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1. OBJETIVO: 

Establecer las medidas de llegada y salida de los trabajadores de la TRANSATLANTICS VIAJES Y 

TURISMO E.U., teniendo en cuenta aquellas relacionadas con la identificación de síntomas y signos, 

cambio y disposición de ropa de trabajo y de elementos desechables de bioseguridad, con el fin de 

controlar la propagación del COVID-19. 

 

2. DEFINICIONES: 

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. 

Condiciones de Salud: cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la 

salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

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. 

Enfermedades medicas preexistentes: inmunosupresión (pacientes con cáncer, virus de 

inmunodeficiencia humana, con diagnósticos de enfermedades cardiovasculares como hipertensión 

arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, asma) 

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. 

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 
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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. 

Salud: es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad 

Síntomas: es un fenómeno que revela una enfermedad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia general:  Asignar los recursos económicos, físicos y humanos para: 

 Compra y suministro de insumos de limpieza y desinfección. 

 Establecimiento e implementación de los protocolos de bioseguridad. 

 Capacitación a los trabajadores para la implementación de los protocolos. 

Trabajadores 

 Cumplir y adoptar las instrucciones dadas en el presente protocolo.    

 Asistir a las capacitaciones, charlas o sensibilizaciones desarrolladas por el contratante en 

materia de protocolos de bioseguridad y demás medidas adoptadas por la agencia.  

 Proveer información real y verídica frente a las condiciones y estado de salud.  

 

4. MEDIDAS GENERALES   

 

1. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 

respiratorios por parte de los trabajadores. 

2. Cada trabajador que presente algún síntoma o que haya tenido contacto estrecho con personas 

confirmadas con COVID-19, deberá comunicar a su jefe inmediato e informar a EPS Y/O ARL 

para tomar las medidas pertinentes. 

3. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 

protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 

nacional.  

4. Aplicar autoevaluaciones diarias de síntomas de COVID-19. 

5. Identificar la población riesgo, teniendo en cuenta el perfil sociodemográfico, reportes de 

ausentismo, diagnóstico de salud de evaluaciones medicas ocupacionales 
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6. Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los de 

aislamiento preventivo. 

7. Aclarar signos y síntomas. 

8. La agencia debe buscar la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades 

de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social 

o trabajo en casa. 

9. Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente, 

pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

10. Mantener separada la ropa de calle de la del trabajo 

11. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para 

minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 

5. METODOLOGÍAS 

 

5.1  METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS SIGNOS 

 

La siguiente metodología se establece con el fin de identificar y conocer las condiciones de salud de 

los trabajadores y detectar signos o síntomas relacionados con el COVID-19, para proteger la salud de 

los trabajadores y realizar un manejo adecuado de la propagación del virus.  

 

METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS SIGNOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

CONDICIONES DE 
SALUD 

 

1. Identificar la población en riesgo, teniendo 

en cuenta las personas con afecciones 

médicas preexistentes, mayores de 60 

años, mujeres en estado de embarazo. Para 

esto se realizará una encuesta de riesgo 

individual con el fin de determinar la 

vulnerabilidad de cada individuo frente al 

COVID-19 FT-COV-03.  

Dicha información se consolidará y 

mantendrá actualizada en una base de 

 
 
 
 
 
 
 
Gerente comercial y 
Trabajadores 
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METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS SIGNOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

datos teniendo en cuenta las reservas de 

información. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

1. Capacitar a todos los trabajadores, en 

aspectos relacionados con la forma de 

transmisión del COVID- 19 y las maneras 

de prevenirlo, siguiendo los lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Salud, así 

como aclarar los signos y síntomas. 

2. Comunicar a los trabajadores:  

 Factores de riesgos del trabajo y 

el hogar. 

 Factores de riesgos individuales. 

 La importancia del reporte de las 

condiciones de salud.  

3. Realizar obligatoriamente autoevaluación 

diaria de síntomas de COVID-19 y toma 

de temperatura por medio de termómetro 

infrarrojo. FT-COV-02. Formato 

autoevaluación de síntomas COVID-19 

4. Los trabajadores deben abstenerse de ir 

al lugar de trabajo en caso de presentar 

síntomas de gripa o un cuadro de fiebre 

mayor a 38°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente comercial y 
Trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente comercial y 
Trabajadores 

 
 
 
 
 

1. Comunicar al 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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METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS SIGNOS. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 

EN CASO DE 
PRESENTAR SIGNOS 
COMPATIBLES CON 

COVID-19 
 
 
 

2. 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. 

3. Reportar el caso a la EPS, ARL y a la 

Secretaria de Salud que corresponda 

para que evalúen su estado de salud. 

4. 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. 

5. Identificar las áreas, superficies y objetos 

usados por la persona con sospecha de 

caso y realizar la limpieza y desinfección 

de manera inmediata. 

 

 
 
 
 
 

Trabajador y Jefe 
Inmediato. 

 

5.2 METODOLOGÍA CAMBIO DE ROPA Y UBICACIÓN. 

La siguiente metodología se establece con el fin de establecer los lineamientos para el cambio de ropa 

y su ubicación al ingresar y salir de la agencia, con el fin de realizar un manejo adecuado de la 

propagación del virus.  

 

METODOLOGÍA CAMBIO DE ROPA Y UBICACIÓN 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

ROPA DE TRABAJO 
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METODOLOGÍA CAMBIO DE ROPA Y UBICACIÓN 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

Ingreso a la Agencia de viajes  

 

1. El personal ingresará a la agencia 

pasando por una primera desinfección de 

calzado (hipoclorito) y rociado con alcohol 

antiséptico al 70% en ropa, maletas, 

bolsos, cascos y manos (alcohol 

glicerinado). Asegurar la disponibilidad 

permanente e instalar dispensadores de 

hipoclorito, alcohol al ingreso y alcohol 

glicerinado. 

  

2. Los trabajadores deberán dirigirse 

directamente hacia los puntos 

establecidos para el cambio de ropa 

(Baño de damas y caballeros). 

 
3. Todo el personal deberá mantener como 

mínimo 2 mudas de ropa en las 

instalaciones (incluye zapatos). Al 

cambiarse deberá dejar la ropa de calle 

en una bolsa y usar la ropa de repuesto 

previamente lista. (Orden sugerido: 

Cambiar medias, pantalón y blusa o 

camisa, continuando con la protección 

respiratoria, facial, visual y guantes según 

sean necesario) 

 
4. Utilizar alcohol glicerinado en las manos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia general y 
Trabajadores 
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METODOLOGÍA CAMBIO DE ROPA Y UBICACIÓN 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

5. Ventilar de manera constante, si es 

posible, espacios como recepción, baños, 

y realizar procesos de desinfección.  

 

Salida de las instalaciones de la agencia: 

 

6. Los trabajadores deberán dirigirse 

directamente hacia los puntos 

establecidos para el cambio de ropa o de 

zapatos (baño de damas y caballeros). 

7. Lavarse las manos teniendo en cuenta la 

técnica de lavado de manos establecida 

en el protocolo de desarrollo de labores e 

higiene. Asegurar la disponibilidad 

permanente de jabón, toallas 

desechables y canecas de pedal con 

bolsas de un único uso para disposición 

de residuos. 

 

8. Retire los elementos de protección 

personal. (Tapabocas) 

 

9. Retirar los zapatos y/o la ropa haciendo 

rollo hacia afuera (blusa, pantalón y 

medias) y desinfectar la ropa rociando 

alcohol antiséptico al 70%.  

 

10. Desinfectar manos con alcohol 

glicerinado 

 

11. Colocarse su ropa de calle. En caso de 

llevar ropa del trabajo a la casa para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente general y 
Trabajadores 
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METODOLOGÍA CAMBIO DE ROPA Y UBICACIÓN 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

lavado, se debe utilizar una bolsa plástica, 

la cual debe ser rociada con agua 

jabonosa. 

 
12. Usar tapabocas y aguantes para salir de 

la agencia y regresar a casa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente general y 
Trabajadores 

 

 

5.3 METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y SU LAVADO. 

 

La siguiente metodología se establece con el fin de establecer los lineamientos para la 

disposición y lavado de ropa de calle y trabajo. 

 

METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y LAVADO 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

LAVADO ROPA DE 
CALLE Y TRABAJO 

1. Los trabajadores deberán disponer 

mínimo de DOS mudas de ropa, para el 

cambio en el trabajo. No reutilizar ropa 

sin antes lavarla.  

2. El lavado de ropa se realizará en casa al 

terminar la jornada, para lo cual deberá 

llevar la ropa usada en una bolsa y tener 

presente que no deber ser mezclados 

con la ropa de la familia.  

La agencia deberá garantizar bolsas 

para guardar la ropa de trabajo y 

posterior lavado.  

Gerente general y 
Trabajadores. 
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METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y LAVADO 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

3. La ropa debe lavarse en la lavadora, o a 

mano, con agua caliente que no queme 

las manos y jabón y secar por completo.  

4. Recuerden no sacudir las prendas de 

ropa antes de lavarlas para minimizar el 

riesgo de dispersión de virus a través del 

aire. Dejar que se sequen 

completamente. 

 

 

5.4 METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESECHABLES DE BIOSEGURIDAD. 

 

METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESECHABLES DE BIOSEGURIDAD. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

 

DISPONIBILIDAD DE 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL DE 

BIOSEGURIDAD. 

 

 

1. La gerencia general suministrara los 

EPPS necesarios tales como: 

tapabocas, guantes y careta facial. 

Los tapabocas y guantes son 

desechables por eso se deberá disponer 

de manera correcta y serán de un solo 

uso. Por su parte las caretas facial 

deberán desinfectarse de la manera 

correcta y se almacenarán en un área 

limpia y seca.  

Gerente general. 

 

USO DE EPPS DE 

BIOSEGURIDAD POR 

 

2. Los elementos de protección personal 

de bioseguridad deberán ser utilizados 

Trabajadores. 
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METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESECHABLES DE BIOSEGURIDAD. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

LOS 

TRABAJADORES 

por los trabajadores con la siguiente 

frecuencia:  

 Tapabocas: Uso permanente. 

Usar tapabocas a diario, y cada 

vez que presente suciedad, 

humedad o ruptura se deberá 

hacer reposición sin importar 

que el tiempo de utilización haya 

sido menos de un día. 

 Guantes caucho: (servicios 

generales): Uso cada vez que se 

haga limpieza y desinfección, un 

par de guantes en cada franja de 

desinfección.  

 Guantes de nitrilo: Siempre que 

estén por fuera de la 

organización o en contacto 

constante con público 

(Aproximadamente dos pares de 

guantes diarios) 

 Careta facial: cada vez que se 

haga limpieza y desinfección, 

vida útil, cuando presente 

rayaduras 

DESINFECCIÓN DE 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

3. La careta facial deberá ser desinfectada 

con alcohol al 70%. 

Y los tapabocas y guantes serán 

desechados sin chance de reutilización.  

 

 

Trabajadores 

DISPOSICIÓN FINAL 

DE EPP DE 

BIOSEGURIDAD 

4. Al finalizar la jornada todos los 

elementos de bioseguridad deberán ser 

depositados en doble bolsa de color 
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METODOLOGÍA DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESECHABLES DE BIOSEGURIDAD. 

 
ACCIÓN 

 

 
¿QUÉ HACER? 

 
RESPONSABLE 

negro, sin que sean susceptibles de 

aprovechamiento. 

Las bolsas deberán ser rotuladas con 

cinta aislante o de enmascarar de color 

blanco con la palabra. “residuos 

biosanitarios” 

 

Nota: No se deberán almacenar 

residuos biosanitarios, estos deberán 

ser recogidos diariamente.  

 

Trabajadores 

 

 

 

 


