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1 INTRODUCCION
Tem Colombia, consciente de la necesidad de tomar medidas para mitigar la propagación
del SARS-Cov-2, causante de la enfermedad respiratoria conocida como COVID-19, la cual
ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud OMS como pandemia, hace un
esfuerzo para contribuir en la prevención y promoción de hábitos que eviten su contagio.
El presente protocolo de bioseguridad contiene las medidas tomadas por la empresa, en
concordancia con las resoluciones 0666 de 2020, 0677 de 2020 y 1537 de 2020 en lo que
respecta a la bioseguridad en el lugar de trabajo, prevención y manejo de situaciones de
riesgo de contagio, monitoreo de síntomas y acciones a seguir en casos sospechosos de
contagio.
Además, Tem Colombia establece un plan para la comunicación de dichas medidas a todo
su personal que directa o indirectamente está involucrado en su operación, las cuales han
sido articuladas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

2 OBJETIVO
Establecer las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el
COVID-19, para la disminución del riesgo de transmisión y contagio del virus humano a
humano antes, durante y después de la operación de la empresa, de conformidad con la
resolución 666 de 2020.

3 ALCANCE
Este protocolo aplica para todo centro de trabajo, personal que desempeñe alguna función
dentro de la empresa, contratistas y visitantes.

4 DEFINICIONES
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. El aislamiento para
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal
de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En
este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto
riesgo biológico.
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante
los mecanismos de esterilización y desinfección.
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.
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.
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.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
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.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo
de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
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.
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.
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 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.
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SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute
respiratory syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China)
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar
nombres a los nuevos virus.

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES
(Artículo 3 de la Resolución 0666 de 2020)

5.1 Responsabilidades de la empresa:
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente protocolo, Tem Colombia tendrá
las siguientes responsabilidades:
➢ Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 0666 de
2020.
➢ Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.
➢ Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades
y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén
presentes en las instalaciones o lugares de trabajo
➢ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo
remoto o trabajo en casa.
➢ Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados
de COVID-19.
➢ Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención
del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en
general.
➢ Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
➢ Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones
adoptadas a sus diferentes actividades.
➢ Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.
➢ Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el
uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.

5.2 Responsabilidades a cargo de los trabajadores, contratistas o afiliados
➢ Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de Tem
Colombia o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.
➢ Reportar a la empresa cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su
lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
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➢ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.

6 PROTOCOLO DE LLEGADA Y SALIDA
(Numeral 4 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020 - Prevención y manejo de
situaciones de riesgo de contagio)
Tem Colombia, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicado al proceso productivo de la organización, garantizará el cumplimiento de las
siguientes actividades relacionadas con la prevención y manejo de situaciones de riesgo
del contagio del COVID-19:

6.1 Identificación de síntomas, signos y contactos
(Numeral 4.1 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020, Vigilancia de la salud de
los trabajadores en el contexto del SG-SST)
La resolución 0666 de 2020 establece la vigilancia de la salud de los trabajadores en el
contexto de la pandemia generada por el COVID-19, para lo cual Tem Colombia cumplirá
con lo siguiente:
➢ Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades
de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el
presente protocolo.
➢ Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación
positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten
los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro
y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de
personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del
primer momento de notificación, cada día.
➢ No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.
➢ Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación
CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa
o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.
➢ Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de
síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.
➢ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral,
realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de
cada 3 horas y al finalizar la jornada.
➢ Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador
para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas
confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.
➢ Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores
y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las
reservas de información.
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➢ Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y
temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual
se le debe realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la
toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en
formato establecido por la empresa. Esta medida también aplica al personal en
trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su estado de
salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe
inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de la
empresa.
➢ Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas
respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de
proveedores y clientes.
➢ Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o
con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo.
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
➢ Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para
COVID-19 a personas asintomáticas.
➢ 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 (a preparación y respuesta ante
la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
➢ Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos
los de aislamiento preventivo.

6.1.1 Monitoreo y verificación de estado de salud y temperatura del personal
(Numeral 4.1 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Toda persona que ingrese a las instalaciones de Tem Colombia debe cumplir previamente
con el protocolo de verificación de su estado de salud (reporte de síntomas respiratorios y
de toma de temperatura). Para tal fin se dispondrá de un formato físico o virtual en el que
se debe reportar los síntomas respiratorios y toma de temperatura antes del ingreso o inicio
de labores. Además, se realizará el proceso diario del monitoreo de estado de salud de
acuerdo con los lineamientos que se expresan a continuación:
•

•
•
•

La empresa dispondrá de un termómetro digital para el control de la temperatura del
personal interno o externo, previo al ingreso a las instalaciones, y de manera
aleatoria durante la jornada laboral.
La temperatura de una persona no podrá superar los 38°C, la persona no podrá
ingresar a las instalaciones de la empresa.
Todos los días antes de ingresar a laborar, el personal de Seguridad y Salud en el
Trabajo se encargará de realizar el registro de la encuesta de declaración de salud.
Los trabajadores deben diligenciar a diario su reporte de condiciones de salud y el
de las personas con las que convive en su hogar a través de la aplicación CoronApp.
Si el trabajador no cuenta con acceso a la aplicación deberá reportar los datos al
jefe directo, supervisor, coordinador o al responsable del SG-SST para su posterior
diligenciamiento. Todos los datos recibidos de manera remota deben ser reportados
al responsable del SG-SST.
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En caso de presentar algún síntoma positivo se deberá proceder de acuerdo con el
procedimiento definido en el capítulo 6.3 “Pasos a seguir en caso de presentar una
persona con síntomas compatibles con covid-19”.
Este procedimiento aplica para visitantes y proveedores, con excepción del uso de
la aplicación CoronApp.

6.1.2 Seguimiento de personas con recomendaciones médicas laborales
Es responsabilidad del trabajador informar las recomendaciones médicas laborales para su
respectivo seguimiento, que realizará la empresa de la siguiente manera:
✓ Se realizará una encuesta de preingreso para incorporación laboral, donde deberá
consignar sus antecedentes de salud y recomendaciones médicas.
✓ Deberá llenar la encuesta de autoreporte de condiciones a la entrada y salida de
acuerdo con los formatos establecidos por la empresa.
✓ Si se tiene sospecha o diagnóstico de COVID-19, deberá diligenciar o informar
telefónicamente su estado de salud conforme al formato “SEGUIMIENTO
CONDICIONES DE SALUD PARA TRABAJADORES CON SOSPECHA”.
✓ El trabajador debe reportar cualquier variación en su estado de salud durante la
jornada de trabajo a su jefe directo o al responsable del SG-SST, quien procederá
con el protocolo de actuación frente a síntomas.

6.1.3 Protocolo de actuación frente a síntomas
(Numeral 4.1.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Cuando algún trabajador presente síntomas como tos, gripe, resfriado, fiebre, dolor de
garganta, fatiga, escalofrío, dolor de músculos o dificultad para respirar deberá cumplir con
los siguientes lineamientos:
✓ Informe a su jefe directo y abstenerse de presentarse al lugar de trabajo.
✓ La empresa se comunicará con las líneas de atención dispuestas por el gobierno
como el #123 y con la EPS en la que esté registrado.
✓ Si se encuentra en el ejercicio de sus funciones deberá informar a su jefe directo.
✓ Debe permitir su traslado a la zona de aislamiento temporal de la empresa ubicada
en el parqueadero, o si se encuentra en las instalaciones de algún proveedor o
cliente debe permitir su traslado a la respectiva zona de aislamiento de dicho lugar.
✓ Debe permanecer en la zona de aislamiento mientras la autoridad en salud autoriza
su remisión a la IPS o a su vivienda.
✓ El trabajador únicamente estará autorizado para retornar a sus funciones en la
empresa cuando obtenga el alta de parte del médico de la EPS o de la autoridad de
salud.

6.1.4 Protocolo para trabajo remoto o trabajo a distancia
(Numeral 4.1.1 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
El objetivo del protocolo para el trabajo remoto o trabajo a distancia es establecer los
lineamientos generales para el trabajo remoto, en el marco de las posibles alternativas que
puedan surgir en la organización.
•

Tem Colombia garantizará la capacitación continua a través del área de la gestión
del talento humano, con las herramientas tecnológicas que dispone, permitiendo
estar en comunicación con ellos.
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Tem Colombia promoverá el uso de contenidos virtuales propios, gubernamentales,
y de organismos internacionales como la OMS, OPS y la ECDC, entre otros, que
son autoridad para el manejo de la pandemia.
Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes
identificadas como factores de riesgos para COVID-19, que dentro de sus funciones
puedan ejercerlas desde su casa, deberán realizar trabajo remoto.

En lo posible podrá realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles:
•
•
•

Contador
Asesores externos
Gerente general

6.1.5 Trabajo de forma presencial
(Numeral 4.1.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial Tem Colombia capacitara
a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social. Estas capacitaciones como mínimo deben contener:
➢ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede
haber riesgo de exposición
➢ Factores de riesgo del hogar y la comunidad
➢ Factores de riesgo individuales
➢ Signos y síntomas
➢ Importancia del reporte de condiciones de salud
➢ Protocolo de actuación frente a síntomas.
➢ Uso adecuado de los EPP
➢ Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él
inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de
tocarse la boca, la nariz y los ojos.
➢ Lavado de manos.
➢ Desinfección para el ingreso a la casa, contacto con la familia, comportamiento en
espacios públicos y transporte
➢ Higiene en el lugar de trabajo y herramientas.
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades
externas, debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3
horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – segundos de acuerdo a
los lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.
Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio
dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y
accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus.
Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros.
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Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer un
tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su
estado de salud teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la
empresa para definir la conducta a seguir.
La empresa buscará 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.
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.
Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas
pausas no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas,
es necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores,
Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes
de volver a la realización de las actividades laborales.
Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos
personales dentro de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales).
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.

6.1.6 Alternativas de organización laboral
(Numeral 4.1.3 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
La empresa estudiará los esquemas que puedan adaptarse a su operación de acuerdo con
los requerimientos de cada cliente, que permitan disminuir el riesgo de contagio para los
trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa,
Para tal fin se buscará la flexibilización de la jornada laboral o turnos de entrada y salida a
lo largo del día con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida,
en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos.
De acuerdo con la contratación del personal para cumplir con los requerimientos de los
clientes, se fijarán el número máximo de personal administrativo, operativo, de
mantenimiento, aseo y servicios generales, que puedan permanecer por turno en el lugar
de trabajo, respetando el distanciamiento físico.
La empresa fomentara entre los trabajadores el uso de medios alternativos de transporte
diferentes al transporte masivo.

6.2 Monitoreo de síntomas de contagio de covid-19 entre trabajadores
(Numeral 5 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
La empresa difundirá la información periódica a los trabajadores y al personal respecto de
la implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos,
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser, no tocarse la cara), uso adecuado de
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad
para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no
mayores de cinco (5) personas.
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6.2.1 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
(Numeral 5.1 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Prevención de contagio
➢ Tem Colombia asegurará que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de
las autoridades de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19.
➢ Se dispondrá de un sistema de verificación en el que cada trabajador y personal que
preste servicios para la compañía, registren todas las personas y lugares visitados
dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o
número de personas con las que se ha tenido contacto.
➢ No permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C.
➢ Para el caso de presentarse trabajo en casa o modalidad remota se realizará el
seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y temperatura de
dicho personal, de acuerdo con el autodiagnóstico que permita identificar síntomas
y trayectorias de exposición al COVID-19 del personal.
➢ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado
de manos.
➢ Tem Colombia establecerá canales de información para que los trabajadores
informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas
con COVID-19.
➢ Todos los trabajadores deben reportar su estado de salud y de su grupo familiar en
la aplicación CoronApp, disponible en Android e IOs.
➢ Se deberá ejecutar protocolo establecido en el numeral 8.3 Protocolo de recepción
y manipulación de insumos y productos, interacción, y verificación de estado de
salud y temperatura de terceros del presente protocolo de bioseguridad desarrollado
exclusivamente para Tem Colombia, cuando haya lugar al ingreso de proveedores
y clientes a la empresa.
➢ Se debe asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de
Seguridad Social Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al
personal indirecto que presta los servicios para la compañía.
➢ Todo el personal debe asistir de forma presencial o virtual a las capacitaciones de
prevención y control donde se explique la forma correcta de Uso de EPP, lavado de
manos y otras medidas de autocuidado.
➢ Tem Colombia ejercerá el control para que los trabajadores permanezcan en el sitio
de trabajo asignado y en el horario de trabajo establecido, a través de la alta
dirección, el personal que tiene responsabilidades frente al SG-SST y los
coordinadores de la operación de la empresa.

6.3 Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas
compatibles con covid-19
(Numeral 6 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar
se cumplirá con el siguiente procedimiento:
➢ Comunicar a su 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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➢ Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia,
deberá 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.
➢ Tem Colombia reportará el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda
para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a
su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad
para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico
en una ambulancia de forma inmediata.
➢ Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe
inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que
corresponda para que evalúen su estado.
➢ El trabajador deberá informar a la empresa acerca de 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 correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el
cambio de su condición en la aplicación CoronApp.
➢ Se realizará la limpieza y desinfección con alcohol al 70% o con el desinfectante que
suministre la empresa, de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de
trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes,
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los
cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores,
teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha
estado en contacto el paciente.
➢ En las áreas como pisos, baños, cocinas se realizará el lavado con un detergente
común, para luego desinfectar.
➢ El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
➢ La empresa identificará las áreas, superficies y objetos usados por la persona con
sospecha de caso y realizará la limpieza y desinfección de manera inmediata.
➢ La empresa reportará los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las
entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal,
a la EPS del trabajador y a la ARL. De ser necesario se coordinará con las EPS
estrategias de testeo para casos con síntomas compatibles con COVID-19 o que
hayan tenido contacto cercano con personas que hayan sido diagnosticadas como
positivo para COVID-19.
Los siguientes son los números de las secretarías de salud dispuestos para la información
del coronavirus COVID-19
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Se han establecido los siguientes canales para información entre la empresa, las EPS y el
trabajador, y para el reporte de cualquier síntoma o contacto estrecho con personas
confirmadas con COVID-19.
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6.4 Cambio de ropa
Para quienes requieran realizar el cambio de ropa se realizará el siguiente procedimiento
teniendo en cuenta el orden de inicio de labores en la operación de la empresa:
✓ El trabajador debe ingresar únicamente por la puerta de acceso peatonal.
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✓ Se debe realizar el lavado de manos
✓ El trabajador debe realizar la desinfección de su maleta, recipiente de almuerzo y
objetos personales mediante la aspersión con el atomizador destinado para tal fin.
✓ Mientras el desinfectante actúa, el trabajador de debe dirigir al baño para realizar el
cambio de ropa, bajando primero las cremalleras de chaqueta y pantalón previo al
lavado de manos.
✓ Realizar el lavado de manos y retirar la ropa desde la parte interna y guardarla
dentro de una bolsa plástica, cerrarla y vestirse con la ropa de cambio. No se deben
guardar los zapatos dentro de la bolsa plástica.
✓ Se debe desinfectar la bolsa y guardarla en el locker o gavetero asignado.

6.5 Disposición de ropa de trabajo y su lavado
La dotación o EPP debe ser lavada o desinfectada a diario conforme a lo establecido en el
procedimiento del USO, LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN, que se anexo al presente protocolo de
Bioseguridad.

6.6 Disposición de elementos desechables de bioseguridad
(Numeral 3.6 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020, manejo de residuos)
El manejo de residuos generados en el área de trabajo considerara los siguientes
lineamientos:
➢ Identificación de los residuos generados en el lugar de trabajo.
➢ Información a los trabajadores y personal flotante para la correcta separación de
residuos.
➢ Instalación y dotación de bolsas para los contenedores donde se realiza la
separación de residuos. En lo posible se usarán contenedores de pedal para EPP
de un solo uso o de recambio.
➢ Los tapabocas, guantes, pañuelos y en general EPP de un solo uso deben ir
separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal
que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y
secos, que van en bolsa blanca.
➢ Se realizará la recolección y almacenamiento permanente de los residuos.
➢ Los contenedores serán limpiados y/o desinfectados cada vez que se desocupen.
➢ Dentro de los días programados (martes, jueves y sábado) para la recolección de
residuos por la empresa encargada para tal fin se deberá disponer los residuos en
el lugar determinado al frente de la empresa. El mismo deberá ser limpiado y
desinfectado al día hábil siguiente de la recolección.
➢ Capacitar a todo el personal acerca de la disposición adecuada de los residuos y al
personal de aseo en la recolección y disposición.
➢ Cada vez que el personal encargado de la limpieza y desinfección realice esta labor
deberá efectuar el lavado de manos y epp.

6.7 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador
(Numeral 4.7 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Tem Colombia ha definido los lineamientos del siguiente Protocolo de Remisión para el
Tratamiento de Personas con Síntomas, o que hayan sido Diagnosticadas con COVID-19,
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de conformidad con lo establecido en numeral 4.7 del protocolo de seguridad adoptado
mediante la resolución 0666 de 2020:
El objetivo del Protocolo de Remisión para el Tratamiento de Personas con Síntomas,
o que hayan sido Diagnosticadas con COVID-19 es establecer las medidas para el
tratamiento de las personas con síntomas o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19,
en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Las medidas a
tomar son las siguientes:
➢ Se dispondrá de un canal de comunicación directa con el responsable del SG-SST
y/o el gerente de operaciones para el reporte de cualquier persone que presente
síntomas de mal estado de salud.
➢ Todo trabajador debe permitir la toma de la temperatura antes del inicio de la jornada
laboral y realizar la encuesta de declaración de salud en los medios dispuestos por
la empresa para tal fin. La empresa establecerá los canales de información
necesarios para que todos informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con
personas diagnosticadas con COVID-19
➢ Todo trabajador debe realizar a diario el autodiagnóstico de síntomas en la
aplicación CoronApp y de las personas con las que vive. Si el trabajador no tiene
como acceder a la aplicación se deberá comunicar con el responsable del SG-SST
para remitir la información correspondiente a su estado de salud y el de las personas
con la que convive.
➢ Tem Colombia procurará la rápida identificación y aislamiento de individuos
potencialmente afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los
trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del
coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para
lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a
la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. El trabajador no podrá realizar sus
labores hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico.
➢ La persona que presente sintomatología asociada al COVID-19 deberá informar
acerca de las personas con quienes ha estado en contacto.
➢ Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar
al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. 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.

7 PROTOCOLO DE DESARROLLO
LABORALES E HIGIENE

DE

LAS

ACTIVIDADES

Medidas de bioseguridad para los trabajadores
(Numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Tem Colombia ha establecido las siguientes medidas para la bioseguridad para todo centro
de trabajo, y personal que desempeñe alguna función dentro de la empresa, contratistas y
visitantes, que consisten en el lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas,
de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 0666 de 2020, 0677 de 2020 y 1537 de
2020 emitidas por el ministerio de salud y protección social.
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Además, se robustecen los procesos de limpieza y desinfección de los diferentes lugares
de trabajo, herramientas, elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso
frecuente, el manejo de residuos de productos de la operación de la empresa, el adecuado
uso de Elementos de Protección Personal-EPP y la optimización de la ventilación del lugar
y el cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias.
También se describe las medidas de bioseguridad para todo centro de trabajo y
trabajadores antes, durante y después de realizar sus labores.

7.1 Uso de EPP
(Numeral 3.3 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Se contempló el uso de elementos de protección personal, de acuerdo con los
requerimientos de prevención del COVID-19, y las orientaciones provisionales de la OMS
en lo que respecta al uso racional de EPP frente a la pandemia. La empresa debe realizar
las siguientes actividades
➢ Definición y entrega de los EPP indicados para la protección personal, de acuerdo
con cada labor desempeñada en los diferentes procesos de la empresa, para la
prevención la transmisión y contagio del virus causante del COVID-19. La empresa
garantizará la disponibilidad y recambio de los EPP.
➢ Información de las recomendaciones del uso eficiente de los EPP.
➢ Uso de guantes si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular
elementos como residuos de la operación de la empresa.
➢ Los EPP no desechables, deben ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.
➢ Instalación de recipientes para el destino final de los elementos de protección
personal utilizados.
➢ Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados, fuera de sus actividades
laborales.
➢ Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
➢ Se debe promover es uso racional de los EPP.
Cargos

Directivos

EPP propios de la
actividad

Ninguno

EPP por la
pandemia

Tapabocas

Entrega
Se
entregará
al
trabajador antes del
inicio del contrato y
cada vez que se
requiera de cambio.
La
empresa
garantizará
la
disponibilidad
de
estos.
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Cargos

Administrativos Ninguno
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EPP por la
pandemia
Tapabocas.
Para
los
administrativos que
tienen contacto con
los
clientes
se
entregará
traje
antifluido y careta

Conductores

Tapabocas
Gafas monocromáticas
Gafas oscuras filtro UV
Guantes poliéster nitrilo
Overol
Botas pantaneras
Botas punta reforzada

Guantes de caucho
para uso exclusivo
de desinfección del
vehículo

Auxiliares
ruta

Ninguno

Tapabocas
Overol antifluido
Careta

de

Mantenimiento

Respirador de gases
Gafas monocromáticas
Guantes nitrilo para uso
industrial
Guantes de caucho
Guantes de carnaza
Tapabocas
Overol
Botas pantaneras
Botas punta reforzada
Careta
Careta para soldadura
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Entrega
Se
entregará
al
trabajador antes del
inicio del contrato y
cada vez que se
requiera de cambio.
La
empresa
garantizará
la
disponibilidad
de
estos.
Se
entregará
al
trabajador antes del
inicio del contrato y
cada vez que se
requiera de cambio.
La
empresa
garantizará
la
disponibilidad
de
estos.
Se
entregará
al
trabajador antes del
inicio del contrato y
cada vez que se
requiera de cambio.
La
empresa
garantizará
la
disponibilidad
de
estos.
Se
entregará
al
trabajador antes del
inicio del contrato y
cada vez que se
requiera de cambio.
La
empresa
garantizará
la
disponibilidad
de
estos.

Los elementos de protección personal deber ser lavados o desinfectados de acuerdo con
lo establecido en el procedimiento de limpieza y desinfección que se anexa al presente
protocolo de bioseguridad.
La entrega de los epp quedará consignada en el formato designado en el SIG para tal fin.
Se controlará su uso a través de los supervisores de cada contrato o del responsable del
SG-SST. Cuando se presente un caso de uso inadecuado de EPP se procederá a un
llamado de atención verbal y acciones educativas. En caso de reincidencia se iniciará un
proceso disciplinario.
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7.1.1 Protocolo para el uso correcto de los tapabocas
(Numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Para el uso correcto del tapabocas se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela o desechable.
Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.
Sujetarse con las cintas o cordones que se enganchan en las orejas.
Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben realizar previamente el
lavado de manos y tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca.
Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas.
Si el tapabocas es desechable debe desecharlo después de su uso.
Si el tapabocas es reutilizable se debe lavar a mano o en máquina con
jabón/detergente que no dañe la tela del que está hecho el tapabocas.
Después de usar el tapabocas de tela se debe mantener en una bolsa cerrada hasta
el momento de lavarlo.
No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o bolsillos
sin la protección por que se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.
Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.

A continuación, se ilustra el uso correcto de los tapabocas, de acuerdo con los
requerimientos del anexo técnico de la resolución 0666 de 2020 en sus numerales 3.3.1,
3.3.2 y 3.3.3.
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Tapabocas convencional
➢ Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas.
➢ Reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona.
➢ Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se
pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.
➢ Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran
en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona.
➢ Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las
recomendaciones de este protocolo y del fabricante.
➢ Se tendrá disponibilidad de tres tapabocas convencionales desechables únicamente
para casos en que se requiera por la visita de personal externo con tapabocas que
no cumplan con los requerimientos de Tem Colombia. Estos serán almacenados
con la dotación y epp disponibles.
Tapabocas con válvula de exhalación
No se permite el uso de tapabocas con válvula de exhalación por parte del personal de Tem
Colombia, ya que un trabajador portador del SARS-CoV-2 asintomático puede contaminar
el ambiente o incluso contagiar a las demás personas ya que la válvula permite la salida de
aire y gotículas de tos y estornudos. En el caso que un visitante porte un tapabocas con
válvula de exhalación se le asignará un tapabocas convencional que deberá usar sobre el
que tenga la válvula, mientras se encuentre en las instalaciones de la empresa.
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7.2 Manejo de bioseguridad - Protocolo de limpieza y desinfección
permanente y mantenimiento de áreas y herramientas de trabajo
(Numeral 3.4 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
El objetivo este protocolo es establecer los lineamientos generales para la limpieza y
desinfección de lugares de trabajo, con el fin de mitigar de la transmisión del virus causante
de la COVID-19.

7.2.1 Limpieza y desinfección de áreas de trabajo
➢ Capacitación al personal que realiza la limpieza y desinfección.
➢ Dotación de EPP al personal que realiza la limpieza y desinfección (monogafas,
guantes, delantal y tapabocas).
➢ El personal de limpieza debe realizar el protocolo de lavado de manos antes y
después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben
utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a
utilizar.
➢ La empresa garantizará que el proceso de limpieza y desinfección se realice de
manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las
zonas de desplazamiento y trabajo. Los insumos químicos contarán con su
respectiva hoja de seguridad disponible para la consulta de todo el personal.
➢ La empresa establecerá un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a
la apertura y posterior al cierre de sus operaciones, incluyendo sus zonas comunes
y mobiliario con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo,
garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
➢ Limpiar y Desinfectar los objetos no desechables, equipos, aparatos, mobiliario y
enseres como: Mesa (todo lo que tengan sobre ésta, porta lapiceros, lapiceros,
cargadores, audífonos, etc.) sillas, papeleras, tableros, porta papeles, tablas para
hojas, cajones, repisas, radios de frecuencia, teléfonos, perillas de puertas y
herramientas (manuales, eléctricas o neumáticas) entre otros
➢ Los diferentes centros de trabajo de la empresa deben contar con la disponibilidad
de solución desinfectante (Amonio cuaternario, alcohol, gel a base de alcohol o
hipoclorito, según recomendación del proveedor) en dispensadores o rociadores los
cuales deberán estar rotulados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
para realizar el proceso de limpieza.
➢ Previo a la desinfección se debe limpiar el área removiendo la suciedad visible, para
proceder a la aplicación de la solución del desinfectante (Amonio cuaternario,
hipoclorito o alcohol, según recomendación del proveedor), aplicando una capa
uniforme y dejando actuar durante 2 a 3 minutos antes de la remoción con un paño
limpio y seco.
➢ Para evitar levantar polvo se humedecerá la escoba o trapero para la limpieza del
piso. La limpieza se realizará con detergente y agua y la desinfección con solución
de desinfectante (Amonio cuaternario, hipoclorito o alcohol, según recomendación
del proveedor).
➢ Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos una vez al día.

7.2.2 limpieza y desinfección del área de alimentos
Para la limpieza del área de alimentos se tendrán los siguientes lineamientos:
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➢ El acceso a la zona destinada para el consumo de alimentos y cafetería solo se
puede realizar previo el lavado o desinfección de manos.
➢ Para el consumo de alimentos en dicha zona se destinarán horarios y grupos de
personas
➢ Las personas asignadas deberán realizar la correcta limpieza y desinfección de
mesas y sillas, microondas y demás elementos en el lugar, entre los cambios de
turno para el consumo de alimentos.
➢ Con el fin de garantizar la limpieza y desinfección del lugar de consumo de alimentos
se realizará la limpieza con detergente y agua, y la desinfección con solución
desinfectante (amonio cuaternario, alcohol o hipoclorito).
➢ Se debe realizar el proceso de limpieza y desinfección del horno microondas por
dentro y por fuera con agua y detergente y posteriormente con desinfectante.

7.2.3 Limpieza y desinfección de áreas con afluencia de personal flotante
➢ Se garantizará la limpieza y desinfección los lugares con afluencia de personal
externo donde se realice la entrega y recibo de paquetes, sobres, mercancías o
insumos, y las superficies con las que el visitante tuvo contacto (baños, recepción,
oficinas entre otros).
➢ Se aumentará la circulación del aire en el área de las oficinas y vehículos mediante
la apertura de puertas y ventanas exteriores. No se utilizará aire acondicionado ni
ventiladores para tal fin.

7.2.4 Insumos para la limpieza y desinfección
➢ La empresa dispone de un espacio para los insumos de limpieza y desinfección.
➢ Se eliminarán los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus
guantes son reutilizables, de debe lavar el exterior antes de quitárselos con el mismo
desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, y dejar secar en
un lugar ventilado. Al finalizar el proceso se retirará el traje de bioseguridad y epp
para su limpieza y desinfección. En caso de no usar traje de bioseguridad enterizo
o de sospecha de contaminación deberá bañarse y cambiarse de ropa.
➢ Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la
programación de la actividad.
➢ Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del
producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes,
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.
➢ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies
y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro
objeto sobre el que se estornude o tosa).
➢ No se realizará el reenvase de insumos o productos en envases que puedan
confundir al personal de servicios generales.

7.2.5 Disposición final de envases
Para la disposición final de envases se deberá realizar el siguiente procedimiento:
➢ Se aplicará el triple lavado (Enjuagar 3 veces el envase) y de dejará escurrir el
envase.
➢ Se destruirá la etiqueta y se depositará en la bolsa negra para residuos ordinarios.
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➢ Se depositará el envase enjuagado y seco en la caneca con la bolsa blanca para
reciclaje.

7.2.6 Rotulación de diluciones
Se presenta el siguiente modelo para rotulación de diluciones
Hipoclorito de sodio al 0.1%
PELIGRO
Indicaciones de peligro
Puede ser corrosivo para los metales
En concentraciones superiores puede
provocar quemaduras en la piel y lesiones
oculares graves
Toxico para organismos acuáticos en
concentraciones superiores
Consejos de prudencia
Use guantes, protección visual y tapabocas
Ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar vómito // Contacto con la
piel o pelo: Lavar con abundante agua // Contacto con los ojos: Aclarar
cuidadosamente con agua. Retirar lentes de contacto, seguir
aclarando con agua
Solución a base de Blanqueador 5.25% distribuido por Productos naval
y agua.

Amonio Cuaternario 500ppm
PELIGRO
Indicaciones de peligro
En concentraciones superiores puede ser
nocivo por inhalación, provocar irritación
cutánea o irritación ocular grave
Consejos de prudencia
Use guantes, protección visual y tapabocas
Ingestión: No induzca el vómito. Enjuague la boca con agua. Nunca
suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al
médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de
costado para reducir el riesgo de aspiración. // Contacto con los ojos:
Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 20 minutos, y
mantenga abiertos los parpados para garantizar que se aclara todo el
ojo y los tejidos del parpado. Retire los lentes de contacto y continúe
enjuagando. // Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después
del contacto con abundante agua, durante al menos 20 minutos. //
Inhalación: Para inhalación en concentraciones sin diluir superiores al
4% traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Mantenga la calma. Si
no respira, suminístrele respiración artificial. Si presenta dificultad
respiratoria. Llame al médico.
Solución a base de Amonio cuaternario al 10% distribuido por
Bioservice y agua.

Para el desarrollo de este protocolo, la empresa ha definido el Procedimiento de Limpieza
y Desinfección, que define los pasos a seguir para la limpieza y desinfección en las,
instalaciones, medios de transporte, puestos de trabajo, herramientas y EPP en Tem
Colombia, así como el correcto uso y almacenamiento de los insumos y elementos
utilizados para su ejecución. Este procedimiento y sus actualizaciones hacen parte integral
del protocolo de bioseguridad.
La empresa realizará el seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones
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7.3 Capacitación a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con
la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo
(Numeral 4.3 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
La empresa realizará la capacitación e información al personal en los siguientes temas:
➢ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede
haber riesgo de exposición
➢ Factores de riesgo del hogar y la comunidad
➢ Factores de riesgo individuales
➢ Signos y síntomas
➢ Importancia del reporte de condiciones de salud
➢ Protocolo de actuación frente a síntomas.
➢ Uso adecuado de los EPP
➢ Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él
inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de
tocarse la boca, la nariz y los ojos.
➢ Lavado de manos.
➢ Desinfección para el ingreso a la casa, contacto con la familia, comportamiento en
espacios públicos y transporte

7.4 Higiene en el lugar de trabajo.
(Numeral 3.1.1 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Este aparte del protocolo de bioseguridad contempla aspectos de higiene en el lugar de
trabajo como el protocolo de lavado de manos, técnica de lavado y desinfección de
personal.

7.4.1 Protocolo de Lavado de manos y técnica de lavado
(Numeral 3.1.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cada 3 horas, antes y después de ir
al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de
usar tapabocas, antes de tocarse la cara o cuando las manos están visiblemente sucias.
Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se
realiza la actividad lavado de manos
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Lavado de manos con agua y jabón. Fuente: OMS/OPS

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos
están visiblemente limpias.
El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.
Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se
realiza la actividad lavado de manos

29

Protocolo de:
Bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid - 19
Tem/LO2.6/ HSEQ/Protocolo

No. 01

Vigente: 24/Septiembre/2020

Versión 3

Limpieza de manos con alcohol glicerinado mínimo al 60%, máximo al 95%. Fuente:
OMS/OPS
No se debe iniciar ninguna labor de la empresa o del hogar antes que el alcohol aplicado
en las manos se seque.
La ejecución del protocolo de lavado de manos en la periodicidad establecida será
controlada por el responsable del SG-SST y el COPASST. Cuando se presente un caso de
uso inadecuado de EPP se procederá a un llamado de atención verbal, en caso de
reincidencia se iniciará un proceso disciplinario.

7.4.2 Desinfección del personal
Para la correcta higiene de manos y desinfección de personal, Tem Colombia ha dispuesto
los siguientes recursos y acciones necesarias, las cuales, de acuerdo con la evidencia
científica han sido efectivas en la mitigación de la transmisión del virus causante de la
COVID-19:
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➢ Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una
periodicidad mínima de 3 horas donde el contacto con el jabón debe durar mínimo
entre 20 a 30 segundos. Además, se debe realizar dicho lavado de manos después
de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño,
manipular dinero y antes y después de comer.
➢ Se establecieron mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol para el
desarrollo del lavado de manos e higiene en el lugar de trabajo.
➢ Se intensificarán las acciones de información, educación y comunicación para el
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.
➢ Se dispuso de puntos para el lavado de manos con agua y jabón: 3 puntos para el
lavado de manos en el primer piso y un punto para el lavado de manos en el segundo
piso.
➢ Se dispuso de puntos para higiene de manos con alcohol glicerinado: 3 puntos para
la higiene de manos con alcohol glicerinado mínimo 60% y máximo 95% en el primer
piso y 2 puntos en el segundo piso.
➢ Se dispone de pañuelos desechables para el protocolo de etiqueta respiratoria.
➢ Se dispone de toallas desechables y toallas de microfibra para la higiene de puestos
de trabajo.
➢ Cada vehículo dispone de gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo 60% y
máximo 95% para la higiene de manos de conductor y pasajeros.
➢ Tapete para desinfección de pies a la entrada peatonal de la empresa
➢ Ducha para el personal de aseo y desinfección.

7.5 Metodología para evitar tocarse la cara
Se informará por diferentes medios como grupos de WhatsApp, infografías en diferentes
lugares de la empresa y mensajes por el altavoz acerca de la importancia de no tocarse la
cara sin realizar previamente el lavado de manos.

7.6 Protocolo de etiqueta respiratoria, o etiqueta al toser
(Numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Con el fin de promover la higiene respiratoria, Tem Colombia ha adoptado las
recomendaciones de la OMS que consisten evitar salpicaduras al estornudar, toser y
limpiarse la nariz, con lo que se controla la fuente primaria del contagio. Se realizará la
capacitación y divulgación de material para su promoción.
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Fuente OMS
El protocolo de etiqueta respiratoria incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

7.7 Desinfección para el ingreso y salida de la vivienda
(Numeral 4.5 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020. Recomendaciones en la
vivienda)

7.7.1 Al salir de la vivienda
(Numeral 4.5.1 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
➢ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
➢ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.
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➢ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
➢ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
➢ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
➢ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.
➢ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si
convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.

7.7.2 Al ingresar a la vivienda
(Numeral 4.5.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
➢ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
➢ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
➢ 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.
➢ La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las
manos y jabón y secar por completo. 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.
➢ Bañarse con abundante agua y jabón.
➢ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
➢ 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.

7.8 Convivencia con una persona de alto riesgo
(Numeral 4.6 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH,
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:
➢ Mantener la distancia al menos de dos metros.
➢ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que
la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
➢ Aumentar la ventilación del hogar.
➢ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no
es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas
las áreas del hogar.
➢ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
➢ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios,
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de
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puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales
las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro de
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección
con productos de uso doméstico.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares,
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se
limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y
jabón, teniendo precaución para no averiarlos.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el
contacto de esa ropa con el cuerpo.

7.9 Comportamiento es espacios públicos
Cuando el trabajador permanezca en lugares públicos dentro o fuera de la operación de la
empresa deberá atender los siguientes lineamientos:
➢
➢
➢
➢

Respetar el distanciamiento físico de al menos dos metros.
Evitar tocar superficies de contacto a las que otras personas hayan tenido acceso.
Realizar la higiene de manos al entrar y salir del lugar.
Programar su estancia en este tipo de lugares para evitar la permanencia
prolongada.

7.10 Comportamiento en el transporte - desde y hacia el lugar de trabajo
(Numeral 4.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020, y numerales 3.10 al 3.13
de la resolución 1537 de 2020 – Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo)
Tem Colombia ha definido los siguientes protocolos para el transporte desde y hacia el lugar
de trabajo utilizando el transporte público o transporte en vehículo particular, motocicletas
y bicicletas.

7.10.1 Traslado en vehículos particulares
(Numeral 3.10 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Los conductores de vehículos de servicio particular deberán atender las medidas descritas
en el numeral 9.3.2 Medidas a implementar por parte de los conductores de todo tipo de
equipos de transporte de presente protocolo de bioseguridad (numeral 3.2 del anexo técnico
de la resolución 1537 de 2020) y las siguientes
➢ Realice la desinfección de las superficies con las que tiene contacto frecuente como
manijas, volante, palancas, botones, cinturón de seguridad, y radio.
➢ Mantenga ventilado el vehículo, en la medida de lo posible.
➢ Permita que el vehículo se ventile dos minutos antes de subir, dejando abiertas
puertas y/o ventanas.
➢ Si se traslada más de una persona en el vehículo se debe usar el tapabocas tiempo
completo y se debe procurar mantener una distancia mínima recomendada de un
metro entre personas, por ejemplo, el acompañante puede ir en la parte de atrás.
Las personas que son de un mismo grupo familiar podrán movilizarse en un mismo
vehículo de acuerdo con su capacidad máxima.
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7.10.2 Traslado en motocicletas
(Numeral 3.11 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Los conductores de motocicletas deberán atender las medidas descritas en el numeral 9.3.2
Medidas a implementar por parte de los conductores de todo tipo de equipos de transporte
de presente protocolo de bioseguridad (numeral 3.2 del anexo técnico de la resolución 1537
de 2020) y las siguientes
➢ Utilizar el tapabocas de manera permanente cuando se traslada más de una
persona.
➢ Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente o desinfectarlas con alcohol
glicerinado mínimo al 60%.
➢ Se debe desinfectar con regularidad el manubrio y los elementos de seguridad como
cascos, guantes, gafas y protectores de extremidades superiores e inferiores entre
otros.
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7.10.3 Traslado en bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas
(Numeral 3.12 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Si se consideran alternativas para la movilidad como caminar o desplazarse en bicicletas
convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas se deberá seguir lo establecido en los
protocolos de bioseguridad para deportistas recreativos y uso del espacio público. Además,
tener en cuenta:
➢ Se debe ejecutar la actividad de limpieza y desinfección del medio de transporte con
regularidad, en especial el manubrio, así como los elementos de seguridad, como
cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.
➢ Llevar siempre un kit de auto cuidado que incluya en lo posible toallas desechables
con bolsa plástica para depositarlas una vez usadas, bloqueador solar, tapabocas,
hidratación con agua, ropa deportiva de uso exclusivo para estas las actividades.
➢ Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de
higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes
desechables, deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de
trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso. EL USO DE
GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL LAVADO
FRECUENTE DE MANOS.

7.10.4 Traslado en transporte público
(Numeral 3.13 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
➢ Use su tapabocas de manera obligatoria, correcta y permanente en el sistema de
transporte público, esto es, desde el momento en que sale de su casa hacia la
oficina y úselo hasta el regreso a su casa,
➢ Evite lugares donde haya aglomeraciones de personas.
➢ Al abordar el transporte público mantenga una distancia mínima de seguridad de un
metro, al interior del transporte público, salvo aquello dispuesto para el servicio
público de transporte terrestre masivo en cada jurisdicción donde éste opere.
➢ Absténgase de saludar con besos, abrazos o dar la mano.
➢ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
➢ Para realizar el pago del servicio de transporte o la recarga de su tarjeta de
transporte preferiblemente utilice medios electrónicos. Si utiliza dinero en efectivo,
procure pagar con el valor exacto.
➢ Se debe evitar adquirir o recibir alimentos u otros elementos durante el recorrido,
así como abstenerse de cantar, hablar, consumir alimentos, ni realizar o recibir
llamadas telefónicas durante el recorrido.
➢ Use alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes después de utilizar
dinero en efectivo y después de tener contacto con superficies tales como
pasamanos, sillas, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de
puertas y ventanas.
➢ Se debe mantener una adecuada ventilación en el vehículo, en la medida de lo
posible evite cerrar las ventanas.
➢ En caso de estornudar, hágalo sobre un pañuelo desechable, el cual debe desechar
inmediatamente. Si no cuenta con un pañuelo, tápese la nariz y la boca con la parte
interna del brazo.
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➢ Al terminar su recorrido o al salir del sistema de transporte público, lávese las manos
siguiendo el protocolo establecido, de no ser posible, utilice alcohol glicerinado
mínimo al 60%.
➢ Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios de aviso al transportador y a
la EPS y manténgase a una distancia de por los menos dos metros de los demás
usuarios y del conductor.
➢ Al llegar a la empresa realice el lavado de manos durante 40 a 60 segundos y siga
las medidas de bioseguridad implementadas por Tem Colombia.
➢ Lávese las manos frecuentemente considerando el contacto con superficies de uso
público.
➢ Aplique estas mismas medidas al regreso a su casa.

7.10.5 Traslado en transporte suministrado por la empresa:
(Numeral 4.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Además de las medidas que el trabajador debe adoptar para el transporte en servicio
público, la empresa garantizará la limpieza y desinfección del vehículo, especialmente en
las superficies con las cuales los pasajeros tienen contacto como manijas, cinturones de
seguridad y barandas entre otros.
Todos los vehículos en los cuales la empresa suministre el transporte al trabajador deben
disponer de alcohol glicerinado (mínimo 60% máximo 95%), para la aplicación a la subida
y bajada del transporte. Se debe mantener la ventilación constante durante el recorrido.

7.11 Higiene de zonas de trabajo y herramientas
Para la limpieza y desinfección de zonas de trabajo y herramientas, cada trabajador deberá
realizar el procedimiento que le compete de acuerdo con su cargo, de acuerdo a lo
estipulado en el procedimiento de limpieza y desinfección que hace parte de este protocolo
de bioseguridad, el cual incluye entre otros:
➢ Limpieza y desinfección de instalaciones - áreas de trabajo
➢ Limpieza y desinfección de instalaciones - puestos de trabajo
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➢ Limpieza y desinfección de instalaciones zona de aislamiento de personal con
síntomas compatibles con covid-19
➢ Limpieza y desinfección herramientas de mantenimiento
➢ Limpieza y desinfección herramientas de oficina
➢ Uso, limpieza y/o desinfección de elementos de protección personal y/o dotación
➢ Limpieza y desinfección elementos usados en la limpieza y/o desinfección
➢ Limpieza y desinfección de instalaciones – baños
➢ Limpieza y desinfección de instalaciones - área de alimentación y cocina
➢ Limpieza y desinfección de instalaciones áreas con afluencia de personal flotante
taller y parqueadero
➢ Limpieza y desinfección de vehículos: de trabajo y particulares
➢ Limpieza y desinfección de motocicletas y bicicletas convencionales, eléctricas y
patinetas eléctricas
➢ Insumos

7.11.1 Herramientas de trabajo, elementos de dotación y/o epp
(Numeral 4.1.6 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de protección
personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y/o desinfectados, se harán
las recomendaciones necesarias para el manejo dentro de los hogares, donde deben ser
lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia.
Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.
Se capacitará al personal en el lavado y desinfección de dotación y/o EPP según sea
necesario, así como también en lo concerniente a la limpieza y desinfección de
herramientas y puestos de trabajo.

8 PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE ÁREAS
COMUNES
(Numeral 3.2 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
El objetivo del protocolo de distanciamiento físico o social es proporcionar una distancia de
al menos 2 metros entre personas y/o puestos de trabajo, así como el control del aforo de
trabajadores en el área de trabajo, a través de medidas locativas, educativas y de control.

8.1 Distanciamiento de puesto de trabajo y entre trabajadores
Para el logro del objetivo del distanciamiento físico Tem Colombia se compromete a:
➢ Se garantiza una distancia mínima entre puestos de trabajo y trabajadores de dos
metros, a través de la respectiva señalización en los escritorios y pisos o superficies
de los puestos de trabajo y demás áreas de la empresa. No se permitirá la
permanencia de dos personas en dicho espacio.
➢ El COPASST y el responsable del SG-SST realizaran el control del aforo de los
trabajadores en el área de trabajo. Se coordinará con el gerente de operaciones la
logística y coordinación de atención a los afiliados, proveedores y otros supervisores
de la empresa, para que se respete el distanciamiento de dos metros entre
personas.
➢ No se permitirán reuniones de en las que no pueda garantizarse una distancia de 2
metros entre cada persona
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➢ Se aprovecharán las ayudas tecnológicas para evitar aglomeraciones e intercambio
físico de documentos.
➢ Se realizarán recomendaciones permanentes a los trabajadores para mantener el
distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en
donde pueda tener encuentro con otras personas. En caso de hacerse de manera
presencial se deberá garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona.
➢ La empresa realizará marcaciones en los sitios de trabajo con el fin de garantizar
los 2 metros de separación entre personas.

8.2 Turnos en descanso y almuerzo y uso de áreas comunes
➢ Para la zona de alimentación y sitios de espera o descanso se contemplarán las
mismas medidas de distanciamiento de puestos de trabajo de 2 metros mínimo, para
evitar el contacto físico y evitar la aglomeración de personas. El personal circulante
y de aseo mantendrá la misma distancia.
➢ Se realizó la programación de los turnos de descanso y almuerzo de la siguiente
manera, para el uso de la zona de alimentación:
o Primer turno personal operativo – 12.00m a 13.00pm
o Segundo turno personal administrativo y aseo – 13.00pm a 14.00pm
Los horarios podrán variar de acuerdo con la programación de la operación de la
empresa. Los mismos serás reprogramados por el gerente de operaciones o el
director administrativo.
➢ Se realizarán recomendaciones permanentes a los trabajadores para mantener el
distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en
donde pueda tener encuentro con otras personas. En caso de hacerse de manera
presencial se deberá garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona.
➢ En los desplazamientos en transporte público y privado de deberá mantener la
distancia de mínimo 1 metro entre personas. (se recomienda una silla de distancia).
➢ Al regresar a la vivienda evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar
mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas, antes de
bañarse con abundante agua y jabón.
➢ El COPASST y el responsable del SG-SST controlaran el cumplimiento del
distanciamiento mínimo.
Se incluirán el distanciamiento físico dentro de los controles a implementar para el riesgo
biológico por contagio de coronavirus COVID-19 en la matriz de identificación de peligros y
evaluación de riesgos Cuando un trabajador no respete la distancia mínima de dos metros
en las instalaciones de la empresa o un metro en el transporte, se procederá a un llamado
de atención verbal, en caso de reincidencia se iniciará un proceso disciplinario.

8.2.1 Interacción en tiempos de alimentación
(Numeral 4.1.4 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
En los tiempos de alimentación, se limitará el número de personas realizando la actividad
de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. Se
establecerán turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar
aglomeraciones. No se permitirá tomar los alimentos en zonas que no se encuentren
diseñadas para tal fin.
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Para las personas que calientan su comida en el horno microondas, se dispondrán paños
o toallas y desinfectante que permitan asear el panel de control de este entre cada persona
que lo utiliza, o se designará a una persona por turno que se encargue de efectuar la
manipulación de los hornos.
Después de hacer uso de los espacios para alimentación se deberá realizar limpieza y
desinfección de estos.
Se adoptan los siguientes lineamientos establecidos en el protocolo de bioseguridad
adoptado mediante la resolución 0666 de 2020, que debe realizarse antes, durante y al
finalizar del consumo de alimentos:
➢
➢
➢
➢

Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
Retirar el tapabocas
Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar
solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los
trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada turno realizar los
procesos de desinfección.
➢ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con
agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores.
➢ No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores.

8.3 Protocolo de recepción y manipulación de insumos y productos,
interacción, y verificación de estado de salud y temperatura de terceros
(Numerales 3.5 y 4.1.7 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
El objetivo de este protocolo desarrollado por Tem Colombia es asegurar que proveedor de
insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, y que los productos que éste entregue se almacenen en las condiciones
óptimas de calidad e higiene.
Todo proveedor de bienes y/o servicios o visitante debe cumplir los siguientes lineamientos:
➢ Todo proveedor o visitante debe diligenciar la encuesta de auto-reporte de
condiciones de salud y reportar si presenta algún síntoma antes de su ingreso a las
instalaciones de Tem Colombia. En lo posible se deben programar las visitas.
➢ Todo proveedor o visitante debe permitir que se le realice la medición de
temperatura corporal. En caso de ser mayor a 38°C la persona no podrá ingresar a
las instalaciones, será reportado a la ARL o Secretaría de Salud y debe iniciar el
proceso de aislamiento.
➢ Todo proveedor o visitante debe utilizar los elementos de protección respiratoria y
visual durante todo el tiempo que permanezca dentro de las instalaciones de la
empresa, mientras realiza la entrega de la documentación o insumos.
➢ Todo proveedor debe realizar el lavado con agua y jabón y/o desinfección de sus
manos al ingresar a las instalaciones de la empresa. Para tal fin la empresa
dispondrá de alcohol glicerinado con una concentración mínima de 60% y máxima
de 95% a la entrada de la empresa.
➢ En caso de toser o estornudar el proveedor deberá cubrir su nariz y boca con la cara
interna del brazo a la altura del codo.
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➢ Con el fin de evitar la propagación del virus el proveedor o visitante debe evitar tocar
su cara o tocar las superficies de la empresa hasta que no tenga las manos limpias.
➢ Se debe evitar el contacto directo con los proveedores o visitantes. No saludar de
mano, abrazo o beso. Solo se atenderá un proveedor a la vez
➢ En la recepción se debe disponer con de un rociador con solución desinfectante
(Alcohol, hipoclorito o amonio cuaternario según recomendación del proveedor) con
toallas de papel ecológico. La persona de recepción o encargada de recibir los
documentos o insumos debe desinfectar el sobre o insumo y ubicarlo en la bandeja
de recepción de sobres o lugar para la recepción de insumos.
➢ Se debe disponer de una mesa para la recepción de documentos o insumos la cual
debe ser desinfectada 3 veces al día.
➢ Todo proveedor debe en lo posible validar la recepción de facturas y soporte de
manera electrónica, evitando la entrega de sobres y el cruce de documentos.
➢ Todo proveedor o visitante debe garantizar una distancia mínima de dos metros
entre personas en cualquier área de la empresa. Tem Colombia definirá las zonas
y turnos para que los proveedores y clientes puedan estar en la empresa.
➢ Se definirá un área para la recepción de insumos de acuerdo con el tamaño de estos
con las siguientes características: Zona de descargue y limpieza y zona de
preparación de para almacenaje, claramente demarcadas y diferenciadas.
➢ Los proveedores deben disponer los insumos en la zona de descargue y limpieza
sin ayuda de los trabajadores de Tem Colombia.
➢ Una vez terminado el descargue, el personal asignado debe realizar la limpieza y
desinfección de los insumos utilizando solución desinfectante (Alcohol, amonio
cuaternario, peróxido de hidrógeno o hipoclorito según recomendación del
proveedor).
➢ Los insumos desinfectados deben ser colocados en la zona de preparación para el
almacenaje.
➢ El personal (diferente al personal que realizó el aseo y desinfección) encargado de
la respectiva bodega de insumos, aseo, dotación o documentación debe realizar el
almacenaje de los insumos recibidos.
➢ Todo proveedor debe realizar la limpieza, desinfección y ventilación del medio de
transporte de insumos o mercancías de acuerdo con las resoluciones 0666 de 2020
y 1537 de 2020, y las demás normas que emitan las autoridades nacionales o
locales para el transporte de mercancías, pasajeros o mensajería.
Responsables: Personal administrativo, personal de aseo, proveedores o visitantes,
responsables SST, personas responsables del almacenaje de insumos y recepción de
documentos.

8.4 Medidas locativas
(Numeral 4.1.5 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
Tem Colombia dispone de los siguientes puntos de aseo para el lavado frecuente de manos
para evitar aglomeraciones:
➢ Puntos para el lavado de manos con agua y jabón: 3 puntos para el lavado de manos
en el primer piso y un punto para el lavado de manos en el segundo piso.
➢ Puntos para higiene de manos con alcohol glicerinado: 3 puntos para la higiene de
manos con alcohol glicerinado mínimo 60% y máximo 95% en el primer piso y 2
puntos en el segundo piso.
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➢ Se dispone de pañuelos desechables para el protocolo de etiqueta respiratoria.
➢ Se dispone de toallas desechables y toallas de microfibra para la higiene de puestos
de trabajo.
➢ Cada vehículo dispone de gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo 60% y
máximo 95% para la higiene de manos de conductor y pasajeros.
➢ Tapete para desinfección de pies a la entrada peatonal de la empresa.
También se ha dispuesto de 20 casilleros dobles y maleteros para evitar que la ropa de uso
diario entre en contacto con la ropa de trabajo. Además, se dispondrá de bolsas para
guardar la ropa de trabajo para el posterior lavado.
En el primer piso se dispondrá un lugar para guardar las maletas, cascos de motocicleta o
bicicleta y otros elementos.
La empresa cuenta con desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo,
donde además se garantiza la correcta circulación del aire y evitando el uso de aire
acondicionado o ventiladores.
En todos los baños se dispondrá de la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas
desechables de un solo uso.
En las instalaciones de la empresa se han dispuesto de canecas con tapa para la
disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean
de un solo uso o desechables.
El sistema de control de acceso cuenta con un video citófono y puerta con electroimán que
se acciona previo reconocimiento por video del personal que cuente con las medidas
establecidas en este protocolo general de bioseguridad. En la puerta de acceso peatonal
se ubicará un dispositivo de pedal para la higiene de manos con alcohol glicerinado. Para
la salida del personal se cuenta con un botón “no touch” que desactiva el electroimán. La
puerta y el video citófono deben ser higienizados a diario junto con las zonas de mayor
contacto por el personal que ingresa a las oficinas.
Se dispondrá de un lugar de aislamiento en el parqueadero para personas con síntomas,
donde deben permanecer hasta que se coordine con la EPS el inicio del protocolo
estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como medida opcional si se
presentan dos casos se dispondrá de una carpa para atender dos casos por separado.

9 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y
CONTROL DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL
SECTOR TRANSPORTE - RESOLUCIONES 0677 DE 2020 Y 1537
DE 2020
El marco de la pandemia declarada por la OMS por la transmisión y contagio de la COVID
19, el gobierno nacional emitió el decreto 593 de 2020, el cual establece en su artículo 5
que se garantiza la movilidad a través de la prestación del servicio público de transporte
terrestre y marítimo en el territorio nacional, garantizando el derecho a la circulación de las
personas que realicen las actividades que se describen en dicho decreto.
De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social elaboró el
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID 19
en el sector de transporte, el cual fue adoptado mediante la resolución 1537 de 2020.
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9.1 Objetivo
El objetivo del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la
enfermedad COVID 19 en el sector de transporte implementado en la empresa Tem
Colombia es complementar las medidas de bioseguridad adoptadas mediante la resolución
0666- de 2020, para la disminución del riesgo de transmisión y contagio del virus humano
a humano durante el desarrollo de las actividades de la empresa.

9.2 Medidas generales de bioseguridad
(Numeral 2 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020,
“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar. controlar
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19″.

9.3 Acciones adicionales para la mitigación de la transmisión de COVID-19
desde el sector transporte
(Numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
En adición a las medidas previstas en el anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, y a
aquellas establecidas en la Circular Conjunta 001 del Ministerio de Salud y Protección
Social y del Ministerio de Transporte, en el sector transporte se tendrán en cuenta y
aplicarán también las siguientes:

9.3.1 Medidas generales a implementar por parte de las empresas y conductores
de servicio público de transporte terrestre de pasajeros
(Numeral 3.1 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
➢ Tem Colombia garantizará la limpieza y desinfección de los sitios en los cuales los
usuarios, trabajadores y demás personas pueden o han entrado en contacto directo
después de cada viaje, tales como: sillas, ventanas, pasamanos, entre otros.
Cuando se apliquen desinfectantes de uso común se seguirán las recomendaciones
de las fichas de seguridad del producto.
➢ En acuerdo con cada cliente se implementarán las medidas para regular el acceso
de pasajeros a los vehículos, de tal manera que se garanticen las filas de acceso
con distancia entre personas de mínimo dos metros, con el fin de evitar
aglomeraciones.
➢ Durante el trayecto de las rutas se velará porque al interior del vehículo exista una
distancia entre cada usuario de por lo menos un metro.
➢ El uso de tapabocas convencionales por parte de los usuarios será obligatorio,
según lo previsto en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del anexo técnico de la
Resolución 666 de 2020.
➢ Los vehículos se mantendrán ventilados, en la medida de lo posible.
➢ Tem Colombia velará por que los colaboradores y trabajadores cumplan
estrictamente las normas de tránsito.
➢ El grupo familiar podrá movilizarse en un mismo vehículo sin guardar el
distanciamiento entre ellos, siempre que se garantice una distancia de un metro con
el conductor del respectivo vehículo.
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9.3.2 Medidas a implementar por parte de los conductores de todo tipo de equipos
de transporte
(Numeral 3.2 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Los conductores de Tem Colombia realizarán los siguientes procedimientos antes, durante
y después de iniciar la operación, además de los recomendados para cada servicio:
ACTIVIDAD

Inicio
operación

de

Ante un retén de
Policía
o
autoridad
de
tránsito

Alimentación

Tanqueo
de
combustible

PROCEDIMIENTO
Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par
de minutos antes de iniciar cada servicio.
Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación
corno alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o
toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes,
barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de
difícil lavado, entre otros que puedan albergar material particulado.
Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las
superficies y partes de la cabina de la siguiente manera: iniciar la
limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño limpio
y húmedo. Continuar aplicando desinfectantes en el tablero, botones,
palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos,
hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas
las superficies con las que se tiene contacto en la cabina o el vehículo.
Con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta
actividad con guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales
para actividades de aseo, atendiendo lo previsto en el numeral 7
PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
LABORALES E HIGIENE del presente protocolo de bioseguridad
(Numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020), respecto
de medidas de bioseguridad, en lo que corresponda.
En caso de usar insumos para la limpieza y desinfección como
escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben ser
sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando
los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la
actividad. (Numeral 3.4 del anexo técnico de la Resolución 666 de
2020).
Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá
entregar los documentos solicitados y mantener una distancia mínima
de dos metros. Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el
lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la
desinfección con alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas
desinfectantes.
Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle
el retiro de éste para hacer un reconocimiento facial.
Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos (menús
balanceados y agua), y lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol
glicerinado mínimo al 60% después de manipular dinero.
Debe garantizarse el distanciamiento físico previendo por lo menos dos
metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo familiar en
los sitios en los que realicen paradas para alimentarse.
Mantener una distancia mínima de dos metros entre personas, una vez
terminado el proceso lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol
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ACTIVIDAD

PROCEDIMIENTO
glicerinado mínimo al 60%, después de pagar. Procure realizar el pago
por medios electrónicos o con el monto exacto de la compra.
Se instalará el chip de pase rápido para los vehículos que transitan
hacia La Calera. Si no se cuenta con el chip se tendrán en cuenta las
Pago de peajes siguientes consideraciones:
(Cuando
Lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol
aplique)
glicerinado mínimo al 60% después de efectuar el pago del peaje,
recibir el cambio y el comprobante de pago. Se procurará pagar con el
cambio exacto.
Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con la
cuales las personas han tenido contacto.
En el caso de necesitar guantes desechables, deben disponerse en
doble bolsa negra bolsa para residuos ordinarios y los guantes de
trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso. EL USO
DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL
Culminación del
LAVADO FRECUENTE DE MANOS.
recorrido
En caso de usar insumos para la limpieza y desinfección como
escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben ser
sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando
los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la
actividad. (Numeral 3.4 del anexo técnico de la Resolución 666 de
2020).
Seguir los lineamientos previstos en el numeral 7.7 Desinfección para
Al llegar a casa
el ingreso y salida de la vivienda. (Numeral 4.5.2 recomendaciones en
la vivienda del anexo técnico de la resolución 666 de 2020).
Los conductores de Tem Colombia no reciben dinero. documentos, sobres, mercancías,
entre otros. Si embargo se debe realizar el lavado frecuente de manos de acuerdo con lo
estipulado en el presente protocolo de bioseguridad.
Si se traslada más de una persona en la cabina o vehículo, se debe utilizar el tapabocas de
tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un metro. En caso de viajar
individualmente, el tapabocas se debe utilizar cuando se interactúa con otras personas
como agentes de tránsito o taquilleros de peajes.

9.3.3 Medidas a implementar por parte de los conductores de transporte público
especial de pasajeros
(Numeral 3.4 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Actividad

Procedimiento
La entrada del conductor no será compartida con la entrada de los
pasajeros. En el caso de los vehículos con puerta pantográfica
delantera derecha o que no tengan cabina independiente, se deberá
Proceso
de independizar la cabina del conductor con polipropileno o polietileno de
recogida
de alta densidad.
pasajeros
Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre personas y
mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos. Lavarse las
manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo de 60%
después de manejar dinero en efectivo.
El conductor deberá reportar inmediatamente a su supervisor
Durante el viaje inmediato o al gerente de operaciones, si durante el recorrido algún
usuario presenta síntomas asociados al COVID-19. Solicitar al usuario
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Actividad

Procedimiento
o adulto responsable que informe a la secretaría de salud municipal,
que se ponga en contacto con su EPS y se aísle a una distancia de por
lo menos dos metros de los demás usuarios y del conductor.
El gerente de operaciones informará a la secretaria de salud municipal,
si durante la jornada de trabajo, el trabajador presenta sintomatología
asociada al COVI D-19, según lo señalado en el numeral 6.3 “Pasos a
seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles
con covid-19” del presente protocolo de bioseguridad. Se suspenderá
la actividad de transporte por parte del trabajador con sospecha de
COVID-19. La empresa de transporte adelantará las gestiones
necesarias para la continuidad en la prestación del servicio, de ser
preciso.
En caso de requerir guantes de trabajo, deberá retirarlos y
desinfectarlos al terminar el servicio y realizar la higiene de manos
antes y después del uso de los elementos de protección personal.
Realizar la limpieza y desinfección del tablero, botones, palanca de
Después
de
cambios, manubrio, pasamanos, puertas, ventanas, sillas y todas las
cada viaje o
superficies con las que tiene contacto el conductor y los pasajeros.
mínimo 3 veces
Retirar los guantes de trabajo (en caso de requerirlos) al terminar el
al día
servicio, desinfectarlos y realizar el lavado de manos.
Seguir los lineamientos previstos en el numeral 7.7 Desinfección para
Al llegar a casa
el ingreso y salida de la vivienda. (Numeral 4.5.2 recomendaciones en
la vivienda del anexo técnico de la resolución 666 de 2020).

9.3.4 Medidas a implementar para el transporte escolar de pasajeros
(Numerales 3.6.2 y 3.6.3 del anexo técnico de la Resolución 1721 de 2020)
Para el ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares y universitarias de deben tener en
cuenta los siguientes lineamientos:
➢ Se debe garantizar que todos los usuarios al ingreso al vehículo usen el tapabocas
de manera permanente e higienicen sus manos con alcohol glicerinado o gel
antibacterial.
➢ Se realizará la toma de temperatura antes de ingresar al vehículo, si esta es mayor
a 38 grados centígrados no podrá abordar.
➢ Se definirá la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice
el distanciamiento físico de 1 metro, alternando el uso de sillas y disponiendo a los
pasajeros en zigzag.
➢ Se privilegiará, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la
parte delantera del vehículo,
➢ Se organizará el llenado de los cupos del vehículo de atrás hacia adelante y la salida
iniciando por quienes se encuentran en la parte delantera del vehículo.
➢ En lo posible se evitará el uso de puestos al lado del conductor o la monitora,
➢ Se realizará la limpieza y desinfección de los vehículos de acuerdo con el protocolo
definido para ello.
Para el desplazamiento desde y hasta la vivienda de los estudiantes se tendrá en cuenta:
➢ El estudiante debe realizar el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir
de casa.
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➢ Todo pasajero debe portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto
de desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras
personas diferentes a los que conviven en la misma casa.
➢ Cada estudiante debe dirigirse, en la medida de lo posible, directamente a la
institución educativa o vivienda.
➢ Se restringe el consumo de alimentos durante el recorrido.

9.3.5 Medidas especiales para vehículos particulares
(Numeral 3.10 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Ver numeral 7.10.1 Traslado en vehículos particulares del presente protocolo de
bioseguridad.

9.3.6 Medidas especiales para motocicletas
(Numeral 3.11 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Ver numeral 7.10.2 Traslado en motocicletas del presente protocolo de bioseguridad.

9.3.7 Bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas
(Numeral 3.12 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Ver numeral 7.10.3 Traslado en bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas
del presente protocolo de bioseguridad.

9.3.8 Usuarios de servicio público de transporte
(Numeral 3.13 del anexo técnico de la Resolución 1537 de 2020)
Ver numeral 7.10.4 Traslado en transporte público del presente protocolo de bioseguridad.

10 PLAN DE COMUNICACIONES
(Numeral 7 del anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020)
El plan de comunicaciones de Tem Colombia contempla la divulgación de la información
contenida en este protocolo de bioseguridad, así como la información de las diferentes
autoridades respecto al COVID-19. Esta información será comunicada todos sus
trabajadores, visitantes y demás partes involucradas en su operación. Para esto se dispone
de los siguientes medios:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Página web
Software
Videoconferencias
Videos
Teléfono fijo y celular
Folletos, volantes, infografías
Señalización

Para la comunicación de la información, Tem Colombia cuenta con personal profesional
especializado y con experiencia entre otros en las áreas de:
➢
➢
➢
➢

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Gestión de la calidad
Gestión social y ambiental
Seguridad vial
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Dirección de proyectos
Experiencia en el sector salud
Experiencia en el sector de agua potable y saneamiento básico
Experiencia en el sector Infraestructura
Experiencia en el sector vivienda
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FUENTES CONSULTADAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Organización Mundial de la Salud - OMS
Organización Panamericana de la Salud - OPS
Ministerio de Salud y Protección Social
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades - ECDC
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – CDC
Seguros Bolívar – ARL
Seguros Sura – ARL
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Resumen de Revisiones
Número
1
2

Fecha
29/May/2020
28/Jul/2020

Modificaciones
Versión inicial
Numeral 6.3. Se incluyeron los números de teléfono de las
EPS y secretarías de salud
Numeral 7.2.4 se incluyó la disposición final de envases y
modelo de rotulación de diluciones
Anexo 2. Se incluyó la distribución de puestos de trabajo

3

4/Sep/2020

Se actualiza el protocolo de bioseguridad de acuerdo con la
resolución 1537 de 2020 que modifica la resolución 677 de
2020 y con los numerales 3.6.2 y 3.6.3 de la resolución 1721
de 2020.
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Anexo 1 – Procedimiento de limpieza y desinfección
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Anexo 2 – Distribución de puestos de trabajo
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DISPOSICION DE ZONA DE ALIMENTACIÓN
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ELABORADO Y PUBLICADO PARA TEM COLOMBIA con la autoría de:
Dra. Carolina Delvasto, Especialista en Gestión de la Seguridad y salud en el
trabajo.
Gonzalo Murillo, Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad.
Nelson Murillo Roa, MBA en Dirección de Proyectos, Especialista en Gestión
Ambiental, Especialista en Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo.
Cita requerida: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TRANMISIÓN DE COVID-19: Tem Colombia
Se permite copiar, redistribuir y adaptar el documento para fines no comerciales, siempre
que se cite correctamente, como se indica en la cita requerida. No se podrá comercializar
el presente documento sin autorización de sus autores.
En ningún uso que se haga de este documento debe darse a entender que Tem Colombia
o sus autores refrendan los protocolos, procedimientos, productos o servicios específicos.
No está permitido utilizar el logotipo de Tem Colombia ni su nombre sin la previa
autorización de su representante legal.
Adaptaciones: si se hace una adaptación del documento, debe añadirse la siguiente nota
de descargo junto con la forma de cita propuesta: “Esta publicación es una adaptación de
una obra original de Tem Colombia. Las opiniones expresadas en esta adaptación son
responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente los criterios de
Tem Colombia”.
Materiales de terceros: Si se desea reutilizar el material contenido en esta publicación que
sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al
usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización
del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción
de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae
exclusivamente sobre el usuario.
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