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1. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 

Causada por el virus SARS-CoV. Se ha propagado hacia un gran número de 

países alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a 

nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los 

servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y 

las  actividades  económicas  y  sociales,  incluyendo  los  viajes,  el  comercio,  el 

turismo, los suministros de alimentos y los mercados financieros entre otros para 

reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y 

población  en  general,  es  importante  que  todos  los  empleadores  realicen  la 

planeación,  alistamiento  e  incorporación  de  medidas  de  prevención  para  la 

mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

 

Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 en el cual 

está decretando el aislamiento preventivo obligatorio para toda la población en 

el  marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 

determinando en su artículo 3, treinta y cuatro (34) excepciones, y luego en el 

Decreto 531 de 2020 extendiendo el aislamiento preventivo inteligente hasta la 

fecha, con el objetivo de dar continuidad a la estrategia de frenar la 

proliferación del COVID-19.  

 

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se publica la Resolución 666 

del 24 de marzo de 2020 en el cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de pandemia 

del coronavirus COVID-19. En esta Resolución estipula los lineamientos para 

orientar a las empresas frente a las medidas que se requieren para mitigar la 

transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades. 

 

La UNIÓN TEMPORAL 2020, con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en 

la fase de mitigación del virus, adopta el protocolo general de bioseguridad 

establecido en la Resolución 666 de 2020 en el marco de la pandemia por el 

nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión  

del virus durante el desarrollo de sus actividades.
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2. OBJETIVO 

 

Adoptar protocolos de bioseguridad para el cumplimiento del contrato 2611 de 

2020, suscrito entre    la   UNIÓN   TEMPORAL   2020 y   el Departamento del 

cauca, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0666 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de minimizar los factores de 

riesgo de transmisión del COVID-19 tanto para el área comercial, colaboradores 

internos y beneficiarios que serán atendidos en los almacenes ubicados en la 

ciudad de Popayán y en los municipios de Santander de Quilichao y Guapi, a 

través de la implementación de medidas básicas como el distanciamiento social, 

la implementación y uso de elementos de protección personal y procesos de 

limpieza y desinfección. 

 

3. MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
 

 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud 

y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos.  

 

Desinfección: Es un proceso que logra matar los microorganismos que causan 

las infecciones, como virus o bacterias. Al producto que permite este 

resultado se lo conoce como desinfectante. 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

 

Representante Legal o Gerente: 
 

Asignará los recursos necesarios para implementar las medidas de 

bioseguridad, así como verificar el cumplimiento y seguimiento de la 

implementación. 

 

Administradores almacenes: 
 

 El administrador brindará los elementos necesarios para la 

implementación de las medidas preventivas y de seguimiento. 

 

 Implementará los protocolos de bioseguridad verificando su 

cumplimiento, en los puntos de entrega de dotación, ubicados en 
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Popayán, Santander de Quilichao y Guapi en el departamento del 

Cauca. 

 

 Informar al representante legal o gerente, en el evento de presentarse una 

alteración en la salud de los empleados a su cargo. 
 

 

5. PROTOCOLO GENERAL: 
 

 

5.1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

El personal del punto de entrega de dotación, debe tener una distancia 

mínima de dos metros entre los compañeros y demás personas ajenas a la 

empresa, de igual manera se debe evitar el contacto físico como los besos, 

abrazos y dar la mano en el momento de saludar a una persona. 
 

 

5.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL 
 

 

Entre las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, las cuales 

se aplicarán en los almacenes de la ciudad de Popayán y en los municipios de 

Santander de Quilichao y Guapi, están las siguientes: 
 

 

- Los almacenes deberán permanecer en perfecto estado de aseo y 

cumpliendo las normas de bioseguridad. 

 
- Al ingresar a los almacenes, empleados del almacén y usuarios, deben 

realizar la desinfección en el tapete especial ubicado a la entrada de cada 

almacén, el cual contiene amonio cuaternario al 1% para realizar la limpieza 

de la suela de los zapatos. 

 
- Al ingreso de los beneficiarios, se les tomará la temperatura y se llenará una 

planilla de registro con el nombre, numero de cedula, teléfono, signos o 

síntomas de Covid -19, temperatura y EPS a la cual pertenecen. 

 
- En el evento que un usuario o empleado del almacén presente cuadros 

gripales y/o temperatura por encima de 37,5, no se le permitirá el ingreso a 

las instalaciones del almacén y de manera privada, se le comunica la 

situación y se le recomienda informarlo a su EPS. 

 
- Todas las personas deben aplicarse gel con alcohol al 70% o alcohol al 70% 

al ingresar a las instalaciones. 
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- No se permitirá que los usuarios consuman alimentos y bebidas dentro de 

las instalaciones de los almacenes. 

 

- Tanto el personal que labora en los almacenes, como los beneficiarios del 

contrato, deben utilizar el tapabocas de manera permanente y correcta. 

 

- Todos los empleados de los almacenes deben lavarse las manos cada 

media hora y desinfectarse con alcohol al 70% antes de atender a cada 

usuario y a la vista de ellos. 

 
- Las superficies de las puertas, pomos, exhibidores, lavamanos, mesas, 

sillas, etc. deben desinfectarse con alcohol al 70% cada hora, a la vista de 

los usuarios. 

 

- Se asignarán las áreas de trabajo como lo son, atención al cliente, y área de 

almacenamiento para garantizar al personal el distanciamiento dentro del 

punto de entrega de dotación. 

 

- Se mantendrán los almacenes ventilados y permitiendo la recirculación del 

aire en todas las áreas de los almacenes, para lo cual se deben abrir puertas 

y ventanas durante la jornada de atención. 

 

- Las superficies de las baterías sanitarias y lavamanos, se limpiarán y 

desinfectarán con amonio cuaternario al 1% al ingresar y finalizar el turno o 

en un tiempo máximo de 8 horas. 

 

- Cada empleado se debe hacer cargo de su área de trabajo para realizar la 

respectiva limpieza y desinfección durante el día, la cual se realizará 

roseando o limpiando con desinfectante las áreas, herramientas y equipos 

de trabajo. 

 

- Al iniciar y al finalizar la jornada laboral los empleados de cada almacén 

deben llevar acabo la limpieza y desinfección con hipoclorito de 5 -6% de 

concentración para los pisos y alcohol al 70% para todos los elementos, 

herramientas y equipos que se encuentren dentro del establecimiento 

(estanterías, vitrinas, máquina registradora, lapiceros), para realizar esta 

labor el establecimiento debe estar cerrado, por lo cual se tomarán treinta 

(30) minutos en la mañana y treinta (30) minutos en la tarde. 

 
- Una vez por semana se debe realizar un lavado general de todas las áreas 

de los almacenes con agua y jabón. 
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- Se realizarán charlas de bioseguridad a todo el personal que labora en la 

atención de los almacenes.  

 

6. PROTOCOLO ESPECIAL: 
  

En los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones, acatados por la 
Unión Temporal Cauca 2020, los cuales hacen parte integral de este 
contrato en ejecución, encontramos los siguientes, que serán puestos en 
marcha para la atención en cada almacén: 

  
 

- En razón a la situación actual del país y de acuerdo a las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional, garantizamos el cumplimiento a 
cabalidad de los protocolos de bioseguridad y el funcionamiento de los 
almacenes propuestos para la ejecución del presente contrato. 
 

- Los almacenes en los que se realizará la entrega de la dotación, cuentan 
con unas instalaciones en óptimas condiciones, con las medidas de 
distanciamiento social e higiene y desinfección, en cumplimiento de las 
disposiciones dictadas por el gobierno nacional y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
- La entrega de la dotación se efectuará de manera gradual y programada 

y de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno nacional y 
municipal, producto del aislamiento preventivo obligatorio y /o las 
medidas que se adopten en el marco de la emergencia. 
 

- El proponente deberá presentar el documento por medio del cual adopta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de contagio del virus covid-19, a fin de proteger a sus 
trabajadores y a los beneficiarios de la dotación durante esta 
contingencia, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en la 
Resolución 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
- Se realizará conforme al último digito de la cedula, de la siguiente 

manera: 
 

LUNES     ÚLTIMO DIGITO 1  
MARTES  ÚLTIMO DIGITO 2 Y 3 
MIÉRCOLES ÚLTIMO DIGITO 4 Y 5 
JUEVES  ÚLTIMO DIGITO 6 Y 7 
VIERNES  ÚLTIMO DIGITO 8 Y 9  
SÁBADO  ÚLTIMO DIGITO 0 
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- La entrega de la dotación se realizará por turnos previamente solicitados. 
 
- Se habilitarán solamente la mitad de los vestidores, no se usarán los 

vestidores seguidos, sino uno de por medio. 
 
- Se realizará limpieza de los vestidores con amonio cuaternario al 1% 

rociado con la bomba fumigadora antes que cada beneficiario entre y a la 
salida del mismo. 

 
- En los almacenes dispuestos para la entrega, se hará la fila con distancia 

de 2 metros entre cada persona. 
 

- Los beneficiarios no podrán ingresar a los almacenes con 
acompañantes. 

 
- En el evento que un usuario se mida una prenda, y no sea de su 

escogencia, esta será sometida a un tratamiento especial, rociándole 
alcohol al 75% con una bomba fumigadora y a apartándola a un 
aislamiento por espacio de 48 horas, preferiblemente al sol, antes de 
volver a estar disponible a otros usuarios. 
 

- Cumplir y articular las acciones realizadas de acuerdo al 
PROCEDIMIENTO PR0l-04-TH PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD de 
la Gobernación del Departamento del Cauca donde se especifican las 
medidas adoptadas para el control, mitigación y reducción el riesgo de 
contagio por coronavirus COVID-19. 
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PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DEL CERCO EPIDEMIOLÓGICO 

Acciones preventivas que se realizan en la población, con el fin de disminuir o evitar 

la propagación de enfermedades infecciosas, para realizar la búsqueda activa de 

casos, tomando como referencia un caso sospechoso, probable o confirmado, 

censando los contactos estrechos, que puede ampliarse si se encuentran más 

casos.  

Se parte de la premisa que se está cumpliendo con los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 666 del 24 de abril 

del 2020.  

Además, que es una condición indispensable que un almacén de ropa y calzado 

para su funcionamiento, requiere el cumpliendo de todas las medidas de 

bioseguridad.  

1. OBJETIVOS 

 

 Identificar la población de usuarios o empleados del almacén que han 

entrado en contacto con casos sospechosos, probables y confirmados 

de CODIV-19.  

 Establecer las medidas necesarias para ellos.  

 

2. DEFINICIONES  

 

AISLAMIENTO: Separación de un individuo que padece una enfermedad 

transmisible del resto de las personas (exceptuando a los trabajadores 

sanitarios). Los diferentes tipos de aislamiento se utilizan como medida para 

evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. (Antolín, s.f.).  

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO: Es la medida tomada 

mediante el Decreto 457 del 20 de marzo de 2020, para limitar totalmente la 

libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, mediante el 

confinamiento en sus casas con el fin de disminuir la propagación del virus 

causante del COVID – 19. 

CASO SOSPECHOSO: Persona sin sintomatología respiratoria, que haya 

tenido contacto con una persona con nexo probable o confirmado de 

COVID19.  

CASO PROBABLE: Persona con cualquiera de los siguientes:  

 Con temperatura mayor o igual a 37.5°C persistente  
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 Tos seca  

 Dificultad respiratoria   

 Que pueda o no haber tenido contacto estrecho con una persona con 
infección por COVID19  

 Con prueba diagnóstica RT-PCR, sin que se conozca el resultado o 
prueba rápida de antígenos positiva.  
 

CASO CONFIRMADO: Persona a quien se le practicó una prueba RT-PCR 

para SARS COV2 y salió positiva.  

CASO ORIGEN: Corresponde al caso confirmado, probable o sospechoso a 

partir del cual se genera el cerco epidemiológico. Es el mismo caso cero.  

CONTACTO ESTRECHO: En el ámbito laboral aplicará para toda persona 

que haya entrado en contacto con un caso sospechoso, probable o 

confirmado de COVID-19, a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin 

elementos de protección personal.  

CUARENTENA: En medicina, es un término para describir el aislamiento de 

personas durante un período de tiempo no específico como método para 

evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad o una plaga. 

(Jimmy Olano, 2020)  

FORMAS DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS:  

• De persona a persona:  

 Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de 
hasta aproximadamente 6 pies o 2 metros).  
 

 A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose, estornuda o habla.  
 

 Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se 
encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los 
pulmones. 
 

• Por contacto:  

Es posible que una persona se infecte por el COVID-19 al tocar una 

superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los 

ojos. No es la principal forma de propagación del virus.  

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: Son todas las medidas 

implementadas por la empresa, entre las que se incluyen el distanciamiento 
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físico entre los trabajadores y terceros, medidas de sanitización de las áreas, 

uso de elementos de protección personal (tapabocas, guantes, visores, entre 

otros), que mediante la Resolución 666 de 2020 son de obligatorio 

cumplimiento.  

NEXO EPIDEMIOLÓGICO: Contacto con una persona que ha sido 

diagnosticada con COVID – 19 por prueba confirmatoria. A partir de la etapa 

de mitigación, cuando se considera el virus de circulación local, también se 

considera nexo a toda persona que esté ante un alto riesgo de exposición de 

acuerdo a las definiciones de la Circular 017 del Ministerio de Salud y 

Seguridad Social.  

PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM: Examen que, a través de una gota de 

sangre, plasma o suero, obtenido ya sea por venopunción o pinchazo del 

pulpejo de un dedo de la mano, permite identificar la presencia de 

anticuerpos tanto de inmunoglobulina M como G contra el nuevo Coronavirus 

2019 SARS CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID – 19. 

Esta prueba en estudios clínicos ha mostrado una sensibilidad de 88.6% y 

una especificidad de 90.6% (Wang, 2020).  

RT – PCR CORONAVIRUS: Es una prueba de detección directa del genoma 

del SARS – CoV - 2, virus causante de la enfermedad COVID -19, se realiza 

mediante la toma de muestras biológicas tales como frotis faríngeo o 

nasofaríngeo, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar.  

Posteriormente en un laboratorio de alta tecnología se realiza la extracción 

del genoma ARN de virus, transcrito a ADN y realizar una replicación que 

permita identificarlo e incluso cuantificarlo. Si la reacción es positiva, 

demuestra que había ARN del virus y que la persona estaba infectada. Es la 

prueba diagnóstica por excelencia (López- Goñi, 2020).  

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Recolección sistemática, análisis e 

interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, 

implementación y evaluación de políticas de salud pública, combinado con la 

difusión oportuna de los datos a aquellos que necesitan saber. (CDC) 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

3.1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS La fuente de información será el 

seguimiento diario de los usuarios, mediante el control de temperatura y la 

información de síntomas de covid 19 que den llenar al ingreso de los 

almacenes, (información suministrada por cada usuario, partiendo del 

principio constitucional de la buena fe), en el cual se indaga por la presencia 
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de síntomas y de contacto estrecho con personas con diagnóstico de 

COVID19. La investigación epidemiológica debe estar orientada a:  

a. Caracterizar los casos y los contactos (nombre, identificación, residencia, 

sexo, edad, síntomas y fecha de inicio de síntomas)  

b. Buscar fechas probables de exposición, en los 10 días previos al inicio de 

síntomas o del último contacto estrecho no protegido (en los asintomáticos). 

La investigación debe describir los viajes, las actividades sociales, las 

asistencias a servicios médicos, las visitas, entre otros; su finalidad es 

identificar el posible nexo epidemiológico de contagio o el caso inicial.  

c. Identificar y realizar el cerco de contactos: se deben identificar los 

contactos desde diez días antes de la fecha de inicio de síntomas hasta el 

estado actual del caso. Su finalidad es identificar contactos estrechos de 

acuerdo con sus definiciones y realizar el seguimiento y registro en el 

módulo de contactos.  

3.2. IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS 

Ante la presencia de un caso confirmado, sospechoso o probable el 

administrador de cada almacén, dará aviso inmediatamente a la gerencia de 

la UNIÓN TEMPORAL CAUCA 2020, quien a su vez reportará la información 

a los supervisores del contrato y a la Oficina de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Gobernación de Cauca, para que ellos procedan a identificar 

los contactos dentro de los compañeros y terceros durante los diez (10) días 

anteriores al contacto y/o inicio de los síntomas, revisando la siguiente 

información:  

1. Identificar las horas en las que estuvo el docente o administrativo, en el 

almacén realizando la redención del bono.  

2. Identificar las áreas en las que estuvo el usuario.  

3. Se identificarán por días los contactos estrechos que tuvo el usuario.  

4. Se aplicará una encuesta, en donde se evaluarán: distanciamiento, tiempo 

del contacto, si hubo intercambio de objetos, si se encontraban utilizando los 

elementos de protección personal.  

5. Se dará la información a la respectiva EPS  
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3.3. CONDUCTA  

Actuación frente a servidores clasificados como casos confirmados, 

probables o sospechosos de infección por SARS CoV2 (COVID-19) en 

manejo domiciliario.  

Tener en cuenta el documento: Lineamientos para el manejo del aislamiento 

del SARS CoV2 (COVID19) establecido en el  PROCEDIMIENTO PR0l-04-

TH PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD de la Gobernación del Departamento 

del Cauca, donde se especifican las medidas adoptadas para el control, 

mitigación y reducción el riesgo de contagio por coronavirus COVID-19. 

Solamente los servidores que han sido identificados como contactos 

estrechos son objeto del cerco primario, deben ser sujetos de aislamiento 

preventivo y realizar trabajo remoto; exceptuando los casos que requieran 

incapacidad, de acuerdo con valoración médica por parte de la EPS. 

Para estos servidores se tendrá en cuenta:  

 El seguimiento se encuentra a cargo de la EPS.  

 Si la persona presenta alguna sintomatología durante su periodo de 

aislamiento, debe comunicarse para una mayor orientación con la 

línea telefónica que defina la EPS responsable de la atención del 

paciente o en la línea de atención para coronavirus definida por la 

Entidad Territorial de Salud.  

 Si al caso origen se le descartó COVID-19 mediante prueba RT-PCR 

y fue dado de alta medicamente, se levantará el aislamiento del cerco 

epidemiológico. 
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MANEJO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE  

CON RIESGO BIOLÓGICO 

 
Para minimizar el riesgo del personal dentro de los almacenes, se deben 
manejar así los residuos generados en el trabajo y que sean susceptibles 
de estar contaminados con fluidos de covid-19, tales como guantes, 
tapabocas, pañuelos, toallas desechables, etc.: 
 
Disposición de canecas de pedal y en su interior bolsas negras, ubicadas 
en puntos estratégicos para contener los elementos que se desechen 
tales como mascarillas, guantes, pañuelos de papel, utensilios 
desechables y otros.  

 
Las bolsas deben cerrarse con nudo o cinta. No apretar, para que el aire 
no expulse partículas.  
 
Remover la bolsa de residuos del recipiente o canasta.  
 
Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con solución desinfectante 
en espray (Amonio cuaternario al 1%).  
 
Una vez amarrada, debe ponerse en otra bolsa negra de polietileno. 
Cerrarla con nudo o cinta (no sacar el aire de la bolsa).  
 
Disponer en un área para acopio temporal y entregarla a la empresa 
recolectora de basura, cuando pase. 

 

 

 

 

 
KEVIN JOSÉ CARRILLO PALMA 

Representante Legal 

UNIÓN TEMPORAL CAUCA 2020 

 


