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1. Alcance
Aplica a todos los procesos, trabajadores directos, temporales, Contratistas, visitantes y
los Distritos de INDUSTRIA SANTA CLARA S.A.S (en adelante ISC o Compañía).
2. Objetivo
Establecer los protocolos de bioseguridad en el marco de la resolución 0666 del 24 de
abril 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de minimizar el riesgo de
contagio y mitigar la propagación del virus durante el desarrollo de las actividades.
3. Definiciones
a. Aforo permitido: Número máximo de personas permitidas en una sala, con el fin de
garantizar el Distanciamiento Físico.
b. 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.
c. Alcohol Glicerinado: Concentración entre 60% y 90%.
d. 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.
e. Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el
paciente es considerado infeccioso.
f. Concentración: es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la
cantidad de disolvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve, el disolvente
es la sustancia que disuelve al soluto y la disolución es el resultado de la mezcla
homogénea de las dos anteriores.
g. 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.
h. Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
i. 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.
j. Distanciamiento físico: El distanciamiento físico, significa mantener un espacio de 2
metros entre usted y las demás personas.
k. Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté
grupo de desinfectantes corroe los metales y
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produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las
superficies desinfectadas con dicho producto.
l. Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos
o es sospechoso de estar contaminado.
m. 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.
n. 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.
4. Medidas de bioseguridad:
4.1 Ingreso y permanencia en instalaciones de ISC.

a. Para asegurar el distanciamiento al ingreso y salida de las instalaciones, se deberá
respetar la demarcación que se encuentra en el piso (cada 2 metros).
b. Toda persona que ingrese y durante permanencia en las instalaciones de la
Compañía debe hacer el debido lavado de manos y sanitizacion de la suela de su
calzado. El lavado de manos debe ser mínimo cada 3 horas. Cuando no sea posible
el lavado de manos, deberá hacer desinfección con Alcohol Glicerinado. Ver
anexo #1: Protocolo de lavado de manos.
c. Es obligatorio el uso de tapabocas, para los trabajadores, visitantes y proveedores
que ingresen a ISC. Quien se niegue a utilizar el tapabocas no se le permitirá el
ingreso o permanencia. Ver anexo #2: Protocolo para el uso correcto del
tapabocas.
d. Toda persona al ingreso por cualquiera de las porterías debe permitir que se le
tome la temperatura. No se permitirá el ingreso a personas que presenten síntomas
de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C. Ver anexo #3: Protocolo para
la toma de temperatura.
e. Restringir el ingreso a las instalaciones solo para los trabajadores y contratistas
esenciales para la continuidad de la operación.
f. Se suspendió el uso del huellero al ingreso de personal administrativo, sin embargo
se mantiene para el personal de plantas con la debida desinfección antes y
después del uso del huellero.
g. Todo tercero antes de ingresar a las instalaciones, deberá presentar el Pasaporte
Sanitario, de no contar con el mismo o no aplicar este en un determinado
municipio, se deberá contestar la encuesta. Ver anexo #4 encuesta de ingreso
4.2 Lavado de manos.
a. Todas las áreas comunes de la compañía disponen o cuentan con elementos
para un adecuado lavado de manos para cumplir el numeral 4.1.b.
b. Para el personal ISC que trabaja fuera de
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instalaciones se le suministra con la frecuencia requerida dispensadores
personales de Alcohol Glicerinado.
c. la compañía promueve constantemente campañas para el lavado adecuado
de manos. Ver anexo #1.
d. El protocolo de lavado de manos también aplica para trabajadores con labores
en remoto.
e. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse al menos cada 3 horas,
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar
o toser, manejo de dinero, antes y después de usar tapabocas. Ver anexo #1.
4.4 Distanciamiento físico.
a. Con frecuencia se están haciendo perifoneo sobre la importancia del
Distanciamiento Físico en áreas comunes, líneas de producción.
b. Para hacer uso de los comedores se envían en grupos que permitan cumplir el
Distanciamiento Físico.
c. Para manejar el Distanciamiento Físico en áreas comunes, se establecieron
protocolos y señalización. Ver anexo #5:Protocolo de ubicación de sillas y
mesas en las áreas comunes.
d. Al iniciar y finalizar turnos de trabajo ingresan a los vestieres grupos que permitan
cumplir el Distanciamiento Físico.
e. Para los grupos mayores al aforo permitido en la sala correspondiente, se sugiere
utilizar herramientas tecnológicas como: Team, Zoom, celular etc.
f. Donde no sea posible el Distanciamiento Físico, se sugiere utilizar la careta
de protección. Ver anexo #6: Protocolo de limpieza y desinfección de
caretas.

a.
b.
c.

d.

e.

4.5 Elementos de Protección Personal- EPP.
La Compañía ha definido los siguientes elementos de protección personal:
4.5.1 Tapabocas:
Es obligatorio el uso de tapabocas, para los trabajadores, visitantes y contratistas
que ingresen a las instalaciones de la Compañía y durante su permanencia.
La Compañía suministrará tapabocas a todos los trabajadores directos y
temporales.
Las empresas contratistas y proveedores, suministrarán a su personal tapabocas
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el ingreso y
permanencia en las instalaciones de la Compañía.
El tapabocas debe lavarse diariamente y en plantas de producción no se permite
el uso del tapabocas asignado para el uso en calle y transporte público (se
identifica por el cordón en color diferente al color blanco).
Los tapabocas son un elemento de protección y uso personal por lo tanto no
pueden prestarse a otras personas, deben mantenerse las buenas prácticas para
su uso y aseo. Ver anexo #7: Protocolo de aseo y desinfección del tapabocas.
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4.5.2 Caretas y gafas de protección:
a. El uso de las caretas está definido donde no sea posible garantizar el
Distanciamiento Físico.
b. El uso de las gafas de protección está definido para las actividades de servicios
generales.
c. Para mayor información consulte el protocolo correspondiente Ver anexo #8:
Protocolo de uso correcto, aseo y desinfección de las caretas y gafas de
protección.
4.5.3 Guantes:
Es obligatorio la utilización de guantes para realizar las siguientes actividades:
a. Servicios generales.
b. Manipulación de efectivo o recibo directo de documentos.
Ver anexo# 13: Protocolo de uso correcto y disposición de guantes.
c. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos y en el caso de permanecer
con los guantes puestos, estos deben ser lavados cada 3 horas de acuerdo al
protocolo. Ver anexo #1 Ver protocolo de lavado de manos.
d. Los guantes de los trabajadores directos y temporales son suministrados por la
Compañía; el personal de los contratistas debe suministrarlos directamente a sus
trabajadores.
4.5.4 Bata y/o delantal y/o traje de bioseguridad en tela o desechable:
Es obligatorio para:
a. Servicios generales- delantal.
b. Contacto con terceros como es el trabajo en exteriores (en los casos que
aplique)- bata o traje de bioseguridad.
c. Para mayor información consultar. Ver anexo:9: Protocolo de lavado,
desinfección, uso correcto y disposición de bata y/o delantal y/o o traje de
bioseguridad en tela o desechable.
d. Las batas, delantal o traje de bioseguridad en tela o desechable de los
trabajadores directos y temporales son suministrados por la Compañía; el
personal de los contratistas debe suministrar directamente a sus trabajadores.
e. El personal que usa dotación, debe traerla en una bolsa y al cambiarse debe
dejar guardada en una bolsa aparte su ropa de calle. Para mayor información,
Ver protocolo de lavado, desinfección y almacenamiento de la ropa de calle
y dotación.
5. Limpieza y Desinfección
a. Mantener los protocolos de limpieza y desinfección actualizados y disponibles,
haciendo énfasis en las superficies donde hay mayor contacto del personal,
ejemplo: manijas puertas, pasamanos, dotación de las zonas comunes y de
puestos de trabajo como: escritorios, teclado del computador, auricular
teléfono, etc.
b. Los elementos usados para el aseo deben ser almacenados en sitios exclusivos
y deben ser sometidos a procesos de limpieza y aquellos que apliquen como
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c.

d.
e.
f.
g.

traperos, bayetillas y guantes deben ser desinfectados con solución de
hipoclorito.
En bodegas de distritos de acuerdo a las características de pisos y paredes, el
aseo debe realizarse de manera que no se levante polvo, para no contaminar
el empaque de los productos y/o las canastillas. Las canastillas desocupadas
provenientes de clientes deben ser retornadas a la mayor brevedad al distrito
Bogotá para ser sometidas a procesos de limpieza y desinfección.
En las zonas comunes deben encontrarse los formatos que permitan
evidenciar fecha, hora y responsable de la realización del aseo del área.
Contar con registros para validar la ejecución de los aseos realizados
diariamente.
Hacer seguimiento al cumplimiento del programa de manejo integrado de
control de plagas.
Tener una tabla de manejo de sustancias de limpieza y desinfección que
contemple entre otros, concentración, uso y rotación. Tener las hojas de
seguridad de estas sustancias disponibles.

5.1 Manejo de residuos
a. Se ubicaran contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.
b. En caso de usar elementos de bioseguridad desechables como los guantes de
nitrilo, estos deben ser tratados similar a residuos peligrosos, depositados en
doble bolsa roja independiente de los demás residuos y su disposición debe ser
para incineración.
c. Las canecas deben tener tapa, debe haber una identificación de acuerdo al
tipo de residuo a depositar. Deben ser sometidas a proceso de limpieza y
desinfección de acuerdo a las frecuencias establecidas.
5.2 Manipulación insumos y productos
a. La correspondencia y documentos se reciben en portería por el vigilante, quien
debe proceder a la limpieza
b. Todo paquete deberá ser entregado en el Almacén en, reduciendo el
contacto físico en el movimiento del producto y garantizando las condiciones
de calidad e higiene durante su almacenamiento.
c. Para poder ingresar a las instalaciones de la Compañía todos los proveedores
de materia prima, insumos herramientas y demás, deberán cumplir con todo el
protocolo establecido para tal fin, el cual será informado por el Vigilante.
d. se deberá tener una desinfección del sitio de almacenamiento de insumos las
dichas de seguridad de los productos químicos utilizados, rotulados de las
disoluciones preparadas, manejo y disposición de envases de detergentes,
jabones y desinfectantes.
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6. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
6.1 Personal con sintomatología relacionada para Covid 19 como fiebre, tos o
dificultad para respirar, se realiza el siguiente procedimiento:
6.1.1 personal en las instalaciones:
a. Comunicar al Jefe inmediato o al representante de la firma contratista.
b. El Jefe inmediato verifica que el trabajador está usando el tapabocas de
forma correcta y lo traslada a la zona de aislamiento en la zona de Gestión
Humana, el personal que se encuentre trabajando en la oficina de Gestión
Humana debe ser reubicado indefinidamente.
c. El ingreso a esta zona de la Compañía estará totalmente restringida
exceptuando el personal de SST; se señalizará la zona de aislamiento.
6.1.2 Personal en trabajo remoto:
a. Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad para respirar o un cuadro gripal, éste debe contactarse
telefónicamente con su Jefe inmediato para reportar la situación. Por ninguna
razón debe presentarse en las instalaciones de la Compañía. Ver anexo #10
comunicado oficial de Gerencia General.
b. El Jefe inmediato dará aviso de la situación al área de SST.
6.2 Un funcionario del área de SST debe realizar la entrevista al trabajador para
obtener información sobre su estado de salud. Ver anexo #11.
6.3 El área de Seguridad y Salud en el Trabajo procede a:
6.3.1 Si el trabajador se encuentra en las instalaciones de la Compañía y presenta:
a. Síntomas leves lo traslada a su casa con orden aislamiento preventivo.
b. Dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones, lo remite a un centro
médico en una ambulancia de forma inmediata.
6.3.2 El trabajador que se encuentra en casa, debe permanecer en ella o
trasladarse a un centro médico de acuerdo a la indicación recibida por las
autoridades de salud.
6.3.3 Si el trabajador está en misión o es de un contratista, informar a la empresa
a la que pertenece el contratista, según el caso.
6.3.4 Reportar a la ARL, Secretaria de Salud y la EPS el caso sospechoso,
remitiendo la lista de los trabajadores que han estado en contacto estrecho
con éste en los últimos 14 días.
6.4 Para aquellos trabajadores identificados como Contacto Estrecho, se
procederá de la siguiente manera:
a. Se les informará verbalmente sobre la situación presentada.
b. Los que estén en las instalaciones de la Compañía, entrarían en seguimiento
especial, hasta tanto salga el resultado de la prueba del trabajador que
presentó síntomas.
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6.4.1 Si la prueba es positiva para Covid 19, el grupo de personas en seguimiento
especial, serán retirados del sitio de trabajo y estarán en aislamiento preventivo
por 14 días.
6.4.2 Se informa a este grupo de personas que deben reportar la situación presentada
en la aplicación CoronApp.
6.5

Deben identificarse las áreas, superficies y objetos usados por la persona
sospechosa de contagio y realizar la limpieza y desinfección inmediata Ver
anexo #12 Protocolo limpieza y desinfección profunda áreas).

6.6
En caso de un resultado positivo.
a. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo cita al Comité de Crisis para
informar sobre el caso presentado y las personas con Contacto Estrecho.
b. El comité de crisis entra a revisar la pertinencia de aislar al círculo más cercano.
c. El comité de crisis revisa el manejo de la comunicación hacia las partes
interesadas, el resto del personal de planta y si es necesaria comunicación
externa con clientes y/o autoridades sanitarias.
d. Proveer acompañamiento a los trabajadores, incluidos en la lista de aislamiento
preventivo. Se procura coordinar con las EPS para que realice apoyo al
seguimiento en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de
los trabajadores, incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID – 19, si es
el caso. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Ver protocolo de manejo de casos positivos de Covid 19.
7.

Trabajo Remoto

Con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19, algunas áreas
administrativas de la Compañía se encuentran realizando trabajo en casa siguiendo
todos los protocolos definidos.
7.1

7.1.1

Se autoriza el trabajo en casa, bajo las siguientes condiciones:
a. Aquellos cargos a los cuales sus funciones les permita continuar con sus
responsabilidades laborales cotidianas bajo esta modalidad.
b. Los mayores de 60 años y que presenten morbilidades preexistentes
identificadas como factores de riesgos para COVID-19.
c. Realizar pausas activas y gimnasia laboral de manera virtual de lunes a
viernes por medio de Team (3:30 pm).
Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe
informar al área de SST para que realice el aislamiento preventivo en casa y
efectúe los reportes correspondientes conforme al presente protocolo. El
trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
SEDE CORPORATIVA
Cra. 43 N° 9 - 46 Bogotá – Colombia
(091) 2442777

7.1.2

Se tiene un formato para el control de temperatura para los trabajadores en
casa, cada uno registra la información un drive, incluyendo su estado de salud.

8.

trabajo en forma presencial.

8.1

Reuniones
a. Se debe garantizar no superar los aforos definidos en las salas.
b. es de obligatorio cumplimiento el uso del tapabocas.
c. No modificar las ubicaciones de sillas y mesas previamente definidas en
el protocolo.
Ver anexo #4 Protocolo de ubicación de sillas y mesas en las áreas
comunes.

8.2

Conservar en todo momento las normas de etiqueta respiratoria.
Los trabajadores, proveedores y visitantes deberán dar aplicación de la
etiqueta respiratoria.

8.3

Para los desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo en los diferentes
medios de transporte:
a. Se debe usar tapabocas y procurar mantenerse una distancia mínima de 2 metros
entre las personas.
b. Incentivar el uso de medios de transporte alternativos como: bicicleta,
motocicleta, patineta o vehículo. Se recomienda desinfectar las superficies
como la silla, manubrio, maniguetas, casco, chaleco y todas las superficies con
las que tiene contacto.

8.4

Se recomienda a los trabajadores para ingresar a la vivienda:
a. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
b. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y
Protección Social.
c. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano.
d. Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.
e. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
f. La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente.
g. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
h. No sacudir la ropa antes de lavarla.
i. Bañarse con agua y jabón abundante.
j. Desinfectar con alcohol accesorios de mano, bolsos y maletines.
k. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas como quién lo cuida deben usar tapabocas de manera constante,
mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
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8.5

Se han definido recomendaciones para el personal conductor directo y
temporal:

ACTIVIDAD
Ante un retén de
policía, pago de
peaje, paso por
báscula
y
tanqueo.
Alimentación

-

-

Entrega
carga

de

la

-

Durante el trayecto

-

Culminación del
recorrido y aseo

-

9.

RECOMENDACIONES
Utilizar tapabocas al momento de entregar los documentos
solicitados.
Efectuar la desinfección de manos con alcohol glicerinado, cuando
le regresen los documentos, dineros u otros objetos.
Evitar al máximo el contacto cercano con personas. Se recomienda
llevar sus propias provisiones de alimentos.
Lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado antes y
después de comer.
Usar tapabocas al llegar al lugar de enturnamiento, manteniendo
una distancia mínima de 2 metros con otras personas.
Lavarse las manos después de entregar o recibir documentos y antes
de ingresar nuevamente al vehículo.
Informar al Jefe inmediato si durante la jornada de trabajo, presenta
síntomas asociados al COVID-19.
Realizar higiene de manos antes del retiro y colocación de los
elementos de protección personal.
Retirar los objetos susceptibles de contaminación como tapetes,
forros, toallas de tela, entre otros y asear el vehículo con agua y
jabón.
Desinfectar las superficies y partes de la cabina como el manubrio,
freno de mano, palanca de cambios, tablero, botones, espejos
retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio,
manijas de puertas y todas las superficies con las que tiene contacto
en la cabina con Alcohol Glicerinado.

Capacitar a los trabajadores.
Se ha incorporado al plan de capacitación del SG SST, temáticas de aspectos
básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID - 19 y las maneras
de prevenirlo, entre ellos:
a. Disponer de protocolos relacionados con los lugares de la empresa donde puede
haber mayor riesgo de exposición.
b. Factores de riesgo del hogar y la comunidad
c. Factores de riesgo individuales
d. Signos y síntomas
e. Importancia del reporte de condiciones de salud a través de la aplicación
CoronApp.
Ver anexo #12 Plan de Capacitación SG SST ISC.
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10. Plan de comunicaciones
10.1 La compañía informa de manera concreta, didáctica y oportuna el protocolo de
bioseguridad a todas las partes interesadas:
a. Correo corporativo: de manera continua todo trabajador que cuente con acceso a
correo electrónico está recibiendo información por medio de boletines de prevención
y detección oportuna del contagio del Covid 19.
b. Carteleras: se publican constantemente boletines con información acerca de
prevención y detección oportuna del contagio del Covid 19.
c. Grupos de WhatApp: el área Comercial cuenta con grupo para él envió de información
en simultaneo a la que se publica en medio físico y virtual.
d. Perifoneo en plantas: con frecuencia la información publicada se perifonea por las
diferentes áreas de la Compañía, pregonando acerca de prevención del contagio del
Covid19.
10.2 Los medios de contacto con la Empresa:
a. Línea PBX de la Sede Corporativa 2442777 ext. 1630 o línea celular 3207885642.
b. Correo electrónico del área de SST: h.hurtado@industriasantaclara.co
11. ANEXOS
1. Protocolo lavado de manos.
2. Protocolo uso correcto del tapabocas.
3. Protocolo toma de temperatura.
4. Protocolo ubicación de sillas y mesas en las áreas comunes.
5. Protocolo ubicación de sillas y aforos permitidos en salas.
6. Protocolo uso, limpieza y desinfección de caretas.
7. Protocolo uso correcto de tapaboca.
8. Protocolo uso correcto, aseo y desinfección de las caretas y gafas de protección.
9. Protocolo uso correcto y disposición de guantes.
10. Protocolo lavado, desinfección, uso correcto y disposición de bata o traje de
bioseguridad en tela o desechable.
11. Protocolo lavado, desinfección y almacenamiento de la ropa de calle y dotación.
12. Formatos de saneamiento de bodega PT/inspección de vehículos.
13. Comunicado oficial de gerencia
14. Protocolo manejo de casos positivos de COVID-19.
15. Plan de capacitación SG SST ISC.
16. Protocolo Corabastos.
17. Protocolo Desinfección profunda zonas afectadas
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Anexo 13

*“El contenido integral de esta presentación es considerado información confidencial y/o privilegiada. Está prohibida su modificación,
difusión, distribución o copia de la misma, por lo que en caso de presentarse, se adelantará el proceso correspondiente por incumplimiento
de políticas de la compañía”
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