al ingreso y 
salida de las instalaciones, como también en los horarios para la alimentación.
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Registrar todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de las instalaciones del cliente, indi-
cando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas cuando no sean conocidas, consig-
nadas de acuerdo con el protocolo del Anexo 3. Enviar todos los días este registro al área de seguri-
dad y salud en el trabajo de la empresa.

Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.

Mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.

Restringir el contacto del personal del grupo de trabajo; tener señalización perimetral para impedir 
el ingreso de personas extrañas en el lugar de trabajo.

Antes y después de ingerir alimentos, lavarse correctamente las manos.

Evitar tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos y, en general, la cara

Está prohibido el préstamo de los elementos de protección personal (Casco, gafas, guantes, botas, 
protección auditiva, entre otras).
Los elementos de protección personal colectivos como son trajes, caretas, escafandras, guantes 
dieléctricos no deberán intercambiarse durante la ejecución del proyecto, estos deben ser desinfecta-
dos y/o lavados una vez los haya utilizado durante el día.

Una vez terminada la actividad realizar protocolo de lavado de manos.

Noti�car inmediatamente al jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
SST, de la empresa y del cliente, si llega a presentar cualquiera de los síntomas de la 
encuesta anotada anteriormente.

Evitar estar con más de 5 personas en el mismo lugar.

Evitar las reuniones informales con los compañeros de trabajo; guardar siempre la distancia indica-
da.

Dentro del botiquín de emergencia se deberá contar también con: Tapabocas, guantes de látex o 
nitrilo y jabón de manos líquido.

Cada líder de trabajo en campo deberá suspender las actividades cada dos horas para que el perso-
nal realice su lavado de manos y deberá supervisar que lo realicen correctamente de acuerdo con 
las recomendaciones emitidas.

Lavar de manera continua (mínimo 4 veces en el día) las manos, durante mínimo  20 s cada vez. 
Hacerlo de manera correcta como lo han venido ilustrando las comunicaciones de los entes de 
control a través de los diferentes medios de comunicación.

Mantener toallas desechables para la desinfección constante de los elementos de trabajo (Incluyen-
do equipo personal como casco, gafas, guantes, botas, ropa, herramientas y equipos, entre otros).

Si se va a toser o estornudar, hacerlo con el pliegue anterior del codo o utilizar pañuelos los cuales 
deben desecharse inmediatamente cada vez que los usen. Evitar taparse la boca con las manos en 
ese instante. Utilizar en todo momento tapabocas. 

Evitar tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos y, en general, la cara.
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9.4 Personal en las oficinas de ieb

Mantener limpios los puestos de traba-
jo y mucho más las super�cies de 

trabajo,  como escritorios, sillas, teléfo-
nos �jos y celulares, computadores, 
teclados, mouse, etc. NOTA: utilizar 

soluciones jabonosas, alcohol u otro 
tipo de desinfectantes aprobados para 

no generar deterioro de dichos elemen-
tos.

Organiza con el líder de área un 
horario �exible en donde se eviten 
los horarios pico para la entrada y 
salida de la empresa o la aglomera-
ción de personas reunidas.

Si va a toser o estornudar, hacerlo en 
el pliegue anterior del codo o utili-
zando pañuelos los cuales deben 
desecharse inmediatamente cada 
vez que lo haga. Evitar taparse la 
boca con las manos en ese instante. 
Usar tapabocas todo el tiempo 
mientras se encuentre en la o�cina.

Evitar tocarse con las manos la boca, 
la nariz y los ojos y, en general, la 
cara.

Evitar los saludos de mano, abrazos y 
besos entre personas.Inmediatamente entre, lavarse las 

manos, procurando no tocar nada en 
ese intervalo.

No se permitirá ninguna clase de 
ventas de artículos o alimentos 

dentro de la organización, como 
tampoco el ingreso de personas 

vendedoras que lleven consigo los 
artículos.

La persona que permanezca en recep-
ción deberá en todo momento utilizar  

tapabocas y gafas, así como asear su 
puesto de trabajo y sus manos cada 

hora, para lo cual deberá utilizar una 
alarma.

Antes y después de ingerir alimentos, 
lavarse correctamente las manos.

Evitar las reuniones informales cercanas 
con los compañeros de trabajo; al 

hacerlo guardar siempre la distancia 
indicada.

Durante el desplazamiento al lugar 
de trabajo, evitar el contacto o 
acercamiento con otras personas, 
procurando mantener la distancia 
mínima de dos (2) metros entre 
personas, también procurar mante-
ner la misma distancia dentro de la 
empresa.

Al ingresar a las instalaciones de la 
empresa llenar el Autodiagnóstico 
diario sobre las condiciones de salud 
(lo llena la recepcionista y lo dicta 
quien ingresa), como se establece en 
el protocolo del Anexo 1.

Lavarse de manera continua (mínimo 4 
veces en el día) las manos durante 
mínimo  20 s cada vez. Hacerlo de 
manera correcta como lo han venido 
ilustrando las comunicaciones de los 
entes de control a través de los diferen-
tes medios de comunicación. NOTA: 
Dentro de cada o�cina encontrará un 
lugar para el lavado constante de 
manos con agua y jabón como tam-
bién encontrará gel antibacterial en  la 
entrada de cada una de las o�cinas.
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9.5 Conductores y vehículos
tanto de la empresa como 
de contratistas:

Realizar desinfección de las 
cabinas de los vehículos 
antes de ser usados por el 
conductor y cuando termine 
su turno o vaya a ser operado 
por otro diferente.
 
Mantener especialmente 
limpia la cabrilla o timón, las 
chapas de puertas, manijas o 
botones de ventanas, barra 
de cambios, pedales, los 
cinturones de seguridad 
incluyendo la banda y los 
anclajes.

8

Procurar mantener por lo menos 1 m de distancia entre las personas que ocupan el vehículo.15

Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas 
durante el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondi-
cionado para evitar que alguien al interior del vehículo pueda 
contaminar a otro a través del aire acondicionado).

14

Evitar las reuniones 
informales y cercanas con 
los compañeros de 
trabajo; guardar siempre 
la distancia indicada.

11

Todos los integrantes del 
vehículo deberán utilizar 
en todo momento el 
tapabocas.

10

13

En cada vehículo solo se 
podrán transportar 4 perso-
nas incluida el conductor.

Antes y después de ingerir 
alimentos, lavarse correcta-
mente las manos.12

Evitar realizar paradas en 
zonas no autorizadas o áreas 
de riesgo de contacto con 
comunidades. Realizar el 
gerenciamiento de viaje para 
el respectivo análisis de viaje.

9

Lavarse de manera continua 
(mínimo 4 veces en el día) las 
manos durante mínimo  20 s, 
y hacerlo especí�camente 
cuando se haya tenido 
contacto con objetos o 
productos de la empresa. 
Hacerlo de manera correcta 
como lo han venido ilustran-
do las comunicaciones de los 
entes de control a través de 
los diferentes medios de 
comunicación.

5

Evitar tocarse con las manos 
la boca, la nariz y los ojos y, 
en general, la cara.

2
Realizar desinfección de las 
cabinas de los vehículos antes 
de ser usado por un conduc-
tor y cuando termine su 
jornada o vaya a ser operado 
por otro diferente. Mantener 
especialmente limpia la 
cabrilla o timón, las chapas de 
puertas, manijas o botones de 
ventanas, barra de cambios, 
pedales, los cinturones de 
seguridad incluyendo la 
banda y los anclajes.

4

Evitar los saludos de mano, 
abrazos y besos entre personas.

7

1

En la cabina del vehículo se 
deberá contar con dispensa-
dor de gel a base de alcohol 
para que el personal se 
desinfecte.

6

Si va a toser o estornudar, 
hacerlo en el pliegue anterior 
del codo o utilizar pañuelos 
los cuales debe desechar 
inmediatamente cada vez 
que lo haga. Evitar taparse la 
boca con las manos en ese 
instante. Usar tapabocas todo 
el tiempo.

3

Realizar desinfección de las 
cabinas de los vehículos 
antes de ser usados por el 
conductor y cuando termine 
su turno o vaya a ser operado 
por otro diferente.
 
Mantener especialmente 
limpia la cabrilla o timón, las 
chapas de puertas, manijas o 
botones de ventanas, barra 
de cambios, pedales, los 
cinturones de seguridad 
incluyendo la banda y los 
anclajes.

8

Procurar mantener por lo menos 1 m de distancia entre las personas que ocupan el vehículo.15

Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas 
durante el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondi-
cionado para evitar que alguien al interior del vehículo pueda 
contaminar a otro a través del aire acondicionado).

14

Evitar las reuniones 
informales y cercanas con 
los compañeros de 
trabajo; guardar siempre 
la distancia indicada.

11

Todos los integrantes del 
vehículo deberán utilizar 
en todo momento el 
tapabocas.

10
Noti�car inmediatamente 
al jefe inmediato y al área 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, SST, de la empresa, 
sobre la aparición de        
anteriormente.

13

En cada vehículo solo se 
podrán transportar 4 perso-
nas incluida el conductor.

Antes y después de ingerir 
alimentos, lavarse correcta-
mente las manos.12

Evitar realizar paradas en 
zonas no autorizadas o áreas 
de riesgo de contacto con 
comunidades. Realizar el 
gerenciamiento de viaje para 
el respectivo análisis de viaje.

9

Lavarse de manera continua 
(mínimo 4 veces en el día) las 
manos durante mínimo  20 s, 
y hacerlo especí�camente 
cuando se haya tenido 
contacto con objetos o 
productos de la empresa. 
Hacerlo de manera correcta 
como lo han venido ilustran-
do las comunicaciones de los 
entes de control a través de 
los diferentes medios de 
comunicación.

5

Evitar tocarse con las manos 
la boca, la nariz y los ojos y, 
en general, la cara.

2
Realizar desinfección de las 
cabinas de los vehículos antes 
de ser usado por un conduc-
tor y cuando termine su 
jornada o vaya a ser operado 
por otro diferente. Mantener 
especialmente limpia la 
cabrilla o timón, las chapas de 
puertas, manijas o botones de 
ventanas, barra de cambios, 
pedales, los cinturones de 
seguridad incluyendo la 
banda y los anclajes.

4

Evitar los saludos de mano, 
abrazos y besos entre personas.

7

1

En la cabina del vehículo se 
deberá contar con dispensa-
dor de gel a base de alcohol 
para que el personal se 
desinfecte.

6

Si va a toser o estornudar, 
hacerlo en el pliegue anterior 
del codo o utilizar pañuelos 
los cuales debe desechar 
inmediatamente cada vez 
que lo haga. Evitar taparse la 
boca con las manos en ese 
instante. Usar tapabocas todo 
el tiempo.

3
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9.7 Visitantes

9.6 Contratistas
Las medidas son similares a las de los trabajadores operativos y administrativos, según sea el caso. El 
área de seguridad y salud en el trabajo revisará los protocolos de bioseguridad de las empresas contra-
tistas quienes prestan estos servicios en las instalaciones, garantizando que estén alineados con las 
autoridades sanitarias y con los lineamientos de la empresa; así mismo, se veri�cará que cuenten con la 
capacitación sobre las normas y directrices de contagio y prevención del COVID-19.

1. Nadie puede ingresar a la empresa si no tiene 
mascarilla.

9. En la entrega de correspondencia se darán
indicaciones para que esta se realice con la 
mayor celeridad y agilidad posible para que 
permanezcan menos tiempo en las 
instalaciones de la empresa.

8. Deben ser instruidas sobre los puntos donde 
encontrarán los dispensadores de gel antibacterial
como también los lugares donde encontrarán 
agua y  jabón para su constante lavado de
manos

7. Deben ser instruidas sobre las medidas generales de
prevención frente al COVID 19 relativas al lavado de 
manos, distanciamiento social y mecanismos de 
transmisión a sus colaboradores.

6. Deben utilizar sus propias herramientas de trabajo,
tales como: computadores, lapiceros, celulares, 
cuadernos, etc.

5. Mantener una distancia mínima de dos (2) metros 
entre personas.

4. Deben ingresar y utilizar Tapabocas durante el 
tiempo que permanezcan en la empresa.

3. Si ingresan a la empresa, deben pasar por el control
de temperatura y aplicación del cuestionario sobre el 
autodiagnóstico de condiciones de salud (signos y 
síntomas de enfermedad respiratoria) como también 
diligenciar nombre de la persona con la que se va a 
reunir.

2. Inmediatamente entren deben desinfectarse las 
manos con gel antibacterial que tendrá disponible la 
empresa a la entrada.
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9.9 Establecer el lavado de manos
obligatorio para todas las personas,
antes de entrar a control de uso de 
cocina y zonas comunes tanto del cliente
como de la empresa

• Desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados.

• Establecer el lavado de manos obligatorio para todas las personas, antes de entrar a estas 
áreas comunes y previa manipulación de elementos comunes como neveras y microondas.

• Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables, procurar que los  colaboradores lleven 
sus propios utensilios para su uso individual y realicen el lavado posterior ellos mismos.

• Evitar la compra de los almuerzos a domicilio, procurar llevar su alimentación diariamente, una 
vez estén en el lugar para la ingesta de los alimentos mantener la distancia mínima de 2 m 
entre persona y persona como también evitar las reuniones sociales en estos lugares para así 
facilitar la liberación de la mesa y proceder a realizar la desinfección de super�cies de mesas y 
sillas, utilizando los protocolos recomendados para garantizar la desinfección de los elementos 
utilizados.

• Si se encuentra en las instalaciones del cliente programar con él los horarios de alimentación 
para evitar aglomeración de gente en las zonas comunes del cliente.

• Una vez �nalizada la alimentación, retirar la bandeja con la loza y colocarla en el  lugar desig-
nado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo establecido.

El personal que atiende taquilla o público en general debe tener una rutina de lavado de manos cada 
hora para lo cual debe usar una alarma para recordárselo.

Todo paquete o correspondencia deberá ser sometido a desinfección, para lo cual la empresa dispone 
de los elementos necesarios.

El tratamiento de personas en ventanilla o en recepción debe hacerse veri�cando que el visitante tiene 
mascarilla apropiada y se haya desinfectado con su propio gel o con el que se le provea para tal �n. Si 
no posee implementos de protección personal no se le debe dar acceso, sino indicarle por señas que 
no puede ser atendido. Si ya entró a la recepción, pero no quiere desinfectarse o llenar los protocolos 
debe invitársele a salir indicando la forma correcta de operar la puerta para no tocar nada en su salida.

9.8 Medidas especiales en recepción
de personas, facturas y
correspondencia
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9.10 Limpieza y desinfección en baños

• Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación.

• Una vez �nalizada la alimentación, lavarse las manos siguiendo el protocolo establecido.

• Se debe disponer de paños y gel que permitan asear el panel de control del horno microondas entre 
cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los
 hornos.

32
Reforzar las rutinas de 
limpieza y desinfección, 
como mínimo dos veces 
al día; al iniciar y terminar 
de la jornada; aplicar 
limpieza y desinfección. 
Según protocolo del 
Ministerio de Salud se 
recomienda para desin-
fección el uso de hipoclo-
rito de sodio al 0,1% 
(dilución 1:50 si se usa 
cloro doméstico a una 
concentración inicial de 
5%. Lo anterior equivale 
a que por cada litro de 
agua se deben agregar 
20cc de cloro a una 
concentración de un 5%.

Asegurar la disponibili-
dad permanente de 
jabón, toallas desecha-
bles y canecas para 
disposición de residuos.

Limpieza constante de 
las chapas de las puertas 
tanto de o�cinas como 
de los baños

1
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Medidas para usuarios
de vehículo particluar, 
motocicletas y bicicletas

Desinfecte con regularidad super�cies con las que 
tiene contacto frecuente como son las manijas de 
las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas 
del cinturón de seguridad, radio, comandos del 
vehículo, etc.

En la medida de lo posible mantenga la distancia 
mínima recomendada (por ejemplo, el pasajero 
puede ir en la parte de atrás).

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

Para motocicletas y bicicletas desinfecte con 
regularidad el manubrio de las mismas

Al subirse al vehículo abra las puertas y permita 
que se ventile durante un par de minutos antes de 
abordarlo.

En la medida de lo posible mantenga ventilado el 
vehículo.

10.Procedimiento de respuesta 
ante un posible caso 

Solicitar al colaborador información de las personas de la empresa que puedan haber entrado en contac-
to con el posible caso de contagio

Al identi�carlo evitar discriminarlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras. Asegurar un 
trato humanitario

No acercarse a menos de dos metros del colaborador, ambos deben portar tapaboca. Disponer para esta 
persona un lugar donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento mientras se 
determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. Darle las facilidades para ser atendido por 
EMI o quien haga sus veces y para regresarlo a su casa, para auto aislarse durante 14 días. Comunicarse 
con la línea 123 o la línea de WhatsApp de la Gobernación de Antioquia 321 8533928 para que reciba las 
indicaciones respectivas.
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Si el resultado es negativo se debe repor-
tar inmediatamente a la empresa, quien 
puede detener las cuarentenas en quienes 
se había considerado posibles contactos.

En caso de que haya un caso sintomáti-
co o una toma de prueba y que el 
resultado sea positivo, el colaborador 
debe informar inmediatamente a la 
empresa y no podrá asistir hasta que 
obtenga la alta médica y 15 días más.

Realizar seguimiento a su estado de salud.

Informar la existencia de un caso sospe-
choso a los demás trabajadores.

La noti�cación se realizará a más tardar el día hábil siguiente de considerar un caso como sospechoso, 
teniendo en cuenta los síntomas o�ciales de�nidos por el Ministerio de Salud.

Noti�car a la secretaria de salud del departamento o país donde te encuentres, mediante los canales 
de�nidos, ver anexo 4

Veri�car los contactos que haya tenido. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en 
contacto con las mismas super�cies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desin-
fectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo 
quienes no hayan presentado sintomatología y enviarlos a aislamiento preventivo en primera instancia y 
luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine.

Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir 
materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y 
desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso 
de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social

Proveer un transporte adecuado al domicilio, en caso de que el trabajador no cuente con 
uno, garantizando tener todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien 
tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no 
utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). 
Si la persona presenta signos de alarma como di�cultad para respirar, solicitar una ambu-
lancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.

¡alerta!
atención por favor
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Antes de tener contacto con los miembros de familia, colocar los elementos sueltos que traiga
 en el sitio previamente seleccionado para hacerlo, y cambiarse de ropa. No reutilizar ropa 
sin antes lavarla.

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social

Mantener separada la ropa que se acaba de retirar de las demás prendas hasta que se vaya a 
lavar.

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más 
de dos metros entre personas.

Retirar los zapatos y dejarlos a la entrada, y lavar la suela con agua y jabón.

11.2 Al regresar a la vivienda

Procurar no salir con alhajas, 
relojes, aretes, cadenas, etc.5

Lavarse las manos cada vez 
que pueda, pasar por cáma-
ras de desinfección públicas 
cercanas y desinfectarse 
periódicamente con gel 

7 Visitar solamente aquellos 
lugares estrictamente necesa-
rios y permitidos, evitando 
sitios conglomerados de 
personas.

9

Reservar un sitio con un 
papel o plástico desechable, 
o un trapo lavable, para dejar, 
a la llegada, los elementos 
que se portan para salir, tales 
como cartera, anteojos, 
celular, etc.

Mantener la distancia de 2m y 
evitar saludar con besos, 
abrazos o de mano.8

Utilizar tapabocas en todo 
momento (áreas de a�uencia 
masiva de personas, trans-
porte público, supermerca-
dos, bancos, parques, etc.).

6

Estar atento a las indicacio-
nes de la autoridad local 
sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares 
públicos.

2Asegurarse de que no se tiene 
opción diferente a salir1

4

11.1 al salir de la vivienda
Asignar a un adulto para 
hacer las compras, que no 
pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo.

3

11. Recomendaciones para 
aplicar fuera de la empresa:

Restringir las visitas a 
familiares y amigos, 
máxime si alguno presenta 
cuadro respiratorio o está 
en un grupo de alto riesgo 
si lo contrae.

10
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o Mantener la distancia máxima posible, idealmente de dos 
    metros.
o Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en
    un mismo espacio que la persona con riesgo, y al cocinar y
    servir la comida.
o Aumentar la ventilación del hogar.
o Asignar un baño y habitación individual para la persona que
   tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación,
    limpieza y desinfección de super�cies.
o Tomar bebidas calientes de forma frecuente.
o Beber mucho líquido durante el día
o Lavarse las manos con una frecuencia de 1 hora
o Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de
    manos e higiene respiratoria impartidas a nivel nacional.

11.3 Al convivir con una persona 
de riesgo alto

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o 
con personal de servicios de salud, debe:

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos personales que han salido de la
casa, previamente ubicados en el sitio para tal �n

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, super�cies y objetos de manera regu-
lar.

Bañarse con abundante agua y jabón.

Deshacerse de bolsas plásticas que haya traído de la calle y lavar los elementos que 
haya traído tales como mercado, enseres o víveres.
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Protocolo de Autodiagnóstico diario sobre las condiciones de salud en las instalaciones de Inge-
niería Especializada S.A.

a)¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14 días?
  

Fiebre_____        
Dolor de garganta____  
Dolor de Cabeza____
Congestión nasal Tos Seca____        
Di�cultad para respirar____    
Fatiga o cansancio extremo____    
Escalofríos____
Dolor muscular____
Anosmia (Perdida del olfato) 
Ageustia (Perdida del gusto) 
Ninguno de los anteriores____
 

       
b)¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con familiares cercanos en cuarentena por ser 
casos probables, con�rmados o con recuperación inferior a un mes, o con personas infectadas 
con el virus?     Sí____   No____  

ANEXO 1
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Protocolo de diagnóstico sobre las condiciones de salud en las instalaciones del cliente

ANEXO 2

 
 

Nombre y apellido del 
encargado en el cliente 

Apellido 

 
 
 

Cargo 

 
 
 

Fecha 
(DD/MM/A) 

 
 
 

Hora 

 
 
 

Empresa 

¿Alguno de los 
colaboradores 
ubicados en las 
instalaciones del 
cliente ha sido puesto 
en cuarentena en los 
últimos 14 días? 

¿Alguna persona con 
la que personal de IEB 
ha tenido contacto 
durante los últimos 14 
días, ha entrado a 
cuarentena en ese 
período? 
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Protocolo de seguimiento de personas visitadas en los clientes de IEB S.A.

ANEXO 3

 
 
 
Fecha 

 
 
Nombre y apellido de las 
personas visitantes por 
parte de IEB S.A. 

 
 

Nombre y apellido de las 
personas visitadas 

Número de personas 
no conocidas con las 
que hubo reuniones, 
trabajos, o 
encuentros fortuitos 
de más de 15 
minutos 

    
  
  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  
  

 

Empresa y dirección visitada:    
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ANEXO 4
ENTIDAD TELEFONO 

AMAZONAS 

 315 361 50 18 

ANTIOQUIA 

DEPARTAMENTO 
300 305 02 95 
# 774 

MEDELLIN 
444 41 44 
123 

CORREO ELECTRÓNICO 
Secre.salud@medellin.gov.co 

ARAUCA 

 125 

 350 412 01 27 

ATLÁNTICO 

CRUED 
(035) 323 62 20 

BARRANQUILLA 
379 33 33 
317 517 39 64 
315 300 20 03 

BOGOTÁ 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ 
123 

BOLIVAR 

CRUE 
125 

CARTAGENA 
317 401 61 83 

BOYACÁ 

 311 483 41 04 
740 74 64 
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CALDAS 
 

 (6) 880 08 18 
310 426 79 06 

MANIZALES 
123 

CAQUETÁ 
 

 321 394 53 27 

CASANARE 
 

 321 394 53 17 
(8) 634 55 55 

CAUCA 
 

 301 273 77 87 

CESAR 
 

CRUE 
320 565 31 59 

VALLEDUPAR 
310 633 22 91 

CHOCÓ 
 

 321 394 52 97 

CÓRDOBA 
 

 320 530 82 09 
316 875 12 77 

CUNDINAMARCA 
 

 123 

GUAINÍA 
 

 321 394 53 04 
321 394 52 02 
310 575 56 75 

GUAVIARE 
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 321 394 65 60 
321 394 53 50 
320 820 24 18 
321 394 40 40 

HUILA 
 

 870 66 33 
870 22 77 

CRUE 
870 30 96 

LA GUAJIRA 
 

 318 340 08 83 
321 394 53 30 

MAGADALENA 
 

 312 807 03 26 
321 394 40 87 

SANTA MARTA 
301 273 77 83 

META 
 

 321 394 53 51 
321 204 76 05 

NARIÑO 
 

 317 712 98 18 

NORTE DE SANTANDER 
 

 320 271 45 12 

PUTUMAYO 
 

 312 319 17 36 
311 878 48 64 

QUINDÍO 
 

 322 581 64 22 

RISARALDA 
 

 302 290 74 90 

SAN ANDRÉS 
 

 310 651 13 41 

SANTANDER 
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 697 87 85 
697 87 88 
697 00 00 ext 1283-1287 

SUCRE 
 

 282 25 56 
317 402 80 49 

SOLO WHATSAPP 
313 551 96 43 

TOLIMA 
 

 322 812 39 75 

VALLE DEL CAUCA 
 

 620 68 19 

LÍNEA EXCLUSIVA CALI 
486 55 55 Opción 7 

SOLO WHATSAPP 
316 536 65 96 

BUENAVENTURA 
317 287 02 73 

VAUPÉS 
 

 321 394 53 41 

CRUE 
301 458 76 39 

VICHADA 
 

 322 247 63 44 

LÍNEAS MINSALUD 
 

NACIONAL 
01 8000 95 55 90 

BOGOTÁ 
330 50 41 

DESDE EL CELULAR 
192 

  

LIMA Y CALLAO 
 

 113 

DISTRITOS DE LIMA CENTRO 
943 97 09 13 
943 97 06 44 

LIMA DEL SUR 
937 41 30 83 
937 41 27 57 

LIMA ESTE 
945 25 77 23 
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CHILE 
 

SALUD RESPONDE 
600 360 77 77 

SITIO WEB 
www.saludresponde.cl 

GUATEMALA 
 

 1517 

  

 


