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Virus, un resumen



a. Fiebre alta (mayor a 38 ºC) por más de dos días o

Temperatura mayor a 37.5 medida con el

termómetro infrarrojo.

b. Dificultad respiratoria.

c. Tos.

d. Fatiga

e. Malestar general.

f. Dolor de garganta.

¿CÓMO ES?

Tamaño medio, pesado



¿Qué es una pandemia?
Pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote

epidémico afecte a más de un continente y que los casos

de cada país ya no sean importados sino provocados

por trasmisión comunitaria.





Generalidades de Bioseguridad



BIOSEGURIDAD:

Concepto de Bioseguridad. Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y

medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos

y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los

pacientes y al medio ambiente.
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NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso

o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como

potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que

ocurra transmisión.”

EVITAR CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS 

LAVADO DE LAS MANOS.

USO DE LOS GUANTES

USO DE MASCARILLAS

USO DE DELANTALES PROTECTORES
RESTRICCION DE LABORES EN TRABAJADORES DE LA 

SALUD



DOCUMENTOS BASICOS

31 BIOSEGURIDAD

PSICOSOCIAL

SALUD MUSCULO 
ESQUELETICA

28

35 

+90

+160

ACTIVIDAD ECONOMICA

REGRESO AL TRABAJO



NORMAS

RESOLUCIÓN 000666

Ministerio de salud y protección 

social

24 de abril de 2020

Adopta Protocolo general de 

Bioseguridad para mitigar controla 

y realizar un adecuado manejo de 

la pandemia por COVID 19 



NORMAS
RESOLUCIÓN 675

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de 

bioseguridad para el 

manejo del riesgo del 

COVID 19  en el sector  

Manufactura 

RESOLUCIÓN 677

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el

manejo del riesgo del

COVID 19 en el sector

transporte

RESOLUCIÓN 678

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el manejo

del riesgo del COVID 19 en

el sector Caficultor

RESOLUCIÓN 679

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el manejo

del riesgo del COVID 19 en el

sector Infraestructura de

transporte

RESOLUCIÓN 680

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el manejo

del riesgo del COVID 19 en el

sector Agua potable y

saneamiento básico

RESOLUCIÓN 681

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de bioseguridad

para el manejo del riesgo del

COVID para los juegos de suerte y

azar

RESOLUCIÓN 682

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de bioseguridad

para el manejo del riesgo del

COVID 19 en el sector de

construcción de edificaciones









¿Qué debemos hacer ahora?



Prepararnos inteligentemente para volver 
ACTUALIZAR DOCUMENTOS 

a. Matriz de peligros incluir COVID 19

b. Matriz legal incluir lo pertinente a COVID 19.

c. Actualización plan de emergencia COVID 19 

d. Matriz de EPP incluir COVID 19

e. Adicionar y modificar el plan anual SGSST

´



a. Revisión de las personas que conforman la empresa frente a las 

condiciones de salud para COVID 19

b. Revisión de que operaciones se pueden continuar en casa

c. Revisión de procesos de transporte de los empleados

d. Ajustes de protocolo de ingreso.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

´



a. Procesos de inducción y re-inducción

b. Procesos de formación y capacitación en COVID 19

c. Incluir permiso de trabajo y contratistas, protocolos de actuación.

d. Uso de EPP según exposición a riesgos

e. Protocolo de comportamiento de áreas comunes (baños, cafetería)

COMPORTAMIENTOS

´



a. En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida a pie

b. Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta y 

motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso 

exclusivamente personal.  

c. En caso de transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de entrar en 

contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas y acoger las normas 

que frente al tema estén vigentes. 

TRANSPORTE

´



Identificar población trabajadora con mayor riesgo a de

una rápida encuesta de estado de salud (de los datos que tenga al interior del SGSST) que puede generar

mayor riesgo a los trabajadores como:

➢ Trabajadores que tienen alteraciones o enfermedades cardiovasculares.

➢ Trabajadores que cursan con hipertensión arterial.

➢ Trabajadores que cursan con diabetes.

➢ Trabajadores diagnosticados con cáncer en tratamiento activo.

➢ Trabajadores con alteraciones o problemas respiratorios

➢ Trabajadores con dislipidemias, obesidad y enfermedades autoinmunes.

➢ Trabajadores con enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar

crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia

➢ Trabajadoras en embarazo

➢ Trabajadores mayores de 60 años. Con alguna de las patologías referidas.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 24 de marzo de 2020

´



AJUSTES DE PROTOCOLO DE INGRESO.
a. Desinfección zapatos

´



LAVADO DE MANOS

PROTOCOLO DE SALUDOS

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS



PROCESOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE PUESTOS DE

TRABAJO
➢ Asear su puesto, equipo, herramientas y demás, cada vez

que inicie y termine turno

➢ Áreas comunes

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS CONSERVANDO DISTANCIAS Y PROCESOS

´



PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

Establecer un plan de comunicaciones 

Socializar y evidenciar 

Generar evidencias 

Mantener actualizada la información 

´



EN CASA

Al salir de la vivienda 
• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre

restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro

respiratorio.

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.

• Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar

con una distancia mínima de dos metros entre personas, incluyendo

transporte público, supermercados, bancos, entre otros.



EN CASA

Al regresar a la vivienda 
• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección

Social.

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la

distancia de más de dos metros entre personas.

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales

• 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.



• Cumplir con los deberes como empleador y trabajador

• Autocuidado

• Educación al círculo familiar

• Solidaridad con quienes necesiten de nuestras orientaciones

• Obrar de buena fe

• Racionalidad en el uso de los servicios médicos

• Uso adecuado de las Redes Sociales

Responsabilidad Social



PREGUNTAS

¿?


