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1. OBJETIVO 

 

El presente documento describe las medidas preventivas  a tomar  para  minimizar  el  riesgo  de 

contagio    del   COVID19    o   "CORONAVIRUS"    con   las   funcionarios    y   contratistas y 

demás personal del Consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos. 

2. ALCANCE  

 

El presente documento  ser  aplicable  a todos  los  funcionarios  vinculados  al Consejo 

Profesional de Ingenieria de Petroleos ,  contratistas,  proveedores  y visitantes,  con el fin de 

minimizar  el riesgo de contagio de  SARS-CoV-2  (COVID-19). 

3. DEFINICIONES 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus COVID-19.  

El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

Afectado:  Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de fuentes de 

infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública.  

Bioseguridad:  Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores 

de riesgo laborales   procedentes   de agentes   biológicos, físicos   o químicos,   logrando   la 

prevención  de  impactos   nocivos,  asegurando   que  el  desarrollo  o  producto   de  dichos 

procedimientos  no atenten  contra la salud y seguridad  . 

Caso Probable:  Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por 

el  virus  del  COVID-19  o de  un  ensayo  de  detección  de  todo  tipo  de  coronavirus  son 

positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante  pruebas de laboratorio  la  presencia 

de otros patógenos respiratorios. 

Caso Confirmado:  Persona con infección por el virus del  COVID-19  confirmada  mediante 

pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y sintomas clínicos. 

Caso Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente anexo) y 

tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus  2019  (COVID-19) . 

Caso Sospechoso:  Teniendo en cuenta la información con la  que se cuenta  a la  fecha,  se 

considera Caso Sospechoso 
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Paciente con infección respiratoria aguda severa  (con  fiebre,  resfriado  y que  necesita  ser 

hospitalizado)  y sin otra etiología que explique completamente  las  manifestaciones   

Clínicas y que haya viajado al extranjero,  o residido  en otro país,  en los  14  días anteriores  al  

inicio  de los sintomas. 

Paciente con cualquier enfermedad  respiratoria aguda y en  el que se cumpla al  menos una de 

las siguientes  condiciones  en los (últimos 14 días anteriores al inicio de los sintomas: a) haber 

estado  en contacto  con un caso  confirmado o probable  de infección  par el COVID-19,  o b) 

haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese  tratando a 

pacientes con infección confirmada o probable par el COVI D-19 o pacientes con enfermedades  

respiratorias agudas. 

Contagio:  Transmisión de una enfermedad por contacto  con  el  agente  patógeno  que  la 

causa. 

Control:  Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado para la  administración   de  una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección  y corrección de desviaciones.  

Contacto Cercano:  Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y 

otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 

minutos o haber tenido el contacto  directo  con las  secreciones  de un caso probable  o 

confirmado mientras el  paciente es considerado  infeccioso. 

Coronavirus:  Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 
60 pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas 
enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave 
de neumonía). 
 
El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o 
un halo. Se trata de un tipo de virus presente sobre todo en los animales, pero también en los 
humanos. 
Covid-19/ SARS-CoV-2: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un 
nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde entonces el aumento de nuevos 
infectados por el virus SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 2019nCoV), que provoca la 
enfermedad denominada Covid-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se 
ha acelerado. Los casos declarados ya superan con creces a los de la epidemia de SARS de 
2002-2003. Su tasa de letalidad es más baja, pero se están produciendo muchos más 
fallecimientos (rebasan los 100.000, según las cifras oficiales) porque las personas infectadas 
ya se cuentan por millones en todo el mundo. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación de pandemia. Hay 

personas infectadas en la mayoría de los países y los profesionales sanitarios insisten en la 

necesidad de seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias/neumonia.html
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4. NORMAS REGULATORIAS 

 

Decreto 457 de 2020 Mediante el  cual  se imparten  instrucciones  para  el  cumplimiento  del 

Aislamiento  Preventivo Obligatorio. 

Decreto 593 de 2020   Mediante el cual se imparte instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria (Aislamiento preventivo obligatorio del 27 de abril al 11 de mayo de 2020.)  

Resolución   385 de 2020 Por la cual  se  declara   la   emergencia   sanitaria   por  causa  del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Resolución 666 de abril 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. 

Circular Externa No 100-009 de 2020 Acciones para Implementar en la Administración pública 

las medidas establecidas  en el protocolo General  de  Bioseguridad   adoptado  en la Resolución 

666 del 24 de Abril  del 2020  del Ministerio  de Salud y protección Social  

Adicionales que se den en materia legal, y las cuales se encontrarán en la matriz legal del 
CPIP aplicables a SST. 
 

5. ALCANCE  

 

Este protocolo de Bioseguridad aplica tanto al empleador, como a Funcionarios  internos y 

externos, contratistas, proveedores y visitantes, a partir de la fecha y hasta cuando dure la 

emergencia sanitaria. 

• Razón social :  Consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos  

• Nit: 860.532.782-4, 

• Ciudad: Bogotá 

• Dirección: Carrera 11 a No 94 a 56 Edificio Centro 95  Bogotá DC  

• Teléfono:  7045300 

• Celular: 3115383775 

• Correo electrónico: contacto@cpip.org.co  

• Representante legal: Orlando Raúl Mercado Urzola 

Responsabilidades: 

 

Entidad: 

 

mailto:contacto@cpip.org.co
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➢ Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 

metros, tanto en las filas de ingreso, y en todas las interacciones 

entre personas. Igualmente tendrá en cuenta las distancias 

definidas por las regulaciones que existan o sean emitidas 

referentes al sector económico o normatividad de las autoridades 

locales. 

➢ Entregará información sobre las recomendaciones del COVID-19, 

que alcancen el 100% del personal. 

➢ Garantizará la toma diaria de temperatura de los funcionarios al 

ingreso y salida 

➢ El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C.  De serlo, se 

aplicará protocolo de posible caso positivo, no se permitirá el ingreso del colaborador y se 

continuará con el acompañamiento del colaborador por medio del flujograma de atención de 

un caso sospecho. 

➢ Mantendrá disponible y visible el instructivo de lavado de manos. 

➢ Ubicará puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal o desechable para 

fomentar la hidratación continua. Además, promoverá a los colaboradores la importancia de 

no compartir vasos con compañeros. 

➢ Realizará supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 

➢ Garantizará que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al   interior de 

la Entidad 

Funcionarios:  

 

➢ Realizarán la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud 

pertinentes antes de ir a trabajar. 

➢ Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del 

COVID-19. 

➢ Permitirán la toma la temperatura en la Entidad al ingreso y al retiro de esta. 

➢ Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros o la que defina la organización acorde a 

la legislación vigente. 

➢ Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la Entidad. 

➢ Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 

➢ Diligenciar diariamente su auto reporte de condiciones de salud 

Al Salir De La Vivienda Para La Actividad 
 

➢ Si presenta algún síntoma reporte a su jefe inmediato antes de presentarse a laborar. (En 
caso de fiebre no se permitirá su acceso a la operación). 

➢ Mantenga una ropa y calzado exclusiva para salir. 
➢ Lleve sólo los elementos necesarios, no use aretes, anillos, pulseras, relojes que puedan 

contaminarse. 
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➢ Al salir de casa, siempre utilice tapabocas, en lo posible guantes, para evitar contacto con 
superficies en el exterior. 

➢ En lo posible use otras alternativas de transporte para llegar la oficina o punto de salida 
como bicicleta, moto, a pie, etc. 

➢ En el transporte público manténgase por lo menos a 2 mts. de distancia de otras personas.  
➢ Recuerde la higiene respiratoria: al toser y estornudar cúbrase con el pliegue interno del 

codo para evitar contaminar sus manos. 
➢ Si usa moto o bicicleta, desinfecte manubrios, cascos, guantes, gafas de manera diaria y 

no lleve parrillero consigo. 
➢ Si tiene el cabello largo es mejor recogerlo y en lo posible cubrirlo con una gorra. 
➢ No salude de mano, con abrazos, ni besos a nadie.  
➢ Permanezca atento a indicaciones de la autoridad local respecto a restricciones de 

movilidad y accesos a lugares públicos.  
➢ 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 y se recomienda no salir de su casa. 
➢ Visite únicamente aquellos lugares necesarios y evite las aglomeraciones de personas.  
➢ No aproveche la cuarentena para hacer visitas a familiares o amigos puede llevar el virus 

o contagiarse sin saberlo. 
➢ Cumpla y respete los protocolos (uso tapabocas) de cada lugar que visite como bancos, 

supermercados, centros de servicios públicos y privados. 
 
Al Regresar A La Vivienda 
 

➢ Recuerde aplicar el protocolo de desinfección: Retírese la ropa y póngala en una bolsa, 
desinfecte la suela de los zapatos con agua y jabón y no los use para transitar en la 
vivienda. Deseche los tapabocas y guantes desechables que uso en el traslado.  

➢ Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano, mantenga siempre la distancia mínima de 
dos metros entre personas hasta no cumplir las medidas de limpieza y desinfección. 

➢ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cámbiese de ropa y lávese muy bien 
las manos, en lo posible tome una ducha con suficiente agua y jabón. 

➢ Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. Use 
guantes. Por ejemplo: si compró algún elemento desinfecte el empaque; antes de colocar 
los productos en la nevera o despensa, éstos deben ser lavados o desinfectados con 
alcohol al 70%. 

➢ Limpie su celular, llaves, bolso, o cualquier elemento que haya salido de la vivienda con 
alcohol al 70% o una solución desinfectante adecuada para el tipo de material que va a 
limpiar. 

➢ Defina un protocolo de saludo en su hogar, teniendo claro que antes de entrar en contacto 
se haya realizado el proceso de desinfección y limpieza de su cuerpo y ropa. 

➢ Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales, durante el 
almacenamiento como durante el lavado. 

➢ La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 
caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin 
antes lavarla. 

➢ Mantenga la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 
regular. 
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➢ 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. 

6. FORMA DE CONTAGIO 

 
El coronavirus proviene de una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. 
La principal vía de contagio del mismo es persona a persona, por lo cual es necesario la toma de 
medidas preventivas para disminuir su circulación. Según la “Guía de RECOMENDACIONES 
DEL GOBIERNO NACIONAL PARA PREVENIR EL COVID-19 – versión 22/03/2020, al igual que 
otros coronavirus, se cree que la transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante gotitas 
respiratorias producidas con la tos y el estornudo y a través del contacto con superficies 
contaminadas. Un reciente estudio mostro, que el virus permanece con capacidad infectiva en 
aerosoles durante horas y en superficies hasta 3 días; por lo que la contaminación ambiental 
juega un rol importante en la transmisión del SARS-CoV2. 

 

A) Propagación de persona a persona: 
 

Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona 

• Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta 
aproximadamente 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. 

 

Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de         

personas que no presentan síntomas 

B) Propagación a través del contacto con superficies u objetos contaminados 
Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que 

tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos. No se cree que esta sea 

la principal forma en que se propaga el virus, pero aún estamos aprendiendo acerca del virus. 

Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si no hay agua y jabón, use un limpiador de 

manos a base de alcohol. Además, limpie de manera rutinaria las superficies que se tocan con 

frecuencia 

7. PRINCIPALES SÍNTOMAS DEL COVID-19 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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El COVID-19 afecta a las personas de distintas maneras. La mayoría de las personas infectadas 
desarrollan síntomas de leves a moderados. 

 

• Síntomas comunes: 
▪ Fiebre 
▪ Cansancio 
▪ Tos seca 

• Algunas personas también pueden experimentar: 
▪ Dolores y molestias 
▪ Congestión nasal 
▪ Abundante secreción nasal 
▪ Dolor de garganta 
▪ Diarrea 

Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término 
medio de 5 a 6 días, pero pueden tardar hasta 14 días. 
Las personas con síntomas leves que, por lo demás, estén sanas deberían aislarse. 
Solicite atención médica si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar. Llame con antelación.  

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  
 
1 Lavado de manos: 
 
Principales recomendaciones:  
 

a) Adecuada higiene de manos 
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que 
requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas: 
 

• Lavado de manos con agua y jabón  

• Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel) 
 
Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo:  
 

• Antes y después de manipular basura o desperdicios.  

• Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.  

• Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, 
barandas, etc. 

• Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.  
Lavado de manos con agua y jabón  
 
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos 
con jabón debe durar al menos 40–60 segundos. 
 
 
Higiene de manos con soluciones a base de alcohol  
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El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene de 
manos. Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.  
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos 
con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adecuada higiene 
respiratoria  
 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de 
secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan 
signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 

 

• Utilizar el tapabocas adecuadamente 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable 
al toser o estornudar. 

• Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.  

• Limpiar las manos después de toser o estornudar.  

• Evitar el contacto con personas que posean enfermedades respiratorias  
 

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de 
las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben  
 
ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: 
mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.  
La desinfección se realizará diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la 
acumulación de personas y la complementación con la ventilación de ambientes. Antes de aplicar 
cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y 
detergente. 
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Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 
 
2 Distanciamiento físico para garantizar un espacio entre las personas en el lugar de 
trabajo. 
 

 La Entidad se compromete a garantizar el distanciamiento físico de 2 metros por medio de estas 

acciones: 

 

• Incentivar el distanciamiento físico con personas fuera de las casas y frente a frente en lugares 

públicos (ascensores, porterías, entre otros), en el transporte público y en comunidad. 

• No realizar reuniones en grupos y, en caso de tener que hacerlas, no superarán los cinco 

asistentes garantizando el distanciamiento físico. 

• Conservar las distancias de 2 metros en filas o sillas y en las áreas en que aplique. 

• Promover que las actividades no laborales no concuerden con horas de mayor afluencia de 

público. 

• Promover el uso de las entregas a domicilio, tanto en la compañía como en la casa de los 

colaboradores. 

 

Disposición de los Elementos de Protección Personal (EPP): 

 

Elementos de protección personal y productos de desinfección. 

Elementos de Protección Personal 

• Tapa bocas.  

• Guantes  

• Termómetro 
 

Tapa bocas. 

Se ha determinado que el EPP que deben usar todos los funcionarios internos como externos, es 

el tapabocas. 

Guantes. 

Es un elemento de protección necesario solo para las labores que implican mayor riesgo como lo 

son el manejo de residuos o la manipulación de implementos evidentemente expuesto a la 

contaminación del Sars Cov-19 

Adicionalmente, se promoverá en los colaboradores el uso de mascarilla convencional o 

tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones, por 

fuera de su ambiente laboral: 
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En el sistema de transporte público 

(transporte urbano, intermunicipal, 

especial, sistemas de transporte masivo, 

taxis 

• y áreas donde haya afluencia masiva 

de personas (plazas de mercado, 

supermercados, bancos, farmacias, 

centros de atención médica, lugares de 

trabajo, entre otros). 

• Aquellas personas que presentan 

sintomatología respiratoria. 

• Aquellas personas que hacen parte 

de los grupos de riesgo (personas 

adultas mayores de 60 años, personas 

con enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades que comprometan su 

sistema inmunológico, cáncer, VIH, 

gestantes y enfermedades respiratorias 

crónicas). 

 

Limpieza y desinfección: 

 

Se dispondrá de los insumos químicos necesarios para garantizar los procesos de limpieza y 

desinfección, buscando un uso, almacenamiento y deposición de estos de la manera adecuada. 

 

La Entidad se compromete a garantizar la limpieza y desinfección, así: 

 

Productos para desinfección:  

 

• Alcohol al 70% 

• Gel antibacterial 

• Jabón antibacterial 

• Toallas de un solo uso 
 

• Prevención y manejo de residuos. Se identifican los residuos generados en el área de 
trabajo, el papel, cartón, metal, plástico y vidrio deben ir en las canecas dispuestas para 
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tal fin, los tapabocas y guantes, deben ir en bolsas rojas y rotuladas, las cuales deben 
decir riesgo biológico, la Entidad realiza capacitación para manejo de residuos.   

• Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de la 

Entidad. 

• Dispondrá de un punto de acopio previamente señalizado para la posterior recolección y 

entrega al proveedor correspondiente. 

• Los pañuelos, los Elementos de Protección Personal, mascarillas y dotación desechable 

que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, se depositarán 

en papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y, en lo posible, 

accionados por pedal. 

• Recolectará los residuos diariamente. 

• Almacenará los residuos peligrosos en un área específica para luego entregar al gestor. 
 

El lavado y desinfección de manos:  

Se debe realizar cuando las manos se encuentran visiblemente sucias, después de ir al baño, 

antes y después de comer, después de estornudar o toser, después de sonarse y antes de 

tocarse la cara. 

Con Alcohol al 70% o Gel antibacterial, si las manos no se encuentran visiblemente sucias. La 

Entidad ha dispuesto la señalización protocolo de lavado de manos en baños y en lugares 

visibles, como recordatorio para todos. 

LIMPIEZA HÚMEDA 
 
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza 
seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y trapo: 
  

• Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 
doméstico suficiente para producir espuma.  

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 
superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente  
(balde 2) con solución de agua con detergente. 

 

a) Ventilación de ambientes 
 

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período de bajas temperaturas debe hacerse 

con regularidad para permitir el recambio de aire. En otras circunstancia y lugares se recomienda 

que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan 

circulación cruzada del aire.  
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10. PROTOCOLO DE LLEGADA Y SALIDA DE LA ENTIDAD  

 

El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos entidad comprometida con el cuidado de su 

personal de trabajo y sus familias a adoptado mecanismos de prevención del contagio del Covid-

19 de la siguiente Manera:  

Monitoreo de síntomas de contagio de covid-19 entre funcionarios:  
 

Todos los días en la entrada de la entidad, debe tomarse la temperatura por medio de termómetro 

infrarrojo a todos los funcionarios tanto al ingreso como a la salida de la Entidad, se llevará una 

bitácora o registro del resultado obtenido en la medición de la temperatura y este deberá estar 

firmado por el trabajador. 

Cada Funcionario del CPIP será el encargado de llevar el Registro de Temperatura en el Formato 

GI-FOR-011  Formato De Toma De Temperatura (COVID-19). 

De igual manera cada trabajador, aun cuando se encuentre en Trabajo en casa, diligenciara el 

formato Reporte Diario de Salud GI-FOR-012 (Fisico o Virtual (Aplicativo)), Según 

corresponda. 

 

Se asegurara de igual manera se tendrá el registro de control de movilidad mediante el uso del 

formato Control de movilidad, GI-FOR-013. 

 

Los datos de preexistencias, o síntomas de afectación se encontrarán en el perfil 

sociodemográfico, diagnostico de condiciones de salud, y certificados de aptitud de los exámenes 

médicos de los funcionarios de la organización. 

 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio: 

 

Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la infección, 

los pasos siguientes serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata 

hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno de manera presencial. 

Adicionalmente, se realizarán las siguientes acciones: 

 

Reporte de casos positivos y sospechosos: 

 

Ante cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19, se reportará a la 

Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico identificando 

cuáles funcionarios tuvieron contacto estrecho en los últimos catorce días para que estos 

también consulten en su EPS. 
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• Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento. 

• Se orientará y acompañará a cada colaborador con síntomas para que consulte en su 

EPS. 

• Cada colaborador, confirmado o sospechoso, permanecerá en su casa durante 

catorce días mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese 

periodo. 

• Si se confirma un caso para un rol de riesgo, se diligenciará el Formato Único de 

Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS. 

• Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento diario telefónico por el 

respectivo líder. 

• Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, 

entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las 

condiciones de reincorporación y la realización de evaluación laboral posincapacidad 

(Si aplica). 

 

Vigilancia de la salud de los funcionarios en el contexto del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 

 

La Entidad: 

 

• Dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los colaboradores que se encuentren 

en trabajo presencial se capaciten en los aspectos básicos relacionados con la forma en 

que se transmite el COVID-19 y la manera de prevenirlo. Sumado a esto, se les divulgarán 

todos los procedimientos para realizar su trabajo de manera segura. La Entidad también 

ofrecerá diferentes alternativas de organización laboral, igualmente dispondrá de turnos 

de alimentación flexibles garantizando las medidas generales establecidas. 

 

• Facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones locativas, herramientas 

de trabajo, y elementos de dotación adecuados, definiendo áreas de trabajo común, 

cambio de ropa, entre otras, y garantizando el manejo de limpieza de EPP y su disposición 

final. 

 

Finalmente, tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como contratistas, 

proveedores, clientes y visitantes, para garantizar que cumplan estrictamente todas las 

medidas de bioseguridad. Para ello, aplicará estas medidas: 

 

• Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresarán a las áreas 

de la compañía teniendo en cuenta el distanciamiento físico. 
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• Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica. De no ser 

posible, se asignará una zona cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas 

tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción. 

 

• Definirá el mínimo número de funcionarios con los que dará continuidad a la operación, 

procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores por fuera de 

aislamiento sea menor de 60 años, y priorizará aquellos que tengan las mejores 

condiciones de salud. 

 

• Para los funcionarios con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio de COVID-19 como enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 

comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 

respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de salud 

que representen riesgo para el trabajador, gestionará las formas más adecuadas para que 

desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y vida. 

 

Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de contacto como 

correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las autoridades sanitarias en caso de 

que algún trabajador salga positivo para COVID-19, de modo que puedan rastrearse los 

contactos. 

 

En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la Entidad dará a todos sus funcionarios 

pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su vivienda al trabajo y del 

trabajo a la vivienda. También promoverá las medidas preventivas para que cada trabajador 

implemente en su vivienda, tanto al llegar o salir de ella. 

 

Algunas medidas que se tomarán son: 

 

• Se definirán días alternos de trabajo cubriendo todos los turnos, con el fin de disminuir la 

cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones. A los funcionarios que 

puedan hacer trabajo remoto, se les asignarán los recursos necesarios, se les hará el 

monitoreo de su estado de salud y se harán las recomendaciones sobre las condiciones 

locativas de su vivienda. 

 

Monitoreo de síntomas: 

 

La Entidad recomienda a todos sus funcionarios la descarga y uso de la aplicación móvil 

Coronapp. 
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Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19, debe quedarse en casa, llamar a su 

EPS e informar a su líder inmediatamente. 

 

Plan de comunicaciones: 

 

La Entidad establecerá diferentes canales de información y comunicación para facilitar el 

conocimiento sobre la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19 para que los 

funcionarios estén conscientes de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser  

 

asumidas con responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno laboral y 

extralaboral.  

Igualmente, la Entidad mantendrá las líneas de contacto con las autoridades pertinentes en caso 

de cualquier emergencia. 

 

 

 

 

 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS –CPIP,  ESTA 

COMPROMETIDO AL 100%  CON EL CUIDADO DE SUS FUNCIONARIOS , FAMILIAS  Y 

VISITANTES 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

• ISO 9001 

• Decreto 1072 de 2015 

• Resolución 312 de 2019 

9. FORMATOS RELACIONADOS 

 

• Formato De Toma De Temperatura (COVID-19), código GI-FOR-011   

• Consolidado de Acciones¸ código GI-FOR-005  

• Reporte Diario de Salud GI-FOR-012 (Físico o Virtual (Aplicativo)) 

• Control de movilidad, GI-FOR-013. 

10. CONTROL DE APROBACIÓN 
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