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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Como resultado de la pandemia por 
Coronavirus COVID-19, todas las 

organizaciones, independientemente del 
sector económico han tenido que 

adaptarse para evitar contagios de la 
enfermedad durante la ejecución de sus 

labores. 
 

 
 

DEPI SAS y sus Uniones Temporales han 
desarrollado el Protocolo de Bioseguridad 
preventivo y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por Coronavirus 
COVID-19. 

 
¿De qué se trata? 

 
El Protocolo contiene indicaciones básicas sobre 

qué hacer frente a las diferentes situaciones de 

día a día, estas premisas también se pueden 

replicar en el hogar. Lo más importante es 

comprender que el mundo cambió y debemos 

adaptarnos de la mejor manera. 

 

¿Cuáles son mis responsabilidades 
como trabajador? 

 
 Participar y dar cumplimiento en la totalidad de 

las actividades, capacitaciones y entrenamientos 
programados por la empresa. 
 

 Colaborar con la comunicación de riesgos y 
cumplir lo establecido en el Procedimiento de 
Riesgo Eléctrico en baja tensión. 

 Poner en práctica el autocuidado en todas y cada 
una de las acciones que realicen, teniendo en 
cuenta que el contagio puede darse en cualquier 
momento y así mismo, se propaga rápidamente. 
 

 Permanecer informado sobre las 
recomendaciones para evitar contagio del COVID 
19. 
 

 Explicar a sus familiares y conocidos la 
importancia de que permita tomarse la 
temperatura. 
 

 Diligenciar la encuesta de condiciones de salud 
con toda honestidad.  Entender que es para su 
salud. 
 

 Evitar la aglomeración de más de 3 personas en 
lugares cerrados y donde NO puedan 
garantizarse la distancia antes recomendada.  
 

 
 

 Lavarse bien las manos cada tres horas con 
agua, jabón y secarse con toallas de papel.   
 

 Propiciar limpieza, desinfección de su área de 
trabajo para garantizar ambiente de trabajo 
limpio. 
 

 No utilizar cadenas, anillos, relojes y pulseras, ni 
consumir alimentos en las instalaciones de la 
organización. Mantener preferiblemente el 
cabello recogido y las uñas cortas. 
 

 Cumplir de distancia mínima de 2 metros.  
 

 Lavarse bien las manos cada tres horas con 
agua, jabón y secársela con toallas de papel.   
 
 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

                                           Boletín HSEQ N° 4 

                                               Abril de 2020 

 

   

| 

 
 

 Hidratarse frecuentemente y consumir en vaso 
personal o desechable. No compartir utensilios o 
cubiertos con otras personas. 
 

 Propiciar la limpieza, desinfección de las áreas de 
trabajo para garantizar ambiente de trabajo 
limpio. 
 

Cuidado de los trabajadores (Antes, 
Durante, Después) 

 
DEPI SAS plantea diferentes mecanismos 
mediante los cuales se busca que se reporten 
condiciones de salud, así como la difusión de 
información relevantes respecto a prevención. 
 
Capacitación, comunicaciones y 

participación: La idea es poderle suministrar a 

todos información actualizada y verídica acerca 

del Coronavirus COVID-19, sus vías de contagio, 

acciones de prevención de contagio y medios de 

reporte de estados de salud y de casos 

sospechosos, mediante medios electrónicos 

como correos y el uso de los grupos en 

WhatsApp. 

 

Adicionalmente, los invitamos a seguir a DEPI 

SAS en sus redes sociales: 

 

 
@DEPIColombia  

 
@depi_sas 

 
@depi.solar 

 
Encuesta básica de condiciones de salud: 

Los principales objetivos de esta encuesta son 

identificar trabajadores sintomáticos y con 

posibilidad de contraer la infección por COVID-19 

y trabajadores en riesgo de complicaciones 

desde sus antecedentes personales. El principal 

insumo de esta encuesta es la honestidad de 

cada uno frente a la información suministrada. 

 

 
 

 

Controles de ingreso a instalaciones: 

 

Se cuenta con acciones de prevención y control 

frente al COVID-19, así como con la activación y 

aplicación de planes de contingencia, y el 

seguimiento y reporte de las personas 

sospechosas a la enfermedad. 

 

 Distancia mínima social de mínimo 2 metros. 
 

 Toma de temperatura con termómetro digital 
(Infrarrojo o personal). 
 

 Lavado de manos de mano cada tres horas con 
agua, jabón y secarlas con toallas de papel. 
 

 Disponibilidad de puntos de hidratación con uso 
de vaso personal o desechable, para fomentar la 
hidratación continúa del personal. No compartir 
con otras personas. 
 

 Desinfección de los elementos y áreas. La 
desinfección debe ser con solución de hipoclorito 
al 1%. 
 

 Uso de tapabocas durante toda la jornada. 
 

 Si el trabajador, proveedor, contratista y visitante 
NO es sospechoso, se autorizará su entrada a las 
instalaciones. 
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Horarios y turnos de trabajo: Los turnos de 

trabajo se adecuarán de acuerdo a las 

indicaciones de cada cliente en los casos donde 

sean acompañamientos muy específicos, para los 

que no, en los cuales la organización tiene la 

potestad de programar las visitas, será en horas 

donde no haya aglomeración de personas. Esto 

se describe en el anexo correspondiente a cada 

proyecto. 

 

De igual manera, quienes trabajan en casa 

cumplen el horario habitual.  

 

 
 

Toma de temperatura: Previo al ingreso a las 

instalaciones o al inicio de actividades, es 

necesario hacer toma de temperatura corporal. 

 

 Se realizará tamizaje de temperatura.  La 
temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C. 
 

 Si la temperatura es mayor o igual a 38 °C, 
aplicar protocolo de posible caso, no dejar 
ingresar a laboral y revisar flujograma de 
atención. 
 
 

 

 
 
Elementos de Protección Individual y/o 

Dotación: Para cuidar la salud de manera 

integral, es recomendable utilizar los elementos 

de protección individual y la dotación adecuada, 

para poder realizar las actividades habituales 

bajo esta contingencia sanitaria de COVID 19, y 

así evitar contagio y propagación del virus. 

 

ARTÍCULO 
DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Soluciones de 
base de 
alcohol  

Botellas de 100ml & 500ml  
Soluciones para frotación/fricción de 
manos. 

Solución de 
hipoclorito de 
Sodio 
 

Solución líquida de hipoclorito de 0,05% 
(limpieza regular) o 0.5% 
(desinfección de salpicaduras) 

Toalla 
desechable 
(papel o tejido) 

Rollo de 50 a 100m 

Protección 

visual 

Monogafas de protección. 

Jabón líquido 
para higiene 
de manos 

Jabón líquido. 

Tapabocas 
Protección en material quirúrgico o 
antifluido que cubra desde la nariz 
hasta la barbilla. 
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Punto Bioseguro: En cada una de las 

instalaciones de la organización se dispondrá de 

un punto bioseguro que tiene como propósito 

servir como como lugar de atención primaria si 

se llegase a detectar un caso sospechoso de 

Coronavirus COVID-19. 

 

COMPORTAMIENTOS SEGUROS 
 

Adecuado lavado de manos: El Lavado de 

Manos con agua y jabón es el método más 

conocido y sencillo para evitar la transmisión de 

microorganismos de una persona a otra.  De 

igual forma, recomienda seguir los 11 pasos de 

la técnica del lavado de manos, que debe durar 

entre 40 y 60 segundos. 

 

 
 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca: Las 

manos tocan muchas superficies que pueden 

estar contaminadas con el virus. Si se toca los 

ojos, la nariz o la boca con las manos 

contaminadas, puede transferir el virus de la 

superficie a sí mismo. 

 

 

Etiqueta respiratoria: Comportamiento que 

permite evitar que se esparzan los 

microorganismos en las manos, se aplica al 

toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz 

con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el 

pañuelo inmediatamente. 

 

 
 
 

Uso adecuado de tapabocas: Estos son 

dispositivos que cubren de manera no oclusiva la 

nariz y boca de las personas, a fin de reducir la 

probabilidad de que se genere contacto entre la 

mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales 

potencialmente infecciosos de otro individuo. 
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Uso adecuado de guantes: Estos elementos 
protegen las manos de entrar en contacto con 
microorganismos, estas son las 
recomendaciones: 

 
1. Se deben usar solamente cuando se va a 

manipular residuos o hay desplazamientos en 
transporte público. 

2. No se recomienda usarlos todo el tiempo, la 
mejor herramienta es el lavado de manos. 

3. Brindan una sensación de falsa seguridad al 
tenerlos durante un tiempo prolongado. 
 

 
 

Consumo de Alimentos: Para consumir 

alimentos, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 
 Lavar las manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 
 Retirar el tapabocas. 
 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
 Disponer de mesas con una distancia entre las 

mismas de 2 metros.   Colocar el número de 
sillas que permita asegurar una distancia mínima 
de 2 metros entre los trabajadores a la hora de 
la alimentación y entre cada turno al realizar los 
procesos de desinfección. 

 Lavar de nuevo las manos, con agua y jabón, al 
finalizar la alimentación. 

 Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar 
labores. 

 No se deben compartir utensilios y/o cubiertos 
con ninguna persona. 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Elementos para la limpieza y desinfección: 
Uso de agua y jabón para realizar la limpieza de 
las superficies y objetos que se tocan 
diariamente. Se debe establecer esta práctica 
con frecuencia, haciendo uso de guantes, 
levantando previamente el polvo para lo que se 
recomienda usar toallas desechables. 
 
Tenga cuidado con las mezclas: Tenga 
cuidado NO se debe hacer mezclas entre cloro o 
hipoclorito con cualquier producto que como 
base sea un ácido. Al hacer estas mezclas se 
generan vapores tóxicos. Este es el caso del 
Vinagre, desengrasantes o amoniaco. 
 
Limpieza de áreas de trabajo: El COVID - 19 
puede alojarse en el plástico y superficies de 
acero o metal, por lo que es importante dotal a 
los trabajadores de toallas y soluciones 
desinfectantes como agua y jabón o agua y cloro 
en caso de requerir una limpieza más profunda.  

 

 
 

Limpieza y desinfección en vehículos: Un 
desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya 
que estos disuelven la membrana grasa del virus, 
eliminándolo y desprendiéndolo. 
 
Manejo de residuos: Los residuos generados 
del uso de tapabocas, guantes y demás 
elementos involucrados, deben quedar separados  
en doble bolsa negra, aparte de otros residuos 
aprovechables. 
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CUIDADO EN LA MOVILIDAD   

 
La movilidad como un factor determinante en 
esta época por ello antes de movilizarse, es 
importante preguntarse: 
 

 ¿Es necesario realizar este desplazamiento? 
 ¿Podría acceder virtual o telefónicamente? 
 ¿Qué pasaría si me quedo donde estoy y evito 

exponerme? 
 ¿Podría pedir un servicio a domicilio? 
 ¿Hay concentraciones de personas en mi destino 

y/o en el recorrido? 
 En el lugar de destino, ¿se han detectado casos 

de COVID-19? 

Servicios de transporte suministrados por la 
empresa:  

 

 
 

 Realizar la socialización de los protocolos de 
limpieza y desinfección con las empresas 
contratistas de transporte; y validar su 
cumplimiento.  

 Validar con la empresa contratista las distancias 
de seguridad para la cantidad de trabajadores 
transportados por vehículo. 

 Reforzar con el conductor las medidas de 
precaución para conductores y cabinas. 
 

Transporte publico individual o colectivo: 

 Evitar desplazarse en horas pico y tocar 
pasamanos y barras de agarre. 

 Evitar manipular tu celular y tocarse la cara. 
 Usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza 

disponibles. 

 Mantener, en lo posible, una distancia superior a 
un metro de otros usuarios. 

 Evitar adquirir y/o recibir alimentos y otros 
elementos durante el recorrido. 
 

 
 

 En caso de que deba usar efectivo, pagar con el 
valor exacto. 

 Abrir las ventanas, en lo posible, para favorecer 
la ventilación interna del vehículo. 

 Para viajes cortos, considerar caminar o usar 
bicicleta. Así se permite más espacio a otros 
usuarios que no tengan otras alternativas para 
moverse.  

 Mantener los vidrios abajo de ser posible, así se 
garantiza que el aire fluya y se generen más 
cambios en el habitáculo. 

Motociclistas y ciclistas: 

 

 
 

 
 Usar guantes durante el recorrido y límpialos 

frecuentemente. 
 Limpiar el vehículo a diario, especialmente en los 

manubrios. 
 Mantener limpio tu casco, gafas y elementos de 

protección. En caso de un estornudo realiza una 
limpieza especial y no permitas que otras 
personas los usen. 

 Tener cuidado al acercarse a un vehículo, sus 
ocupantes podrían estornudar o toser sin advertir 
su presencia. 
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 Lavarse las manos con agua y jabón al llegar a 

su destino. 

Transporte fluvial 

 
 Mantener procesos de limpieza y desinfección de 

los botes, con una periodicidad de dos veces al 
día, antes de iniciar labores y al finalizar las 
mismas con aspersor o fumigadora manual que 
contenga sustancia desinfectante. 
 

 Los pasajeros deben usar durante el recorrido de 
forma obligatoria tapabocas, gafas y aplicarse 
gel antibacterial y/o alcohol al momento de 
abordar. (Preferiblemente usar guantes). 
 

 
 

 Por cada banca del bote en el que se ubican los 
pasajeros irá un máximo de dos personas, 
ubicándose cada uno a un extremo, conservando 
el equilibrio de la lancha. 

 El conductor del bote deberá garantizar la 
aplicación de estas medidas y será garante del 
cumplimiento de las mismas, a su vez tendrá la 
potestad de no transportar a quien omita alguna 
de estas. 

Peatones 

 
 Lavarse las manos con agua y jabón, antes de 

acercarse a personas y usar antibacterial para 
eliminar posibles contaminaciones durante el 
recorrido. 

 Saludar de lejos, evitando contacto directo con 
otras personas. 

 Si en la entrada a la empresa le entregan carnet 
de visitante, limpiarlo con antibacterial 

 Mantener ventilados los espacios donde esté. 

 Evitar consumir alimentos o bebidas durante la 
visita, si requiere hacerlo haga uso de productos 
embotellados o empacados industrialmente. 
 

 
 

 No compartir elementos de uso personal como 
equipos, celulares, bolígrafos entre otros y en 
caso de hacerlo evite utilizarlos nuevamente o 
realice limpieza una vez termine su asesoría y 
lávese las manos. 
 
Desplazamientos a Nivel Nacional: Es 
necesario para los funcionarios de DEPI SAS que 
por fuerza mayor deban transitar por las vías del 
Territorio Nacional tener en cuenta las siguientes 
observaciones: 
 

 No hacer traslados entre ciudades si el motivo no 
es de fuerza mayor o está incluido en las 
excepciones de movilización. 

 Consultar la información expedida por la Alcaldía 
de la ciudad o municipio al que se llega, acerca 
de requerimientos de aislamiento preventivo 
obligatorio al llegar de otro lugar (En algunas 
ciudades solicitan aislamiento obligatorio, en 
otras no), 

 Planificar sus desplazamientos con antelación 
para evitar exponerse a usa transportes 
deficientes que lo puedan poner en situación de 
peligro. 

 Ser cauteloso con las medidas de bioseguridad 
en los sistemas de transporte que utilice.   

 Realizar un distanciamiento social responsable y 
exhaustivo, optando por realizar teletrabajo y 
evitando entrar en contacto con otras personas. 

 Reportar al inicio y final de su jornada de trabajo 
mediante la aplicación CoronApp y la toma de 
temperatura corporal su estado de salud al 
correo hseq@depiltda.com o al WhatsApp 
3133738465. 
 

mailto:hseq@depiltda.com
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CASOS DE COVID 

 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 
como fiebre, tos, dificultad para respirar se 
cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 

 Comunicar a su jefe inmediato y al área HSEQ al 
teléfono: 313 373 84 65 o al correo 
hseq@depiltda.com   

 Verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona 
de aislamiento identificada previamente. 

 Esta zona de aislamiento es en el lugar adecuado 
para prestar los primeros auxilios. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las 
autoridades de Salud en Colombia, deberá 
informar si ha viajado a zonas consideradas 
como focos de infección o ha estado en contacto 
estrecho (A menos de 2 metros por más de 
quince minutos), con un caso conformado de 
COVID-19. 

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la 
Secretaría de Salud que corresponda para que 
evalúen su estado de salud, quienes determinan 
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. 

 Realizar una lista con todas las personas que han 
estado en contacto estrecho (a menos de 2 
metros por 15 minutos) con el caso confirmado 
en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a 
la secretaría de salud correspondiente para dar 
seguimiento y los contactos identificados estarán 
en aislamiento preventivo por 14 días. Este 
grupo de personas deberán reportar el cambio 
de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Identificar áreas, superficies y objetos usados 
por la persona con sospecha de caso y realizar la 
limpieza y desinfección de manera inmediata.  

 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 del 
trabajador y a la ARL. 
 
 
 

 
 

Para DEPI SAS es importante que entre 
todos busquemos adaptarnos a los 

cambios. Todos debemos ser muy juiciosos 
en aplicar el autocuidado para evitar 

contagiarnos. 
 
 

 
 

¡Gracias a todos por leernos! 
 

mailto:hseq@depiltda.com

