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INTRODUCCIÓN 

Serviespeciales S.A.S. tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias 

para asegurar la continuidad de los procesos, en un entorno laboral seguro y 

saludable, donde prevalezca la salud y la integridad; razón por la cual el área de 

Seguridad y Salud en el trabajo ha diseñado e implementado un protocolo donde se 

han dispuesto medidas de prevención frente al COVID-19.  

 

1. PROPÓSITO 

Implementar un protocolo para la prevención de contagio de COVID-19 en los 

colaboradores de Serviespeciales S.A.S., empleando capacitaciones de autocuidado 

y suministrando insumos para disminuir el riesgo y promover la salud de los 

colaboradores.  

2. ALCANCE 

El protocolo se establece para las empresas Serviespeciales S.A.S., en todos sus 

centros de trabajo a nivel nacional. Aplica para todos los procesos definidos en la 

empresa, cubre a todos los trabajadores de la compañía permanentes, temporales, 

de nivel operativo y administrativo. 

Para este fin los coordinadores de SST han capacitado a sus gestores para cada uno 

de los procesos y niveles definidos de la compañía.  

3. OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer el protocolo para que los colaboradores de Serviespeciales S.A.S. 

sepan cuándo y cómo actuar en el momento preciso y/o prevenir el contagio del 

COVID-19.  

      3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dar a conocer la importancia del autocuidado para la prevención del contagio 

del COVID-19. 

 Prevenir que los colaboradores de S&A-SE se contagien del COVID-19. 

 Dar a conocer medidas de prevención a los trabajadores del COVID-19. 
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4. MARCO LEGAL 

 

 

LEY DESCRIPCIÓN 

Decreto 081 

de 2020 

 

“Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de 

policía para la prevención de la vida y mitigación del riesgo con 

ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 

(COVID-1 9) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones" 

 

Resolución 

385 de 2020 

 

•Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes 

hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, 

las medidas de prevención y control sanitario para evitar la 

propagación del COVID-19. 

•Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del 

teletrabajo. 

 

Artículo 4. 

Resolución 

385 de 2020 

 

Medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. Las medidas 

preventivas de aislamiento y cuarentena adoptadas en la Resolución 

380 de 2020, serán aplicadas por un término de 14 días. 

 

Resolución 

380 de 2020 

 

Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 

causa de coronavirus COVID-19. 

 

 

5. DEFINICIONES  

¿Qué es el covid-19?  

Según el Ministerio de Salud Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 

periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial 

de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
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(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se 

confirmó el primer caso en Colombia. 

¿Cómo se transmite el COVID-19?  

El Ministerio de Salud explica que la infección se produce cuando una persona 

enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con 

otras personas. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA). 

Este mecanismo es similar entre todas las infecciones respiratorias. El contagio por 

gotitas de tos o estornudo se transmiten a corta distancia por lo general hasta 1 

metro de distancia. 

¿A quiénes afecta?  

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, 

pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 

en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas 

mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad 

crónica como diabetes, asma o hipertensión. 
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¿Cuáles son los síntomas?  

 

 

 

 

La OMS manifiesta que causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una 

gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones 

nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad 

para respirar. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 

1. Se da prioridad a la promoción de prácticas seguras de aseo y desinfección. Por 

tal motivo en los baños públicos y privados de cada sede de Serviespeciales 

S.A.S.  se observa jabón líquido en el dispensador, agua potable y las 

instrucciones del adecuado lavado de manos. Sumado a esto, en la recepción, 

puntos de información y áreas de acceso al público, hay dispensadores de gel 

antibacterial. 

 

 

 

 

 

2. Se dictan capacitaciones a todo el personal, sobre el COVID-19, su 

sintomatología, y se les recuerda la importancia: 

 

 Del uso de tapabocas (si presenta sintomatología y/o resfriado).  

 Dar a conocer al área de seguridad y salud en el trabajo y jefe 

inmediato sintomatología sospechosa, o de su estado actual de salud.  

 Acudir a EPS o llamar a las líneas de atención, si presenta 

sintomatología, para valoración y/o indicaciones.  

 Evitar temporalmente los saludos de beso, abrazo o de mano 
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6.1. Medidas preventivas cuando se realiza atención al público 

 

 
 

6.2. Medidas preventivas para los viajeros nacionales e internacionales. 

 

El personal que llegue de un viaje debe:  

 

1. Al llegar a su ciudad de residencia debe reportar al área de SST, el municipio, 

ciudad y/o país de donde proviene. 

2. Deberá enviar resultados de examen que realiza emigración (si salió fuera del 

país)  

3. Debe realizar un aislamiento preventivo durante 15 días y reducir los viajes.  

4. Si tiene sospecha de síntomas o que tuvo contacto con una persona 

diagnosticada, debe llamar a la secretaría de salud, líneas de atención 

mencionadas anteriormente, debe reportar al área de SST de la compañía 

(Anexo 1) y a su jefe inmediato, para determinar conducta a seguir.  

 

  

1. Tener en cuenta el permanente lavado de manos y la desinfección de puestos de 

trabajo. 

2. Trate de estar minimo a un 1 metro de distancia con el público. 

3. Recuerde que debe reportar cualquier sospecha de síntomas a las lineas de atención dadas

anteriormente, secretaria de salud, informar a su jefe inmediato y al area de SST (Anexo 1),

para determinar funciones o conducta a seguir.

4. Evite que su area de trabajo tenga aglomeraciones en los que se pueda interactuar 

con personas enfermas.

5. Mantenga su area de trabajo ventilada.
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6.2.1. Si presenta contacto con viajeros:  

 

1. Evitar temporalmente los saludos de beso, abrazo o de mano 

2. Mantener a un metro de distancia mínimo.  

3. Si tiene sospecha que tuvo contacto con una persona diagnosticada, debe 

llamar a la secretaria de salud, líneas de atención mencionadas anteriormente 

y debe reportar al área de SST de la compañía (Anexo 1) y a su jefe inmediato, 

para determinar conducta a seguir. 

4. Lávese frecuentemente sus manos, con abundante agua y jabón, si no puede 

realizarlo en el momento, aplíquese gel antibacterial.  

 

6. ¿COMO ACTUAR? 

 

 Si presenta sintomatología y/o tiene sospecha de tener el COVID-19:  

 

                                        
 

 

 

NOTA: 

 A todo el personal se le recuerda que, si presenta dos días de incapacidad y 

está, se la prorrogan por persistencia de sintomatología se considerara el 

teletrabajo teniendo en cuenta los requisitos para esté, estipulados en el área 

de SST.  

 

 

 

Llame a las lineas 

de atención de su 

EPS, o al 123, 

Utilizar APP de la 

EPS

Informar de su 

situación a su 

jefe inmediato

Dar a conocer 

la situación al 

área de SST de 

la compañia

Dependiendo la 

situación la 

compañia optara 

por teletrabajo
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7.1. TIPS PARA NO OLVIDAR (Ministerio de Salud).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Evite el 

contacto con 

personas que 

han sido 

diagnosticadas

con el virus

Al 

estornudar 

cúbrase con 

el brazo

Lavese las 

manos con 

frecuencia

Si tiene 

sintomas de 

resfriado, 

use 

tapabocas

Mantenga 

limpias las 

superficies

Tome 

mucho 

liquido 

Ventile los 

espacios que 

mas 

frecuente
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8. LÍNEAS DE ATENCIÓN (Anexo 1) 

 
CIUDAD NÚMERO DE CONTACTO 

Bogotá  3003767422, 3153587993 

Cali 3188781145 - 6448400 ext. 418 

Medellín 318 794 2772 

Barranquilla 3175102390-3456521 

Ibagué 3185176367-2743142 

Pereira 3312851 - 3155159582 

Bucaramanga 3155456638 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

•Min.salud. Conozca toda la información sobre el coronavirus. 2020. 

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/. 

 

•Alcaldia huila. ABECÉ Coronavirus Covid-19.2020. http://www.oporapa-

huila.gov.co/noticias/abece-coronavirus-covid--19 

 

•Decreto 081 de marzo 2020. https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-

081-de-2020.pdf. 

 

•Resolución 385 del 12 de marzo del 2020. 

https://duitamaboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/duitamaboyaca/content/files/00088

0/43952_385-declara-emergencia-sanitaria-por-causas-del-coronavirus-covid--

19pdfpdf.pdf. 

 

•Axa Colpatria. Prevención del coronavirus. 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/axabiblioteca/2020_02_26_15_59_58_48718.pdf/biblio

teca/TipoArchivo/. 

 

 


