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OBJETIVO 

Establecer los estándares de higiene y bioseguridad de cada una de las áreas de la 

empresa, con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19. 

ALCANCE 

Aplica para todos los empleados, contratistas y demás partes de la empresa SYD 

COLOMBIA S.A. 

DEFINICIONES 

V Afectado: Persona que está afectado o contaminados o que son portadores de 

fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo 

para la salud pública. 

VI 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 de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

1 Distanciamiento social: Recomendación que se brinda a las personas procedentes 

de áreas afectadas que se encuentran asintomáticas para restringir la actividad 

social y participación en reuniones. 

VI Auto-observación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 

síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para 

respirar. Si la persona siente estos síntomas durante el periodo de auto-

observación, debe proceder a aplicar las medidas de autocontrol. 

VI Autocontrol: Se refiere a las medidas que realiza la persona para detectar fiebre 

mediante la toma de temperatura dos (2) veces al día, permaneciendo alerta 

ante la presencia de tos o La dificultad para respirar. Si la persona siente estos 

síntomas durante el período de autocontrol, debe comunicarse con la línea 

telefónica de su proveedor de salud o la habilitada por el Ministerio de Salud y 

Protección social para recibir la orientación. 
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1 Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé para 

grupos ocupacionales tales como trabajadores de la salud. Este autocontrol 

requiere la supervisión por parte de un prestador de servicios de salud y de 

riesgos laborales, en coordinación con la entidad territorial correspondiente. 

,7  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 sus 

secreciones. 

1 Coronavirus: Los coronavirus (Coy) son parte de una familia de virus, cuyos 

subtipos surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan Infección 

Respiratoria Aguda (PRA), en personas o animales. Estos virus se transmiten entre 

animales y de ahí pueden infectar a los humanos. A medida que mejoran las 

capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que 

se identifiquen más coronavirus, como es el caso de este COVID-19. 

1 Cuarentena: Consiste en la restricción de tas actividades de las personas 

presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de 

transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud 

poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo de 

incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del 

peligro de diseminación del riesgo observado. 

1 Plan de contingencia: Procedimiento operativos específicos y preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la 
inminencia de un fenómeno peligroso particular, con escenarios definidos. 

1 Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y 

síntomas e informar sobre las medidas de prevención y cuidado. 

Tamizaje: Se refiere a la aplicación de procedimientos de selección a personas 

presuntamente sanas, para identificar aquellas que probablemente estén 

enfermas. 

1 Viajero asintomático: Persona que refiere viaje dentro de los 14 días anteriores 

a países con circulación del COVID-19 y que no refiere la presencia de síntomas 

de infección respiratoria aguda dentro de dicho periodo de tiempo. 

Elaborado por: Nathaly Greffestein 
Cargo: Auxiliar des-: 	y salud 
en el trab. o 
Firma: 

Revisado 
cagnjirector 
Firma: 

por: Rogers Díaz 
SIG 

/ 
I 	10:21 

Aprobado por: Miriam Estrada 
cargcierente 	neral 
Fir 	• 

Utl . 

, 

i 	l Fecha •.- 	... 	.cin: 

2 	0 2 0 0 4 2 8 
Fecha R isi u  2n:. u 4 L. ,i u 

Fe ha deZprea2óCI 0 	4  2  8  

Pagina 2 de 20 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

	

CODIGO: 	 VERSION: 

	

N-PTSIG-04 	 00  

4. 	POLITICAS 

s 
5V D COLOMBIA S.A. 

Colombia S A  

1 Antes de iniciar labores se tomará la temperatura corporal de cada uno de 

nuestros trabajadores. 
1 No saluda de mano, de beso o de abrazo para evitar la propagación del virus 
1 Los trabajadores que presenten sintomatología respiratoria deben permanecer en 

sus residencias y asumir las directrices respecto de las medidas de autocuidado y 

contención del COVID-19. 
1 El único canal oficinal para la información y prevención del COVID-19 será el 

Departamento de Recursos Humanos. 
1 SYD COLOMBIA S.A. ha creado un comité de emergencias para la prevención y 

contagio del COVID-19 Eiderado por la Gerencia Operativa quien tomará las 
directrices ante la prevención y propagación del COVID19. 

1 Todas las personas que visiten las instalaciones de SYD COLOMBIA S.A. en 
cualquiera de las sedes deberán de: Tomarse la temperatura corporal, 
desinfectarse las manos y utilizar tapabocas, en caso contrario no ingresarán. 

1 Los mensajeros que realicen sus labores a diario por fuera de la empresa deben 
de tener sus respectivas monogafas de protección transparentes, tapabocas y 

guantes para la prevención y contagio del COVID-19. 
1 El lavado de manos y la desinfección de área de uso común son acciones que 

debemos llevar a cabo diariamente para evitar la propagación del COVID-19. Se 

recomienda lavado de manos cada 2 horas. 
1 Las actividades de limpieza y desinfección se realizarán utilizando los medios de 

protección establecidos, además de evitar el contacto con las demás personas 

alrededor. 
1 Los métodos de limpieza y desinfección garantizarán que las áreas, incluidas las 

superficies que contactan (mesas de trabajo, recipientes, equipos y utensilios) 
estén limpias, sin restos y suciedades que pueden contener microorganismos o 
sustancias capaces de producir enfermedades. 

1 Los envases que contengan las sustancias para la limpieza y la desinfección 
estarán debidamente identificados y se manipularán de forma que no 
contaminen. Se almacenarán separados de forma que no ofrezcan riesgos de 

contaminación para los que ejecuten esta actividad. 
1 En todas las áreas se garantizará la existencia de jabones antisépticos para 

permitir el lavado correcto de las manos de los trabajadores. 
1 El personal de limpieza debe estar adiestrado en realizar correctamente las 

operaciones de limpieza y desinfección de los equipos, accesorios y áreas que les 

corresponda. 
1 Los equipos y accesorios de la limpieza y desinfección, después de utilizados se 

deben lavar, desinfectar y posteriormente enjuagar y escurrir, para almacenarlos 
hasta su nueva utilización en un área separada. 
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Al menos cada tres meses se realizará la higienización de los techos. 

1 Los aires acondicionados se limpiarán cada 45 días, realizando un desarme parcial 

del equipo (tapa, filtros y evaporador) eliminando el polvo con un cepillo o un 

paño seco, luego se eliminan las suciedades con agua detergente y cepillo, se 

aplica un paño húmedo hasta eliminar los restos de detergente y se secan bien. 

Dos veces al año se realizará una limpieza completa por un personal 

especializado encargado de esta actividad. 
Las luminarias se higienizarán por el personal de mantenimiento cada 3 meses, se 

garantizará su limpieza desmontando el cristal el cual se lavará con agua, 

detergente y cepillo para eliminar las suciedades, posteriormente con paño 
húmedo se eliminará el detergente y después se secará bien con una toalla 

limpia. 
Los paños utilizados para la limpieza de las superficies se deberán lavar con 
solución detergente y enjuagar con suficiente agua para eliminar los restos de 

suciedad y detergente, posteriormente se sumergirán en un desinfectante con 

una concentración no menor de 100 mg/l de hipoclorito y antes de su uso se 

enjuagarán con abundante agua. 
Los paños se utilizarán sólo para limpiar superficies y permanecerán entre usos 

sumergidos en una solución desinfectante de cloro y se enjuagarán antes de 

volver a usarlos con suficiente agua. 
Reportar inmediatamente a la directora de gestión humana cualquier tipo de 

enfermedad infectocontagiosa que presente riesgo de contaminación a los 

procesos o a los productos. 
Recibir expresa autorización del médico antes de regresar a su puesto de trabajo. 

Mantener la limpieza de sus uniformes, garantizando que no se presente 

contaminación cruzada o bacteriana. 
Los uniformes deben ser para uso exclusivo dentro de las áreas de 

almacenamiento no deben usarlos en otras actividades. 
En las áreas de almacenamiento está terminantemente prohibido Fumar, Comer, 

Beber, Masticar (Chicle, etc.), Tener Plantas, Alimentos y bebidas, Medicamentos 

personales. 
1 Mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 

Mantener la limpieza impecable de las manos antes de iniciar cualquier proceso, 

especialmente después de su aseo personal. 
En caso de tener fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor de garganta, no te 

desplaces al centro de salud, comunícate al número telefónico establecido de tu 

ciudad para la atención oportuna de los centros de salud. 
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° 
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5. 	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

5.1. NORMAS GENERALES DE HIGIENE PERSONAL 

1 Las operaciones de limpieza se realizarán todos los días, en la forma y con los 

medios más adecuados. 
VI Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo 

y los medios de su uso: EPP y ropa de trabajo, lockers y prendas, sus 

herramientas, materiales y otros asignados específicamente a su custodia. 

1 Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán 

usados de modo que se mantengan en perfecto estado. 
1 Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán 

en los recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos 

inflamables, colillas, como líquidos de limpieza se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar 

productos combustibles o inflamables, estará prohibido fumar. 

VI No fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 
VI Cumplir la reglamentación y demás normas que rigen en la empresa, que le sean 

aplicables. 
VI Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente. 

5.2. NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

VI Lavarse las manos antes de ingresar a su puesto de trabajo, cada 2 horas y 

después de cada procedimiento de limpieza. 

Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. 
VI Evite manipular objetos personales o tocarse alguna parte del cuerpo con las 

manos enguantadas. 
1 Si presenta alguna lesión exudativa evite el contacto directo con cualquier 

elemento contaminado, notificar la situación al coordinador. 

Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

VI Manipule con estricta precaución los elementos corto-punzantes. 
1 No retirar tapones con la boca o forzando los recipientes. 

Respetar y conservar en todo momento las etiquetas de los distintos productos 

que se utilicen. 

5.3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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Estos elementos de seguridad se emplearan siempre en las actividades donde exista 

exposición a Riesgos Biológicos y durante el traslado in-itinere, no in-itinere y será de 

completa responsabilidad el uso, aseo, preservación, y buen almacenamiento de dichos 

elementos de seguridad. Todos los EPP utilizados deben ser: 

1 Seleccionados en función del peligro para el trabajador. 
1 Adecuados y entregados periódicamente, según corresponda de acuerdo con la 

evaluación de riesgos. 
1 Usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario. 
1 Inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente. 

1 Retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda, para evitar 

la contaminación del trabajador o del entorno. 

Es importante recalcar que emplear de manera adecuada elementos de protección 

personal debe acompañarse de la capacitación del uso correcto, especialmente para los 

respiradores, para los cuales es indispensable ga.-antizar las pruebas de ajuste y las 

especificaciones de almacenamiento y vida útil, puesto que lo contrario podría dar lugar 

a un sentido de seguridad erróneo y por ende mayor exposición. 

Se ratifica la necesidad de un entrenamiento para todo el personal expuesto, en la 

forma adecuada de colocar y retirar la protección respiratoria, con verificaciones 

periódicas de la forma de uso y disposición. 

5.3.1. MANEJO DE TAPABOCAS 

1 El uso de tapabocas se hace obligatorio en el transporte público y en área con 

afluencia masiva de personas. 
1 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 

igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas 

de uso y disposición. 
1 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 

del Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales pueden ser consultados en 

La página el Ministerio. 

5.3.2. PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES 

1 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas 
1 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante 
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Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se 

debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de 

abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
La cada del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. 
Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y 

en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección. 

Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y colocar uno nuevo. 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. 
Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura. 

No reutilice el tapaboca 
1 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón. 
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 

sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie. 

(ej.: mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otros) por el riesgo de 

contaminarse. 

5.4. LIMPIEZA EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO 

Como en general son áreas de gran circulación, lo más importante es la frecuencia de la 

limpieza. En los depósitos para medicamentos y material limpio y estéril la limpieza 

debe encaminarse a evitar la acumulación de polvo. Para lograr esto es necesario tener 

en cuenta la ubicación del local y el tipo de empaque o contenedor de los diferentes 

elementos, El Almacén o Central de Distribución de productos farmacéuticos deberá 

permanecer en óptimo estado de mantenimiento y limpieza en sus instalaciones, así 

como del mobiliario y equipo con que cuenta; y de los bienes almacenados. 

5.4.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

A continuación se enumeran una serie de lineamientos generales que deben ser 

considerados al establecer los procedimientos de limpieza y desinfección para la 

prevención del COVID-19: 
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1 Como primer paso en todo proceso de limpieza se deben recoger y desechar los 

residuos de producto, polvo o cualquier otra suciedad adherida a las superficies 

que van a ser limpiadas. 
El jabón no debe aplicarse directamente sobre las superficies a limpiar, sino que 

éste debe disolverse previamente en agua potable en las concentraciones 
indicadas y siguiendo el procedimiento respectivo que se encuentra detallado en 

la sección de Preparación de soluciones. 
La superficie a limpiar debe humedecerse con suficiente agua potable, 
proveniente de una manguera con suficiente presión, de modo que el agua la 

cubra totalmente. En caso de no poder utilizar una manguera, el agua debe estar 

contenida en recipientes completamente limpios, tales como baldes. 

El paso siguiente es enjabonar las superficie; a limpiar esparciendo la solución de 

jabón con una esponja o cepillo. 
Una vez que toda la superficie esté en contacto con el jabón diluido, se procede 

a restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que 

puedan estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, 

por esta razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda 

el área que está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se 

deja en contacto con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, este 

tiempo puede prolongarse dependiendo del tipo de superficie a limpiar y del tipo 

de jabón que se esté utilizando. 
1 No se recomienda el uso de esponjas o telas en el proceso de enjuague, ya que 

pueden contener jabón o estar sucias. En caso de usarse algún artículo, este debe 

estar completamente limpio. 
Después de este enjuague se debe hacer una revisión visual para verificar que ha 

sido eliminada toda la suciedad. En caso de necesitarse se debe hacer de nuevo 

un lavado con jabón hasta que la superficie quede completamente limpia. 

1 La desinfección se hace cuando la superficie está completamente limpia. Para la 

misma se utiliza una disolución de cloro o algún otro agente desinfectante, de 

acuerdo a la rotación establecida. 
La concentración del agente desinfectante varía según el tipo de superficie que 

se esté desinfectando. Para el caso del cloro, se prepara siguiendo el 

procedimiento respectivo que se encuentra detallado en la sección de productos 

de limpieza. 
El enjuague final se hace con suficiente agua potable, proveniente de una 

manguera con suficiente presión, de modo que el agua arrastre totalmente el 

jabón. 
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5.4.2. LIMPIEZA DE BAÑOS 

El objetivo es conservar el sitio higiénico, desinfectado y agradable. La limpieza se 

realiza cada vez que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren una revisión 
constante durante el día. Dentro del aseo se incluyen el sanitario, el orinal, el 

lavamanos, el espejo, el piso, las paredes, los techos y los dispensadores de jabón: 

1 Se recomienda lavar las paredes, el sanitario y lavamanos incluyendo la parte 

inferior de éste y la parte trasera de las griferías con una solución de hipoclorito 
de sodio a 500 ppm, Luego secarlas con un trapo bien escurrido y no dejar marcas 

visibles. 
1 Recoger las bolsas de los recipientes contenedores de la basura y desecharlas 

como residuos biológicos. 
1 Lavar, desinfectar y secar las canecas y colocarles nuevamente la bolsa roja. 

1  Trapear el piso con solución de hipoclorito de sodio a 200 ppm., incluyendo el 

área de ubicación del sanitario. 
1 Instalar papel higiénico y toallas de papel dentro de su dispensador 

correspondiente en caso de ser necesario y revisar el dispensador de jabón 

Líquido. 
1 Los espejos se limpiaran con un trapo húmedo para retirar la suciedad, luego con 

un trapo se secará sin dejar marcas. 
1 Limpiar con un paño las puertas en la parte anterior, posterior, superior e 

inferior de éstas. 

5.4.3. LIMPIEZA DE MESAS DE TRABAJO 

Las mesas de trabajo, así como los mostradores de recibo y embarque de productos, 

deberán limpiarse diariamente con un trapo húmedo de alcohol eliminando polvo y 

desperdicios de materiales y herramientas de trabajo, luego pasar un trapo seco para 

retirar la humedad. 

5.4.4. LIMPIEZA DE ZONAS ALTAS Y LUMINARIAS 

Las zonas altas y luminarias como los cielos rasos y lámparas se limpiaran con 

deshollinador cuando aplique con una frecuencia bimensual. 

5.4.5. LIMPIEZA DE CANECAS 

1 Lavarse bien las manos y colocarse los elementos de protección necesarios (bata 
impermeable, guantes, tapabocas, gafas) y área de trabajo ventilada. 
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1  Cerrar las bolsas de las canecas de residuos ubicados en las diferentes áreas 
(almacenamiento, sala de espera, oficinas y áreas generales) y trasladar hasta los 

cuartos de residuos temporales. 
1 Revisar canecas y limpiarlas externamente, pasar el paño humedecido con agua y 

jabón por la parte externa, retire el jabón con paño limpio humedecido en agua y 
Luego pase el paño limpio humedecido en solución de hipoclorito de sodio diluido. 

1 Revisar si la caneca está muy contaminada y llévela a la pileta de lavado y lávela. 
1 Lavar Las canecas humedeciendo con agua, refregar con agua jabonosa e 

hipoclorito, desprender toda la suciedad y enjuagar con abundante agua. 
1 Dejar secar y colocar en sus respectivos lugares. 
1 Colocar las bolsas plásticas nuevas en las canecas. 
1 Lavar muy bien las manos al finalizar el lavado. 
1 Igual procedimiento se sigue con los recipientes o tanques de residuos de 

almacenamiento final. 

5.4.6. LIMPIEZA DE LOCKERS 

1Desocupar completamente el locker, 
1Lavarse bien las manos y Colocarse los elementos de protección necesarios 

(guantes, tapabocas, gafas) y área de trabajo ventilada. 
/Desocupar todo los lockers de ropa y de implementos, tanto del personal como los 

usados por los clientes y visitantes si se da ei caso. 
/Limpiar de forma minuciosa el polvo y la suciedad acumulada en los lockers con un 

Limpión o con trapo seco. 
1Pasar un limpión con alcohol industrial para garantizar una buena limpieza del 

loc ker. 
/Colocar los implementos y ropa en cada lockers en completo orden. 
1Mantener los lockers cerrados. 
«'Lavar muy bien las manos al finalizar el procedimiento. 

5.4.7. LIMPIEZA DE SILLAS 

1 Se sacude con un trapo seco la superficie y la parte inferior donde se marca el 
roce de los zapatos. 

1 Lavar y fregar manchas pegajosas causadas por las manos, los medicamentos, 
etc., mediante el uso de un trapo húmedo. Luego pasar un trapo seco para evitar 
el deterioro del material de las sillas y los muebles. 

1 Al finalizar volver a ubicar los muebles en su lugar. 
1 Cuando se presentan manchas en los muebles tapizados se recomienda no frotar 

La superficie, porque se deteriora la trama o textura de la tela. 
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Después de ocurrido el derrame se debe absorber inmediatamente con un trapo o 

toalla. 

VERSION: 
00 

5.4.8. LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE ASEO 

Los elementos utilizados para la limpieza de las áreas de la empresa se mantendrán 

limpias y almacenadas de la siguiente manera para preservar su tiempo de vida útil: 

/Todos los recipientes de desechos deben estar claramente etiquetados (ejemplo, 

vidrio reciclable, plástico, peligroso, etc.), 
/Los elementos de aseo (traperos, escobas, carritos), deben ser de mango 

sanitizables e identificados por área de uso y ubicados en el área destinada para 

tal fin, bajo estricto orden y aseo. 
/ Una vez utilizados para la limpieza el trapero deberá ser sumergido en una 

solución de cloro para retirar la suciedad, se enjuaga con abundante agua y se 

exprime y se coloca a secar para su posterior almacenamiento en el lugar 
indicado, los baldes se limpiaran con suficiente agua potable para retirar la 

suciedad, se secaran y se colocarán boca abajo para no permitir la entrada de 

ningún insecto, los paños para limpiar se mantendrán limpios y secos para su 

posterior almacenamiento, igualmente las escobas, los exprimidores se limpiaran 

con abundante agua después de su uso, semanalmente se le realizará una 

limpieza minuciosa con cepillo, detergente y desinfectantes para retirar la 

mugre. 
/ Los recipientes de desinfectantes y sustancias para la limpieza serán etiquetados 

según la sustancia que contengan, está PROHIBIDO envasar dichas sustancias en 

recipientes que no corresponda y se mantendrán lejos de cualquier fuente de 

ignición que pueda generar una combustión con las sustancias utilizadas para la 

limpieza. 
1 Los elementos de protección personal como guantes, delantal y zapatos para la 

limpieza de los baños se mantendrán limpios y secos después de cada actividad y 

se almacenaran adecuadamente en su lugar correspondiente. 
1 Los avisos de prevención se mantendrán siempre en buen estado y se utilizaran 

siempre que se realice actividades de limpieza en cualquier área de la empresa. 

/Todos los elementos y recursos necesarios para la realización de actividades de 
orden y aseo serán proporcionadas en cantidad y tamaños adecuado para 

desempeñar un buen trabajo. 
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5.4.9. LIMPIEZA DE PISOS 

5.4.9.1. DESOCUPAR EL ÁREA 

Se procede a retirar momentáneamente los elementos propios del lugar tales como: 
sillas, artículos decorativos, mesas, estibas, cuadros, tableros entre otros. Ubicar los 
elementos retirados en otras áreas asignadas por el coordinador. En sitios donde no se 

permita retirar los elementos del lugar, se ejecutan las tareas de aseo, limpieza y 

desinfección dejándolos fijos. 

Los fluidos corporales se trapean con solución de hipoclorito de sodio a una 
concentración de 5000 ppm. Es importante verificar que tos elementos estén muy 
limpios al hacer la limpieza en otra área o habitación, con el fin de evitar contaminación 

cruzada. 

5.4.9.2. BARRER CON ESCOBA 

El barrido se hace con movimientos horizontales de derecha a izquierda o viceversa, con 
una posición de la escoba de más o menos 90 grados con relación al piso, el funcionario 
deberá caminar sobre el área ya barrida, hasta cubrir toda la superficie, en área 
cerradas el barrido se desarrolla desde la parte más interna eligiendo una de las 
esquinas para continuar arrastrando la mugre hacia la salida. 

5.4.9.3. BARRER CON ASPIRADORA 

Colocar los accesorios según la labor a realizar. Boquilla o cepillos, prender la 
aspiradora, aspirar toda la superficie utilizando el cepillo largo, en los orillos y rincones 
se aspira con un cepillo pequeño, cuando se haya recorrido toda la superficie se apaga la 
aspiradora, se retira la bolsa con la mugre almacenada y se deposita en la bolsa verde. 
Realizar la limpieza de la aspiradora y colocarla en el sitio destinado para ello. 

5.4.9.4. TRAPEADO 

Se recomienda iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado de la vía 
acceso. Los movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos veces por el 
mismo lugar. Se debe enjuagar el trapeador hasta verla limpia y repasar de nuevo. Hay 
que tener cuidado de no dejar charcos o sitios muy mojados que favorecen el 
crecimiento bacteriano. Las áreas con regueros de fluidos corporales se trapean con 
solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 5000 ppm. Es importante 
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la limpieza en otra área o verificar que los elementos estén muy limpios al hacer 

habitación, con el fin de evitar contaminación cruzada. 

5.4.10. LIMPIEZA DE ESCALERAS 

Es responsabilidad del personal que realiza el aseo conservar las escaleras libres de 

obstáculos y en perfecto estado de limpieza para lograr la seguridad de todos: 

1 Se deben sacudir con un trapo húmedo los pasamanos y barrotes. 

1 Desprender las manchas que se observen en las paredes, alrededor de los 

interruptores y en los zócalos, donde se acumula suciedad. Hay que estar 

verificando estos espacios con frecuencia. 

1 En las áreas de descanso se debe trapear en húmedo. Para evitar accidentes no 

usar demasiada agua y secar bien las escaleras. 

1 Siempre utilizar señalización preventiva "cuidado piso mojado". 

V La mugre resistente al trapeador debe removerse con el cepillo de mango largo, 

usando una solución detergente. 

V En escaleras amplias, limpiar sólo la mitad del escalón y dejar espacio libre para 

el paso de las personas. 

5.4.11. LIMPIEZA EN SALA DE ESPERA 

Es un espacio que les permite a los clientes y visitantes tener una estadía agradable 

mientras se les presta la atención requerida. 

1 Durante la limpieza se recogen los recipientes con desechos, se llevan a los 

cuartos de aseo para la disposición de los residuos teniendo en cuenta sus 

características, se lavan y se colocan bolsas nuevas. Posteriormente se colocan 

de nuevo en su lugar. 

1 Los marcos de las ventanas, los muebles, lus soportes de televisor y los objetos 

colgados en las paredes se sacuden con un trapo húmedo o seco, de acuerdo con 

el material. 

1  Se deben correr las sillas y remover las manchas que se ubican alrededor de 

estas. Con el trapeador húmedo barrer el piso detrás de las sillas, volver a 

colocar las sillas en su lugar armónicamente y proseguir hacia el centro de la 

sala. 
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5.4.12. LIMPIEZA EN OFICINAS GENERALES 

Procurar realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En estos lugares se 

requiere de un ambiente agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios también 

se proyecta la imagen de la institución. 

Se deben sacudir con trapo húmedo los muebles, los cuadros, las bibliotecas, las 

puertas, las sillas, las puertas y ventanas, etc. y luego con un trapo seco. 

Descartar bolsas con desechos en los recipientes ubicados en los depósitos 

intermedios. Lavar y desinfectar los recipientes, instalar las bolsas de acuerdo 

con el color del recipiente y disponerlo de nuevo en su lugar. Trapear el piso con 

la escoba húmeda. 

5.4.13. LIMPIEZA EN PASILLOS 

Son espacios muy transitados. Es importante procurar el menor ruido en ellos, puesto 

que están ubicados contiguo a las salas de espera y áreas de trabajo. Los materiales 

necesarios para la limpieza se deben mantener muy organizados. 

El aseo de los pasillos incluye revisión de techos y remoción de las telarañas. 

Llevar los residuos a las áreas de almacenamiento temporal al área de 

almacenamiento central depositarlos en los recipientes indicados según el tipo de 

residuo. 
Lavar y desinfectar los recipientes, instalarles las bolsas que corresponden a su 

color ponerlos de nuevo en su lugar. 
Sacudir las paredes, puertas de entrada e interruptores eléctricos. 

Limpiar el piso con trapeador húmedo bien escurrido. No usar ningún tipo de 

detergente, sólo agua limpia. 
Si el pasillo es muy amplio se puede dividir en dos, realizando el trapeado en un 

solo lado para no obstaculizar el paso de personas y equipos. 
Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar accidentes. 
Se recomienda trapeado en seco con mota cuando se necesita únicamente retirar 

el polvo y dar un mejor brillo en los pasillos. 

5.4.14. LIMPIEZA DE VIDRIOS (VENTANAS Y PUERTAS) 

El sitio por donde ingresa más suciedad es a través de las ventanas; si se conservan 
limpios los vidrios y los marcos de las ventanas, el lapso de limpieza en el interior 

disminuye. 
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1 Se cierran y se sacuden pasando un trapo uniformemente de arriba hacia abajo. 

Lavar el trapo y escurrirlo muy bien para secar. 
Cuando se haya sacudido un lado, se da vuelta para realizar el mismo 

procedimiento al otro lado. 
Para la parte alta colocar la escalera, si es necesario teniendo cuidado de no 

abarcar zonas grandes que puedan ocasionar accidentes. Lavar el trapo cada vez 

que se necesite. 
1 Incluir en la limpieza los accesorios (cortinas, cordones, cenefas, etc.) 

5.4.14.2. Al iniciar la limpieza: 

Se coloca un trapo entre el balde y el piso, para evitar que se forme anillo de 

agua. 
Posteriormente con una esponja impregnada de una solución desinfectante se 

inicia su limpieza comenzando por la parte superior, con movimientos 

horizontales, hasta llegar a la parte inferior. 
Luego se remueve la suciedad con un trapo húmedo logrando una total 

transparencia en la hoja de vidrio. 
Las personas que realizan este oficio deben usar los elementos de protección 

personal requeridos. No conviene limpiar Las ventanas cuando el sol se refleja 

directamente sobre ellas; se secan con excesiva rapidez y los vidrios quedan 

manchados. 
No olvidar secar los marcos de las ventanas; éstos se oxidan con el exceso de 

agua. Para las partes altas utilizar una escalera. 

5.4.15. LIMPIEZA DE COCINA 

La cocina es un área muy importante ya que se almacenan alimentos, utensilios de 

cocina y es un lugar para consumir dichos alimentos. Por esto es muy importante que la 

limpieza de ésta área se realice de manera cuidadosa y constante, para esto aplica lo 

siguiente: 

El mesón, una vez se consuman los alimentos será limpiado de todo desperdicios 

migajas de alimentos que se produzcan durante la actividad. 
Los platos, vasos y demás utensilios de cocina una vez que sean lavados se 

colocaran en un escurridos de platos cuando estén completamente secos se 

colocaran en la vitrina dispuesto para esto. 

1 Para la limpieza de la nevera se retirará todos los alimentos y utensilios que 

estén dentro, con un trapo y solución jabonosa se procederá a la limpieza, con un 
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trapo seco se procederá a secarla y por último se colocaran nuevamente los 

elementos en su lugar. 
La basura se recogerá diariamente después de la jornada laboral, se eliminará de 

las canecas y se colocará bolsas nuevas evitando así presencia de roedores, las 
paredes y el piso cercano a la caneca de la basura siempre se mantendrá en 

completa limpieza. 
A la vitrina se le realizará una limpieza 2 veces al mes, retirando los utensilios de 

cocina que allí se almacenen, limpiando con un trapo seco la parte interna y 

externa. 
Las alacenas ubicada en la parte inferior del mesón de cocina se limpiará 

semanalmente, retirando todos los insumos y utensilios de alimentos allí 

almacenados, se limpiará con una escoba y pala de mano la suciedad, las puertas 

corredizas se limpiaran con un trapo húmedo de detergente y luego un trapo seco 

para retirar la humedad y suciedad. En lo posible asignarle a cada insumo por 

ejemplo el café, azúcar, sal un recipiente para cada uno y etiquetarlo según 

corresponda. 
Para el uso de los microondas deberán ser limpiados por cada trabajador antes de 

hacer su uso. 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
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00 
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5.4.16. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES SANITIZANTES 

La preparación de las soluciones sanitizantes se desarrollaran teniendo en cuenta la 

ficha técnica y Las recomendaciones de cada uno de los productos utilizados. 

5.4.16.1. LAS CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE AL MOMENTO DE SU USO 

SERÁN LAS SIGUIENTES 

Utilizar sólo aquellos productos registrados por el INVIMA y recomendados para 

cada fin específico. 
Verificar la integridad de los envases, etiquetas, como las fechas de vencimiento, 

de los productos químicos que se adquieren. 
Guardar los productos sanitarios en sus envases originales con las respectivas 

etiquetas. 
Elaborar un manual de procedimientos ante eventuales intoxicaciones, para los 

empleados, a fin de prevenir accidentes. 
1 Almacenar en depósitos cerrados bajo llave y supervisión, estos lugares deberán 

estar bien ventilados y bien iluminados. 
1 El personal que manipula estos productos, deberá estar plenamente familiarizado 

con los peligros que pueden presentarse para la salud humana. 
Ordenar los productos sanitarios en estantes de acuerdo con su tipo (insecticidas, 

antiséptico, desinfectante, etc.). 

Elaborado por: Nathaly Greffestein 
Cargo: Auxiliar de seg ,.. . ensalud 
en el trabaje a  4fassOF  PF  

/ Firma: 	/717  S 	, 

Revisado por: Rogers Díaz 
Cargo: 1 	- 	or SIG 
Firma. 

	

118 ll's 	I 	//7., 

Aprobad. por: Miriam Estrada 
cargo: ¿-rente General 
Firma/ 

11/ / 	/ 	/ 
ae___.....áita /0"/--ri O  

Fecha • -01.1.777-  

n 	, o n 	49R 
Fecha de Re 	sión: 

2 	021ill 420 
Fec . der2osjctin:4 28  

agina ió ce 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
• 

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 	S Y D COLOMBIA S.A. 

	

CODIGO: 	 VERSION: 

	

N-PTSIG-04 	 00 	 Colombias.A. 

Preparar y aplicar los productos respetando estrictamente las recomendaciones 

de las etiquetas en cuanto a: dosis, momento de aplicación, ambientes, limpieza 

del agua para la preparación de las mezclas, etc. 
El personal deberá conocer y respetar todas las normas para el uso seguro de 

productos químicos. 
La empresa deberá proveer al personal la vestimenta apropiada. 
Destruir los envases vacíos sólo de la forma recomendada por cada fabricante. No 

Los guarde ni utilice para otros fines. 

5.4.16.2. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO 

1 Medir el volumen de agua según la cantidad de solución que desea preparar. 

Medir el volumen de cloro requerido para la concentración deseada en ppm, 

según lo indicado en la tabla N° 1 del manual de Limpieza y Desinfección. 
Añada el cloro medido al recipiente que contiene el agua y mezcle con la ayuda 

de una cuchara o paleta para obtener una solución homogénea (de modo que 

todo el cloro quede mezclado con el agua). 

5.4.17. TRABAJO REMOTO 

SYD COLOMBIA S.A. garantiza la capacitación continua a través del área de formación y 

desarrollo a quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, 

permitiendo estar con constante comunicación con sus trabajadores. Los trabajadores 

mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgos para el COVID-19 están realizando trabajo 

remoto. 

5.4.18. TRABAJO EN FORMA PRESENCIAL 

SYD COLOMBIA S.A. para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial 

capacita a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión 
del COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo contiene: 

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 el inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y 

abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centro de operación o en 

actividades externas, debe realizar el protocolos de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 
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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). 

1 Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un 

espacio dispuesta para dejar su ropa en su casillero. Ahí también deben retirar 

sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en 
riesgo para la transmisión del virus. 

1 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no se indispensable de tocar 
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

1 Si un trabajador llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo, se debe 
ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud 

teniendo en cuenta los canales de notificación. 

1 La empresa cuenta con la asesoría y acompañamiento por parte de la ARL-

COLMENA para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores o 

colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

1 Fomentar hábitos de vida saludables con los trabajadores como la hidratación 
frecuente y pausas activas. 

1 Se promueven e implementan el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan 
los contactos personales dentro de la empresa. 

5.4.19. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el COVID-19 de las superficies. Un 

desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven la membrana grasa 

del virus, eliminándolo y desprendiéndolo, para esto: 

1 Lávate las manos antes de entrar al vehículo 

1 Limpia el interior del vehículo antes y después de cada turno: volante, sillas, 

pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el 
área de instrumentos, freno de mano, palanca de cambios, manijas de las 

puertas y ventanas, barandas y todas las partes con las que entres en contacto. 

1 Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco 
de contaminación. 

1 Lleva contigo un Kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel 
desinfectante, pañuelo desechable o toaIlitas húmedas preferiblemente con 

clorox y un atomizador con solución desinfectante doméstica. 

1 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. Usa un 
pañuelo desechable o cúbrete con tu brazo. 

1 Abre las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de 

desinfectar el vehículo, no encienda el aire acondicionado. 
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Usa guantes de caucho (nitrito) y gafas de seguridad contra salpicaduras. La 

protección respiratoria, fácil y de cuerpo adicional son opcionales, según el 

método de desinfección a utilizar. 
Y Primero realiza una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes: 

Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente 

convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre 

están hechos a base de amonios cuaternarios). 
Luego usa un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente con 
alcohol en concentraciones entre el 60% y 70%. 
La aplicación del alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 

10 minutos y dejarlo secar naturalmente. 

Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien las manos. 

6. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

6.1. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de 

lavado de manos 
Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Android e 10s, para reportar su 

estado de salud y de su grupo familiar. 
Asistir 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. 
Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en 

el horario de trabajo establecido. 

6.2. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON COVID-19 

Si una persona presen síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se 

cumplirá con el siguiente procedimiento: 

Comunicar a su jefe inmediato, verificar que esté usando el tapabocas de manera 
adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificado 

previamente. 
Reportar el caso a la EPS y a la secretaría 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. 
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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 secretaría 

de salud que corresponda para que evalúen su estado. 
Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 

14 días. Dicha lista se entregará a las secretarías de salud correspondientes para 

dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo 
por 14 días. Este grupo de personas deberán de reportar el cambio de su 

condición en la aplicación CoronaApp. 
Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como: 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sitas 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. 
Las áreas como pisos, baños, cocinas, se deben lavar con un detergente común, 

para luego desinfectar. 
1 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 
Identificar las áreas, superficies y objetos usado por la persona con sospecha de 

caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 
Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por lo 

menos 6 veces al día, y que se cuenta con los insumos de agua limpia, jabón y 

toallas de un único uso. 
Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaría de salud distrital, departamental o 

municipal, a la EPS óel trabajador y a la ARL. 

7. INGRESO DE VISITANTES A SEDES Y A LOS SERVICIOS FARMACEUTICOS 

Todas las personas ajenas a SYD COLOMBIA S.A. como contratistas y visitantes, deben de 

cumplir con el siguiente protocolo para ingresar a nuestras instalaciones: 

Utilizar tapabocas 

Desinfectarse las manos 

Toma de temperatura corporal 

En el formato N-FGH-86 REGISTRO DE VISITANTES nos permitirá llevar la trazabilidad de 

todo el personal que ingrese a las instalaciones en caso de tener alguna afectación con 
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el virus. El registro se tomará por día y se realizarán cortes mes a mes. El registro del 

formato se llevará de manera digital. 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION: FECHA: DESCRIPCION DEL CAMBIO 

00 7  0_2_1_0_4_2_8 Documento original 
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