
RpSOLUCIÓN, lag 06 60 
( in MAY 2020 ) Corporación Autónoma 

Regional del Tolirna 

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD CO VID 19 DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA — CORTOLIMA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA — 
CORTOLIMA 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus 
COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los 
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, 
todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que el Ministerio de Salud y Protección social mediante Resolución No. 385 de Marzo 12 de 2020, declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional, tras la clasificación del CO VID — 19 como pandemia, por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se esbozan una serie de lineamientos con el fin de 
prevenir y controlar la propagación del mencionado virus. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profiere la Resolución 000666 del 24 de abril del 2020, en la cual 
se adopta un protocolo general de bioseguridad para mitigar la calámidad en salud generada por la mencionada 
enfermedad. 

Que Cortolima expidió Resolución 637 de 2020, por la cual se adopta el Decreto Presidencial 593 de 24 de 
abril de 2020, el protocolo general de bioseguridad previsto en la Resolución 000666 de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social y se dictan otras disposiciones. 

Que la precitada Resolución, en especial esboza en su artículo 4 lo siguiente: 

ARTICULO CUARTO: La Subdirección Administrativa y Financiera continuara y ampliara si es del caso, con los 
protocolos de seguridad ya adoptados, con base a los lineamientos en materia de prevención y mitigación del riesgo de 
contagio del coronavirus Covid-19, en pro de salvaguardar la integridad del personal vinculado a la Corporación; en 
especial a lo esbozado en la Resolución 000666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social... 
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OLGA LU IAÁtONSO L 

Directora General 

Revisó: JUAN CARLOS GUZMAN — Jefe Oficina Juridica 
Proyecto: CAROLINA HURTADO BARRERA - SAF 

RESOLUCIÓN: 11h06 60 

( ,V9 MAY 2020 ) 
Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera — Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo, elaboró con 
fecha 19 de mayo de 2020. el **PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID 19 DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA — CORTOLIMA-, el cual es presentado ante la Dirección General. 

Que, en este orden de ideas, se hace necesario adoptar el protocolo mencionado, con el fin de garantizar la 
protección e integridad del personal vinculado a la Corporación, así como de la comunidad en general. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptare! -PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID 19 DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA — CORTOLIMA-  elaborado por la Subdirección Administrativa y 
Financiera — Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

ARTICULO SEGUNDO: Exhortar al Personal vinculado a la Corporación, así como a la comunidad en general 
a dar estricto cumplimiento al protocolo aquí adoptado. Para tal fin los Subdirectores, Directores Territoriales y 
Jefes de Oficina, en asocio con el área de Talento Humano, deberán adelantar las acciones necesarias con el 
personal a su cargo, con el fin de socializar y dar observancia a dicho protocolo. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en lbagué a los, Vg MAY 2020 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Encaminar a las buenas prácticas, responsabilidades y controles que apliquen a 
todos los Funcionarios, Contratistas, Judicantes, Pasentes, Personal de Apoyo y 
visitantes de la Corporación, con los parámetros de bioseguridad necesarios para 
disminuir, prevenir y mitigar el riesgo de contagio por el virus (COVID 19). 

ALCANCE 

Implementar los procedimientos, acciones preventivas, y controles operacionales, 
con el fin de que apliquen de forma obligatoria para todos los Funcionarios, 
Contratistas, Judicantes, Pasentes, Personal de Apoyo, y Visitantes para el 
desarrollo de las diferentes actividades administartivas y misionales en el área de 
jurisdicción de la Corporacion AUTONOMA Regional del Tolima "CORTOLIMA". 

El presente protocolo aplica para el edificio central en lbagué, las oficinas de las 
cuatro Direcciones territoriales unicadas en Chaparral, Purificiación , Lerida y 
Melgar. El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) cuenta con un 
apartado específico incluido en el presente documento por las condiciones 
especiales de la labor. 

MARCO LEGAL 

La seguridad y Salud en el trabajo en sus actividades cotidianas se establece como 
preocupación y prioridad de interés publico; en la que participan el Gobierno, 
entidades publicas, y privadas. En este sentido el Gobierno Nacional ha establecido 
una serie de lienamientos encaminados a la prevención, promoción y propagación 
del COVID- 19, para que sean desarrolladas y adoptadas por todas las entidades. 
El marco legal está dado por directrices de orden nacional, departamental y 
municipal. LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 
"CORTOLIMA" , se compromete a dar cumplimiento a la normatividad legal que le 
aplique, en materia de prevención y mitigación de la propagación del nuevo 
coronavirus COVID-19 en aras de velar por las óptimas condiciones de salud de sus 
funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo del 
cumplimiento de requisitos legales que competan en esta índole. 

3.1 Referencias normativas. 

Decreto 417 del marzo 17 de 2020: Declara el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 

Decreto legislativo Número 488 de 2020: Por el cual se dictan medidas 
dentro del orden laboral, dentro del estado de emergencia económica, social 
y ecológica. 
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Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020:  Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas. 

Decreto legislativo 539 del 13 de abril de 2020: Por el cual se adoptan 
medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

Decreto 636 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en vPr1u- fa 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
y el mantenimiento del orden público. 

Decreto 637 de 2020: Declara el estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional. 

Resolución N. 385 de 2020: Por la cual se declara la emergencia sanitaria en 
todo el territorio Nacional, tras la clasificación del COVID - 19 como 
pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se 
esbozan una serie de lineamientos con el fin de prevenir y controlar la 
propagación del mencionado virus. 

Resolución 666 de 2020: Por 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 0017 de 2020: Entidades administradoras de riesgos laborales, 
empleadores, contratantes y trabajadores dependientes y contratistas del 
sector público y privado: Lineamientos mínimos a implementar de promoción 
y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVI-19(antes denominado coronavirus). 

Circular externa 0018 de 2020: Organismos y entidades del sector público y 
privado, administradores de riesgos laborales, servidores públicos, 
trabajadores del sector privado, trabajadores independientes y contratistas 
del sector público y privado. 

Resolución 0574 del 16 de marzo de 2020: Por la cual se adoptan unas 
medidas transitorias por causa del coronavirus COVID-19 en la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA — y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 0577 del 17 de marzo de 2020:  "Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 0574 de 2020 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0599 del 19 de marzo de 2020:  Por medio de la cual se adoptan 
unas medidas con el fin de prevenir la propagación del coronavirus COVID-
19 en la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA. 

Resolución 0600 del 20 de marzo de 2020:  Por medio de la cual se aclara la 
Resolución No. 0599 de marzo 19 de 2020. 
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Resolución 0601 del 24 de marzo de 2020: Por la cual se adoptan unas 
medidas transitorias por causa del coronavirus COVID-19 en la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA — y se imparten otras 
disposiciones. 

Resolución 609 del 31 de marzo de 2020: Por la cual se adopta el Decreto 
491 de 28 de marzo de 2020 y se dictan unas disposiciones. 

Resolución 637 de 2020: Por la cual se adopta el Decreto Presidencial 593 
de 24 de abril de 2020, el protocolo general de bioseguridad previsto en la 
Resolución 000666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y se 
dictan otras disposiciones. 

Circular 009 del 18 de marzo de 2020: lineamientos e instrucciones 
administrativas al personal vinculado a la Corporación, con el fin de mitigar 
el contagio del Coronavirus COVID 19. 

Circular 013 de 2020: Cumplimiento normas relacionadas con el trabajo en 
casa, en materia de contratacion y otras disposiciones derivadas de la 
emergencia del COVID 19 

4. 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 
de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria. 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 
cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 
desinfección. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas 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 final de dichos procedimientos no atenten contra 
la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 
medio ambiente. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente 
patógeno que la causa. 
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Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 
administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 
detección y corrección de desviación. 

Cuarentena: Consiste en la restricción de las 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. 

Desinfección: Proceso químico para erradicar microorganismos. 

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, 
procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos 
generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 

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. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 

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. 

5. ASPECTOS GENERALES 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019. El nuevo Coronavirus (COVID — 19) ha sido catalogado por la Organización 
Mundial de Salud como una emergencia en salud publica de importancia (ESPII). 
Cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero la 
infección se expande cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 

5.1 Signos y sintomas 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una 
gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, 
secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar 
dificultad para respirar. 
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5.2 Tratamiento 

Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún 
coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se 
realiza de acuerdo con la gravedad del paciente. 

5.3 Medidas de prevencion 

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos 
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el 
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas 
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, como: 

Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. 
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 
frecuentemente. 
Ventilar tu casa y sitios de trabajo 
Evitar temporalmente, saludos de beso, abrazo o de mano. 

6. MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

Las medidas que se determinan son necesarias para evitar la transmisión del virus 
y así reducir el riesgo de contagio de nuestros funcionarios, Contratistas, 
Judicantes, Pasentes y personal de apoyo. unas de ellas provienen de las 
establecidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y otras son adoptadas 
por la Corporacion. 

6.1 Capacitación funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal 
de apoyo: 

El plan de capacitaciones de la Corporacion está dirigido a todos los funcionarios, 
Contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo. 

La capacitación se realizará de manera continua, reiterativa y suficiente, en temas 
como el lavado de manos, higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección 
y limpieza de superficies de trabajo. 

Se proveerá material informativo en cada puesto de trabajo para los 
funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo, para que 
se promueva el adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de 
trabajo, como una de las medidas más efectivas para evitar contagio. 
Se suministrará a los los funcionarios Contratistas, Judicantes, Pasentesy 
personal de apoyo información clara y oportuna sobre las medidas 
preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar 
y fuera del trabajo. 



PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID-19 

Corporación itnonorna 
do! Tohma 

Se comunicará y capacitará a los miembros de la Brigada en los protocolos 
que se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de 
la enfermedad dentro de la Corporacion. 
Se determinará canales de información virtuales - correo electrónico 
sstcortolima.gov.co  para la prevención, que permitan a los Funcionarios 
Contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo reportar cualquier 
sospecha de síntomatologia o contacto con persona diagnosticada con la 
enfermedad. 
Se brindaran jornadas de socialización virtual de las estrategias de 
prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Estas actividades de capacitación virtual estarán dirigidas 
por el área de SST con ayuda de la ARL COLMENA. (Ver Anexo plan de 
capacitación al personal). 
Se capacitarán frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional 
frente al COVID-19. 

6.2 Medidas frente al factor humano. 

Se caracterizarán todos los funcionarios Contratistas, Judicantes, Pasentesy 
personal de apoyo, con el fin de obtener información precisa. Ésta 
información se tomará de los examenes médicos ocupacionales y por 
encuesta para asi determinar el riesgo individual con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID- 19. 
Los funcionarios Contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo 
considerados como población vulnerable realizarán trabajo en casa. 
No se permitirá la realización de actividades presenciales a personas que 
padezcan, las siguientes enfermedades: pulmonares, cardiacas, 
hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades 
inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), 
mujeres en estado de embarazo, población mayor de 60 años, o personas 
que tengan contacto estrecho con enfermos de COVID — 19. 

6.3 Medidas generales para los funcionarios Contratistas, Judicantes, 
Pasentesy personal de apoyo (administrativos y operativos). 

Propender por el trabajo en casa regulado por el Decreto Legistaltivo 491 de 
2020 y demás normas concordantes, en especial para los Funcionarios 
Contratistas, Judicantes, Pasentes, personal de apoyo y demás personal 
vinculado a la Corporación que se encuentren en alto riesgo de contagio y 
efectación. 
Se deberán adoptar todas las instrucciones dadas por la Direccion General 
donde se implementen las siguientes medidas: Asistencia a actividades de 
prevención y promoción, distanciamineto social, hidratación, higiene 
personal, saludos, desinfección, puestos de trabajo, ventilación de oficinas, 
distancia y vehículos. 

Se brindará divulgación diaria de la importancia del uso y cuidado de los EPP, 
en especial los que directamente pueden minimizar el riesgo de contagio del 
COVID-19 como son los tapobocas y mascarillas. Estas capacitaciones se 
realizarán en grupos no mayores de 10 personas y guardando una distancia 
mínima de 2 metros entre cada uno de los asistentes. 
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Ningun funcionario, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo 
puede asistir a la Corporacion si presenta signos o sintonmas de CO VID- 19 

gripa. 
Si cree que ha tenido contacto con una persona que ha sido diagnosticado 
con COVID-19 o haya sido puesto en cuarentena como un caso sospechoso 

comienza a mostrar síntomas de COVID-19 o influenza, debe informar 
inmediatamente al área de gestión humana - seguridad y salud en el trabajo. 
Estarán suspendidas las reuniones presenciales, se contarán con los 
diferentes medios electrónicos para éstas, de agotar este recurso se 
permitirán reuniones o capacitaciones presenciales adoptando los 
protocolos de seguridad, uso de EPP y distanciamiento social en grupos de 
máximo 10 personas. 
En la ejecución de sus actividades diarias laborales, NO se podrá abrazar, 
dar la mano o saludarse de beso; esto no es una falta de cortesía sino un 
acto de protección a la salud. Se recomienda utilizar formas de saludo que 
no impliquen contacto físico. 
A la hora de toser o estornudar se deben cubrir la boca y nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo o toalla desechable y tirarlo inmediatamente al 
contenedor de basura ubicados en los baños dispuestos para éstos residuos 
especificamnete. 
Los elementos de Proteccion Personal serán prohibidos prestarlos, al igual 
que sus equipos y herramientas de trabajo. De ser necesario el uso de las 
herramientas desinfectarlas antes de ser usadas. (teléfonos fijos, 
cocedoras,grapadoras, impresoras). Los elementos de protección personal 
que sean usados en la empresa o en actividades propias de la empresa, son 
de uso exclusivo para la ejecución del trabajo, por lo cual, no se podrán usar 
para las actividades personales. Es medida de bioseguridad para evitar 
contaminación cruzada. 
Informar oportunamente su estado de salud al personal de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Mantener una distancia de trabajo no menor a 2 metros de su compañero 
más cercano. 
Se establecerán dos jornadas de trabajo las cuales reducirán el numero de 
funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo en cada 
una de las oficinas y asi se podrá garantizar el distanciamiento social, la 
asignación de turnos se hara por parte de la Subdirectora Administrativa y 
Financiera, concertados con cada Subdirector, Director Territorial y Jefe de 
Oficina. Los turnos serán los siguientes: 

TURNO 1 TURNO 2 
Sede Centro :00 am — 1 1:00 pm a 6:00 pm 
Territoriales - 00 am — 1 - - . 1:00 pm a 6:00 pm 
CAV :00 am — 1: _ 1:00 pm a 6:00 pm 

El uso del aire acondicionado no esta permitido dentro de los centros de 
trabajo, se recomienda mantener oficinas ventiladas. 

 7 
7: 2:00 m

 2:00 m

2:00 m
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El lavado de manos debe ser como mínimo cada 3 horas, usando agua, 
jabon y toallas desechables para su secado aplicando la técnica adecuada 
de lavado de manos. Estos se encontraran en cada uno de los baños de 
todos los centros de trabajo. Igualmente se deberá realizar lavado de manos 
con la técnica adecuada, en los siguientes momentos: antes de consumir 
alimentos o bebidas, antes y después de salir del baño, al llegar a las 
instalaciones de la empresa, antes de retirarse de las instalaciones de la 
empresa, antes de tocarse la cara. 
El uso de tapa bocas o protector respiratorio será de uso obligatorio dentro 
de los centros de trabajo, la Corporacion se lo brindará al ingreso de la 
jornada laboral. 
Mantener buenas prácticas de limpieza al incio de cada jornada laboral, ésto 
incluye desinfección del puesto de trabajo: escritorio, computador, teclado, 
mouse y las herramientas de trabajo. Para ésto se contará con alcohol y 
toallas de papel desechables, que estarán disponibles en cada una de las 
oficinas de todos los centros de trabajo. 
Aislar al personal potencialmente sospechoso fuera del lugar de trabajo. 
estas personas deberán contar seguimiento y apoyo de la Secretaria de 
Salud y ARL que determinarán el paso a seguir. 
Promover la auto vigilancia de los signos y síntomas del COVID-19. 
El área de SST, realizará pruebas de toma de temperatura al ingreso y salida 
de cada jornada laboral al personal, mediante equipo termómetro infrarrojo 
corporal. Los funcionarios que esten desempeñando labores de trabajo en 
casa deberán realizar toma de temperatura diaria y manifestar si presenta 
algún síntoma relacionado con COVID- 19, al correo sst@cortolima.gov.co  
No se podrán compartir bebidas ni alimentos. 
Las puertas de los baños de todos los centros de trabajo deben de 
permanecer ajustadas pero NO cerradas, que facilite el acesso de los 
funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo y en lo 
mínimo tocar superficies. 
El uso del ascensor será solo para personas en condición de discapacidad; 
las personas que lo usen deberán portar adecuadamente las mascarillas 
quirúrgicas, y durante el desplazamiento podrá ir una persona al interior. 

6.4 Movilidad y recomendaciones para el transporte diario de llegada y salida 
de los centros de trabajo. 

Se recomienda el uso de la bicicleta y de motocicleta (sin parrillero) con todos 
los Elementos de Proteccion Personal. Prohibido el préstamo de cascos de 
motocicleta o bicicleta. 
Caminar se convierte en una buena opción para la llegada y salida de los 
centros de trabajo en trayectos cortos con el debido uso de los epp 
(mascarilla quirúrgica "tapabocas"). 
Si se moviliza en carro propio o familiar, mantener los vidrios abajo para 
permitir mejor circulación de aire, mantener la distancia entre los pasajeros 
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y uso de epp, se aconseja como maximo 3 personas dentro del vehiculo (el 
conductor y las 2 personas en la parte de atrás una en cada extremo de la 
silla). En el interior y durante la totalidad del desplazamiento de los vehículos 
es obligatorio el uso de (mascarilla quirúrgica "tapabocas") por parte de todos 
los ocupantes del vehiculo, antes de subirse al vehiculo se recomienda 
realizar desinfección de manos en los casos que hallan tocado superficies 
previo al ingreso del vehiculo, el vehiculo debera respetar los limites de 
velocidad durante su desplazamiento. 
Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 
como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol y toallas de secado. 
Si su movilización se hace en transporte publico, antes de subirse al vehiculo 
debe de portar sus epp (mascarilla quirúrgica "tapabocas"), tocar lo menos 
posible la superficies del vehiculo, se recomienda el uso de guantes. 
Los conductores de motos, nnototriciclos o bicicletas, diariamente deberán 
desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 
rodilleras, entre otros. Al llegar a la corporación y los centros de trabajo los 
elementos de protección del vehiculo deberán ser desinfectados con alcohol 
al 70 %, contar de (3 a 5minutos ) y secar con toalla desechable. Deberán 
ser guardados en bolsas plásticas o las definidas por su proveedor,en el 
interior de los cajones de su respectivo escritorio, de no contar con cajones 
definir un sitio especial para dejarlos, esta prohibido dejar elementos de 
protección personal (cascos, gafas de seguridad, rodilleras, entre otros) 
sobre escritorios o espacios en los cuales puedan entrar en contacto con 
otras personas. 

7. CONTROLES OPERACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 

La Corporacion Autónoma Regional del Tolima, garantizará la provisión y velará por 
el correcto uso por parte de los funcionarios, Contratistas, Judicantes, Pasentes y 
personal de apoyo de los elementos de protección definidos en los protocolos. 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTE EL COVID-19 

Los tapabocas (mascarillas) y respiradores 
son una barrera entre las fosas nasales o 
bucal. Disminuye la exposición al agente 
biológico por COVID-19. Las mascarillas 
nasubucales que usara el personal para la 

ejecución de las diferentes labores al interior de las instalaciones de la corporación 
serán: mascarillas quirúrgicas desechables, las cuales deberán ser desechadas en 
las canecas definidas para la disposición final de las mismas.EI uso de protección 
respiratoria de alta eficiencia (N95, mascara con filtro para material particulado, 
gases o vapores) seguirá siendo usado para los cargos previamente identificados 
en la matriz IPVR. Deben desinfectárse periódicamente con alcohol. Según su ficha 
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técnica. Los tapabocas desechables y mascarillas nasubucales deben ser 
desechados una vez finalice su jornada laboral o vida útil. 

Los guantes son una barrera del agente biológico y las 
manos. Su uso disminuye el riesgo de contagio por COVID-
19. Deben desecharse después de su uso. Solo serán 
usados, para el manejo de residuos o para las tareas de 
limpieza y desinfección de áreas. 

Las gafas son una barrera entre el agente biológico y los 
ojos, Su uso disminuye el riesgo de contagio por COVID-
19 Deben desinfectárcen periódicamente aplicando agua 
jabonosa y alcohol con un spray. Su uso esta 
recomendado para áreas donde no exista una buena 
ventilación y exista la posibilidad de neblinas o aerosoles 

generados por personas. El uso de la protección visual seguirá aplicando para las tareas 
previamente identificadas en la matriz IPVR. 

7.1 Controles Operacionales Para El Ingreso De Los Centros De Trabajo. 

Se deberá contar con el uso obligatorio de tapa bocas, con el cual el personal 
llega a los centros de trabajo. Se procede a realizar toma de temperatura-
debe ser inferior a 38 grados centígrados- para poder permitir el ingreso. Para 
el caso de las territoriales el Director Territorial designará a un funcionario, 
contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo, preferiblemente del 
área admnistrativa, para la toma de temperatura y envio del registro diario al 
correo elctronico sstcortolima.gov.co  junto con el reporte diario de 
condiciones de salud. 
Seguido a la toma de temperatura los funcionarios, contratistas, Judicantes, 
Pasentes y personal de apoyo, se dirigen al baño para realizar el debido 
lavado de manos con agua y jabon durante 30 segundos como mínimo, 
atendiendo las instrucciones que se encuentran publicadas en los espejos de 
cada uno de los baños y proceder al retiro y desinfección del tapa bocas de 
uso personal almacenándolo en una bolsa cellada. 
Para las Direcciones Territoriales que NO cuenten con baño en la entreda, 
se instalará un punto de desinfección con alcohol glicerinado. 
Realizar nuevamente, el lavado de manos con agua y jabon durante 30 
segundos como minimo, para la entrega y uso de los EPP según aplique, y 
proceder al ingreso al área de trabajo. 
No se permitirá el ingreso a las instalaciones al personal que no cumpla con 
las medidas de prevención y protección. 
Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán 
de igual manera para visitantes que deban permanecer dentro de las 
instalaciones. Los visitantes deberán llevar consigo los Elementos de 
Protección Personal (tapabocas). 
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7.2 Controles Operacionales en el Puesto de Trabajo. 

Al llegar al puesto de trabajo y en cada cambio de turno se hara la 
desinfección del área y herramientas de trabajo como: escritorio, 
computador, mouse, teléfonos de comunicación, entre otros. Al momento de 
realizar la limpieza de los puestos de trabajo, el personal deberá usar 
guantes de latex. Se facilitaran los insumos como alcohol y toallas 
desechables para el secado. Esta desinfección se debe realizar de tal 
manera que no ocasione daño a los equipo selectricos y electrónicos. 
En lo posible se deberá evitar compartir elementos de trabajo como; 
cocedora, grapadora entre otros. De ser necesario su uso comunitario 
realizar la respectiva dedesinfeccion con alcohol y toallas desechables. 
Mantener los puestos de trabajo organizados limpios y evitando la 
acumulación de expedientes o carpetas de archivo. 
Se debe conservar una distancia minima de 2 metros entre puestos de 
trabajo. 

7.3 Controles Operacionales para el Manejo y Recepcion de 
Documentos 

Se debe dar a conocer los canales virtuales para la recepción de los 
documentos de los usuarios de la entidad. Igualmente se debe priorizar las 
repuestas a los correos electrónicos registrados de los usuarios frecuentes 
y potenciales de la corporación. 
Para la manipulación constante de expedientes o carpetas de archivos, 
además del tapa bocas se deberá hacer uso de los guantes. 
Para la recepción de documentación externa no es necesario el uso de 
guantes al momento de recibir el documento, se recibirá, se radicará y al 
finalizar el trámite se realizara la desinfección de manos con alcohol 
glicerinado, que estará ubicado en su área de trabajo. Debe recordar que 
aún realizando desinfección de manos con alcohol glicerinado no olvide el 
lavado de manos cada 3 horas como lo indica el protocolo. 
El ingreso de personas ajenas a las intalaciones de la Corporacion y sus 
territoriales se realizará de acuerdo a las directrices de la dirección general. 
Todos los visitantes deben contar con sus mascarillas nasobucales y deberán 
de realizar la desinfección o lavado de manos con agua y jabon según los 
protocolos del Ministerio de Proteccion Social e implementados por la 
Corporacion Autonoma Regional del Tolima.Se demarcara los espacios para 
la ubicación del personal que se acerquen a las instalaciones garantizando 
el distanciamiento social (2 metros) para radicar documentos o realizar 
consultas, e igualmente debe aplicar las medidas de higiene de manos e 
higiene respiratoria. 
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7.4 Controles Operacionales Para El Lavado De Manos Y Uso De Guantes. 

Para eliminar cualquier rastro del virus de las manos, no basta con frotar y lavar 
rápidamente. Este es el proceso para lavarse las manos de manera eficaz, paso a 
paso. 

Paso 1: Mojarse las manos con agua 
Paso 2: Enjabone sus manos con el grifo cerrado. 
Paso 3: Comenzar frotando las palmas de las manos. 
Paso 4: Intercale los dedos y frotepor la palma y el anverso de la mano. 
Paso 5: Con las manos de frente agarrese los dedos y mueva de lado a lado. 
Paso 6: Tome el dedo "gordito" como en la figura para limpiar la zona del 
agarre de la mano. 
Paso 7: limpie la yema de los dedos frotando con la palma de la mano. 
Paso 8: enjuague sus manos (8 segundos aprox). 
Paso 9: seque las manos con una toalla desechable o aire caliente. 
Paso 10: cierre el grifo con una toalla desechable. 

Recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) pera: 

LAVAR CORRECTAMENTE IMiNt 
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Se debe realizar el lavado de manos cuando: 

Al ingresar al sitio de trabajo, en lugares destinados. 
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Cada 3 horas que suene el sistema de aviso. (pitos por parte de brigadistas) 
Después de sonarte la nariz, toser o estornudar 
Antes y después de ir al baño. 
Antes y después de comer o beber. 
Antes y después de quitarse la mascarilla nasubucal (tapabocas) 
Antes de tocarse la cara. 
Antes y después de bajarnos de algún medio de transporte. 

Si las manos están visiblemente limpias, la higiene se realizará preferentemente, 
con productos de base alcohólica (minimo 60% máximo 95%). Que estarán 
distribuidos en los puestos de trabajo. 

El uso de los guantes se hará obligatorio en los siguientes casos: 

Al realizar actividades con expedientes 
Al salir a campo a realizar las diferentes actividades y se tenga contacto con 
diferentes personas y superficies. 
Al realizar tareas de limpieza y desinfección. 
Al manipular residuos. 
Al tener contacto con potenciales pacientes. Actividad a realizar solo por 
brigadistas. 
Al tener contacto con animales. 

Como colocarse los guantes. 

Realizar el correcto lavado de manos. 
Toma el guante por la parte interna de la muñeca empujamos y nos calzamos 
en la mano, luego estiramos los dedos para que se adapte en nuestras 
manos. 
Para retirarlos; aprieta el guante cerca a la parte inferior y retíralo hacia la 
parte superior de tus dedos, sin tocar el interior. Una vez fuera, y sujetado 
por la mano que tiene el otro guante, coloca dos dedos de la mano expuesta 
en el interior del otro guante y tira hacia el exterior. 
Una vez retiremos los guantes hacer el respectivo lavado de manos. 
La regla de oro es no tocarse la cara con los guantes desechables puestos. 
Desechar los guantes en las respectivas canecas de basura ubicada en cada 
uno de los baños. 
Verificar el estado de los guantes en caso de estar roto realice el cambio no 
permita que las manos queden descubiertas. 
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Como medida adicional, es aconsejable que, una vez retirados los guantes y tocado 
el contenido, se apliquen las medidas higiénicas establecidas de lavado de manos. 
Se destinarán canecas especificas con doble bolsa de color negro, para la 
disposición de los elementos de protección personal usados. (guantes y mascarillas 
nasubucales). Ubicados en cada uno de los baños. 

7.5 Controles operacionales para el uso de tapa bocas y gafas 

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal si tiene. 
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 
antes y después de su manipulación. 
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 y eliminarse. 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, 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. 
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 
con agua y jabón. 
El tapabocas nuevo se debe mantener en su empaque original si no se va a 
utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque 
porque se pueden contaminar, romper o dañar. 
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 
superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
Tener en cuenta desecharlo de la manera correcta como lo indica el 
protocolo. 

GAFAS PROTECTORAS: 
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Antes de retirarse las gafas debe realizar lavado de manos con técnica 
adecuada o desinfección adecuada de manos. 
El exterior está contaminado. 
Sujételas por las patillas y quíteselas. 
Deposítelas en el recipiente adecuado, ya sea para lavar con agua y jabón. 

NOTA: El retiro de estos EPP se iniciara con las gafas, guantes y por último el tapa 
bocas, y recuerde que al finalizar el retiro se debe de realizar el respectivo lavado 
de manos. 

7.6 Limpieza y desinfeccion de EPI 

Los elementos de protección personal diariamente deberán ser desinfectados en área de 
planta (punto de desinfección). Cada grupo de trabajo al finalizar su jornada laboral deberá 
proceder a desinfectar sus epi (siempre guardando una distancia de 2 mts de su 
compañero), para ello este punto de desinfección contará con agua jabonosa y alcohol 
antiséptico. 

7.7 Controles operacionales para salida a campo: 

Una vez sea autorizada la salida los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes 
y personal de apoyo deben contar con: 

Estado de salud óptim,o no presentar ningún signo ni síntoma de gripa, ni los 
asociados por el COVID-19, no deben de padecer enfermedades crónicas 
que afecten su estado de salud (hipertensión arterial, enfermedades 
coronarias, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, y quienes 
anteceden o tienen tratamientos por cancer). 
Realizar la toma de temperatura antes de salir de el sitio de trabajo. 
Se suministraran los elementos de protección personal requeridos para la 
actividad y un kit necesario para el debido lavado y desinfección de 
manos,durante el desarrollo de la comisión. El kit incluye 
(tapabocas,guantes, agua, jabon, alcohol glicerinado al 60%). 
Se rercomineda la hidratación permanente durante la jornada de trabajo. 
Para realizar el ingreso a los vehículos se debe realizar la desinfección o 
lavado de manos de manos y la debida desinfección del calzado con alchol 
al 70% o solicion con hipoclorito comercial. 
El uso de guantes no es obligatorio dentro del vehiculo. Nos da sensación 
falsa de seguridad. 
Debemos de tocar lo menos posible las superficies del vehiculo. 
La manera correcta de colocarse y quitarse los EPP es fundamental para 
evitar posibles vías de entrada del agente biológico, evitar el contacto con 
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 
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Cada funcionario, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo 
deberá contar con su respectiva bolsa de color negro para desechar los EPP 
usados durante la comisión, el botiquín deberá contar con estas bolsas, la 
disposicion final se deberá hacer en un punto establecido que se tenga 
durante la comisión o podrá realizar en los residuos del hogar. 
Para el desarrollo de las comisiones solo se permiten tres personas en los 
vehículos, el puesto de copiloto no deberá ser ocupado. 
El vehículo debe permanecer durante el recorrido con los vidrios abajo para 
favorecer la circulación del aire. 
El vehiculo debe contar con 2 galones de agua limpia y jabon liguido 
almacenado en dispensador tipo push, para el debido lavado de manos de 
sus ocupantes. 
Los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo que 
van dentro del vehículo deben procurar de tener el menor contacto físico 
entre personas y con las superficies del vehiculo. 
Las personas que vayan al interior del vehiculo deben hacer uso adecuado y 
permanente de las mascarillas nasubucales (tapabocas). 
En el desarrollo de las visitas a campo se debe evitar el contacto físico y 
mantener las recomendaciones del distanciamineto social (minimo 2 metros). 
Se debe de hacer uso de la herramientas de trabajo de manera personal 
evitar compartir el uso de las mismas. 
Se debe evitar las aglomeraciones o compartir espacios donde hayan mas 
de 10 personas. 
De ser necesaria la actividad presencial de 1 hasta 10 personas se deberá 
mantener el distanciamiento social y usar los epp. 
No se deben recibir ninguna clase de alimentos ni bebidas que se brinden 
por parte de la comunidad que no puedan ser desinfectadas. 
Las comisiones que sean pernotadas deberán de dar prioridad a 
alojamientos que brinden condiciones de bioseguridad, y seguir teniendo en 
cuenta las recomendaciones dadas durante las salidas como: 
(distanciamineto social, uso de epp "mascarilla nasobucal. Las gafas de 
seguridad y los guantes de latex seran usados en las siguientes situacione: 
aglomeración de personas y no uso de mascarilla nasobucales por parte de 
algún miembro de la actividad") . Se debe evitar salir del sitio de alojamiento. 
Se deberán priorizar la adquisición de bebidas y alimentos en sitios que 
cumplan con las normas sanitarias. 
Para las visitas que deban movilizar personal de un municipio a otro, deberán 
validar con la alcaldía municipal o con la secretaria de salud del municipio los 
requisitos para acceso y/o permanencia del personal de Cortolima y cumplir 
con los requerimientos internos del municipio sujeto de visita por parte de la 
comisión. 

De no ser posible el desarrollo de la comisión informar a su jefe inmediato y 
al área de SST. 
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Los funcionarios una vez terminen la comisión no podrán volver a la 
corporación, tendrán que ir a sus casas y aplicar el protocolo de desinfección 
que tengan establecido o aplicar el protocolo - anexo N. 3 
De ser necesario su arribo a la corporación hacer la desinfección y el cambio 
de ropa en sus viviendas. 
Si la comisión se realiza en motocicleta se realizará sin paririllero, con el uso 
adecuado de los EPP requeridos para condiucir el vehiculo. Al llegar al destino los 
EPP deben ser desinfectados con alcohol al 70% y con una toalla desechable, 
permitir ventilación por un par de minutos(3 a 5 ) y finalmente almacenarlos en una 
bolsa de uso exclusivo de los EPP. 
Se recomienda el uso de la bicicleta y de motocicleta (sin parrillero) con todos 
los Elementos de Protecciopn Personal. Prohibido el préstamo de cascos de 
motocicleta o bicicleta. 

7.8 Controles Operacionales Para El Ingreso Y Salida Vehiculos Corporativos 

El conductor deberá realizar la inspección del vehiculo para que se cuenten 
con los EPP e insumos necesarios. De igual manera deberá realizar la 
desinfección del vehiculo con alcohol al 70% (tablero, botones, manijas, 
cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que 
se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas 
superficies, hacer esta actividad con guantes). Se debe dar aviso al área de 
SST en caso de que el vehiculo no cuenten con los elementos e insumos 
requeridos. (2 galones de agua, jabon, guantes, mascarillas nasobucales, 
alcohol y bolsas negras). 
El conductor verificara que se realice el debido proceso de desinfección de 
manos, uso de mascarilla nasubucal, al inicio de la comisión. Para el retorno 
del personal, el conductor verificará que el personal realice el lavado de 
manos con técnica adecuada o desinfección de manos en caso de que estén 
visiblemente limpias, verificar que todos los ocupantes hacen uso adecuado 
y permanente de las mascarillas nasubucales y el calzado será limpiado con 
solución hipoclorosa haciendo énfasis en la planta del zapato. 
Al finalizar la comisión el conductor deberá realizar la limpieza y desinfección 
del vehículo utilizado alcohol al 70% en la parte interna del vehiculo, con 
mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, asientos, 
manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y 
cabeceras y con hipoclorito de sodio en la concentración conocida de uso 
doméstico o comercial al 10% con agua en manijas exteriores se socializara 
dicha dilución. La desinfección se deberá de realizar con guantes de latex, 
mascarilla nasubucal, gafas de seguridad y en un espacio con buena 
ventilacion. Verificar ficha técnica de desinfección. 
Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes. 
Una vez que termine deberá desechar los guantes de forma segura en un 
caneca con bolsa negra de residuos y aplicar el protocolo de lavado de 
manos. 
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Cada vehiculo debe contar con un punto de recolección de residuos en la 
parte trasera - platon o baúl (según corresponda). Se dispondrá de un 
contenedor de vaiven con doble bolsa negra, el cual será utilizado para la 
disposición de los residuos generados durante la visita, entendiéndose estos 
como mascarilla, guantes, toallas de papel, y afines. 
Si la comisión debe ser pernotada se deben de tener en cuenta estos 
aspectos: evitar el contacto cercano con otras personas durante el proceso 
de registro en el hotel hasta el momento de llegar a la habitación, verificar las 
condiciones de aseo de la habilitación. Bañarse con abundante agua y jabón 
las manos y cuerpo. 
El lavado general del vehiculo se debe realizar semanalmente en condiciones 
normales de uso y en ecepciones el mismo dia. 
Al ingreso a los centros de trabajo se desinfectaran las llantas del vehiculo 
con solución hipoclorosa y bomba de mano. 

8.0 CONTROLES OPERACIONALES FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, 
JUDICANTES, PASENTES Y PERSONAL DE APOYO CAV 

El uso de tapabocas es obligatorio para poder ingresar al CAV, el guarda de 
seguridad procederá a realizar la toma de temperatura, ésta debe ser inferior 
a 38 grados centígrados para poder permitir el ingreso. La información del 
control de temperatura se debe de reportar a la oficna de SST. 
Seguido a la toma de temperatura los funcionarios, contratistas, Judicantes, 
Pasentes y personal de apoyo se dirigen al baño para realizar el debido 
lavado de manos con agua y jabon durante 30 segundos como mínimo, 
atendiendo las instrucciones que se encuentran publicadas en cada uno de 
los baños. Seguidamente se procede al retiro del tapa bocas de uso personal 
almacenándolo con las indicaciones de su proveedor. 
Realizar nuevamente, el lavado de manos con agua y jabon durante 30 
segundos como minimo, para la entrega y uso de los EPP según aplique, y 
proceder al ingreso al área de trabajo. 
No se permitirá el ingreso a las instalaciones del CAV al personal que no 
cumpla con las medidas de prevención y protección, el uso de mascarillas 
quirúrgicas es de carácter obligatorio durante su permanencia en el CAV. 
Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38 grados 
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas a la oficina de SST para 
la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente 
a un caso. 
Al ingreso de la oficina será ubicado un aspesor manual con una solución 
desinfectante (hipoclorito comercial) con la cual deben realizar la limpieza 
de la suela de los zapatos, que deberá ser utilizada cada vez que se desee 
ingresar a ésta área. 
Los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo, 
procederán a realizar el cambio de ropa de calle por la dotación (overol, 
camisa, pantalón antifluido y calzado). La ropa de calle, zapatos,accesorios 
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(joyas,relojes) deberán ser aislados dentro de bolsas plástica diferentes y 
deberán ser almacenados en el area de cambio de ropa (closet). 
Debe recordar que el lavado de manos con agua y jabon se debe realizar 
como minimo cada 3 horas como lo indica el protocolo, o su desinfección 
con alcohol glicerinado cuando las manos estén visiblemente limpias. 
El instructivo de operación y funcionamiento del CENTOR DE ATENCION Y 
VALORACION DE FAUNA SILVESTRE —(CAV). continuará vigente y se 
complementara con el protocolo de bioseguridad COVID-19 establecido. Por 
lo cual es importante que cada funcionarios contratistas, Judicantes, Pasantes 
y personal de apoyo identifique y realice el cambio de los EPP (tapabocas y 
guantes) en pro de la bioseguridad. 
El uso de los EPP continuara vigente deacuerdo a lo establecido en la matriz 
IPVR referente al cargo. 
Siempre que el personal cambie de area deberá realizar el lavado o 
desinfección de manos con técnica adecuada. 
En las áreas administrativa y operativa (hospitalizacion, sala de necropsia) 
se contara con punto para desinfecion de manos. 
Para la disposición final de las mascarillas quirúrgicas usados frente al 
COVID-19, se podrá realizar en las canecas con bolsa de color negra lo cual 
van a estar ubicadas en los baños del area administrativa, su permanencia 
y uso será exclusiva durante la emergencia sanitaria. Los residuos peligrosos 
generados por la manipulación de animales se seguirán depositando en las 
canecas de color rojo. 
Posterior a la disposición final de los EPP, realiza el lavado de manos con 
técnica adecuada en el baño del area administrativa, para iniciar con el 
cambio de ropa de trabajo (sucia). Depositándola asi en el area de lavado 
descrita en el protocolo de bioseguridad. 
Seguidamente ponerse la ropa, zapatos y el tapabocas de uso personal, para 
retirarce del lugar de trabajo. 
Todas las medidas de control al interior del CAV se aplicarán de igual manera 
para visitantes que deban permanecer dentro de las instalaciones o en las 
áreas autorizadas. Los visitantes deben portar y hacer uso de los Elementos 
de Protección Personal definidos en el instructivo de visitas al CAV. 

9.0 MEDIDAS DE DESINFECCION BAÑOS Y AREAS COMUNES 

Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables de un 
único uso y canecas de pedal con bolsas para disposición de residuos. 
Al iniciar cada jornada laboral realizar el proceso de limpieza y desinfección 
de baños y zonas comunes. Según protocolo del Ministerio de Salud. 
La desinfección de los baños se realizara mínimo dos veces al día, 
diligenciando el registro de la desinfección. 
El responsable de la desinfección deberá usar los epp definidos en los 
protocolos del Ministerio. Los EPP utilizados para tal actividad los brindará 
la empresa contratista. 
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La desinfección de los baños y zonas comunes se realizara con hipoclorito 
de uso domestico 10%, en el caso de las barandas se realizara con alcohol 
minimo al 70% y máximo al 95%. 
El ascensor se desinfectara 2 veces por dia. 
La limpieza y desinfección de las diferentes áreas, quedara registrada en el 
formato de desinfección a cargo de la empresa de servicio generales. 

10.0 RESPONSABILIDADES CUMPLIMIENTO PROTOCOLO. 

DIRECCION GENERAL 

Adoptar e implementar las normas de la Resolución N°666 de 2020, Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
COVI D-19. 

Cuidar su salud y la de todos los funcionarios contratistas, Judicantes, Pasentes 
y personal de apoyo, manteniendo las recomendaciones de limpieza y 
desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de higiene 
respiratoria y distanciamiento social minimos de dos metros entre personas. 
Fomentar el lavado de manos de manera obligatoria siempre al ingreso de 
cada centro de al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en 
contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y 
herramientas de trabajo, así como higiene respiratoria. 
Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 
tales como horarios flexibles, asi como propiciar el trabajo en casa. 
Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados del COVID-19 
Incorporar en los canales oficiales de comunicación y punto de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVID-19 con el fin de dar a conocer a sus funcionarios, 
contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo. 
Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad. 
Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 
acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 
Proveer a los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de 
apoyo elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 
Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y 
empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del 
Trabajo el 24 de febrero del 2020. 
Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de 
que algún funcionario, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo 
presente síntomas de enfermedades respiratorias. 
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Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y 
el no presentarse al trabajo si hay síntomas. 
Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que 
sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, 
manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas 
y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y 
objetos utilizados. 
Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los funcionarios, 
contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo y personal de servicios 
tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías. Seguir los 
lineamientos establecidos en el presente protocolo. 

PROFESIONAL SST 

Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el 
estado de los funcionarios contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de 
apoyo para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 
Supervisar que los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal 
de apoyo o cumplan con los protocolos expuestos en el presente 
documento. 
Capacitar a los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de 
apoyo, en adoptar en las medidas en el presente protocolo indica. 
Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento 
que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 
Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la 
Corporacion. 
Articular con las administradores Municipales, Departamentales, Nacionales 
o la entidad que haga sus veces y las ARL, en el ámbito de competencia de 
cada uno, las acciones a implementar, así como recibir observaciones y 
sugerencias para su debida ejecución. 
Divulgar la información relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus funcionarios, 
contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo. 
Sensibilizacion de las áreas donde interactúan las personas. 
Realizar caracterización para determinar las condiciónes de salud 
vulnerabilidad y tomar acciones preventivas, para reducir el riesgo de 
contagio. 
Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas, si 
aumenta de manera considerable informar a IPS y ARL. 
No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 
positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su 
entidad de salud. 
Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y 
sus familias. 
Establecerá un plan de suministro de los Elementos de Protección Personal 
según las recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención 
del contagio por COVID 19. 
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Al inicio de las actividades laborales, reforzar las instrucciones dadas por 
medio de boletines de seguridad usando los canales de comunicación que 
disponga la empresa o a través de las charlas de seguridad. De igual forma, 
socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones que generen el 
Ministerio de Salud y Protección Social y otros entes del estado. 

FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, JUDICANTES, PASENTES Y PERSONAL DE 
APOYO 

Practicar siempre y en todo lugar, el autocuidado integral de su salud. 
Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo de Bioseguridad 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Corporacion o 
del lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 
Asistir al profesional de Seguridad y salud en el trabajo en la documentación 
que requiera. 
Los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo 
deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal y hacer un buen 
uso de estos. 
Dar a conocer cualquier posible situación de contagio o alteraciones de su 
estado de salud especialmente con lo síntomas respiratorios. Descargar y 
reportar por la aplicación CoronaApp. 
Reportar a la Corporacion area de SST, cualquier caso de contagio que se 
llegase a presentar en su lugar trabajo o en su familia, para que se adopte 
las medidas correspondientes. 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 

Suministrara a los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal 
de apoyo información clara y oportuna sobre las medidas preventivas 
contención del COVID-19, incluyendo estrategias de información y 
educación permanente aplicación CoronaApp. 
Cumplirá con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de 
Riesgos Laborales según impartido por la Circular 017 expedida por el 
Ministerio del Trabajo el 24 de febrero de 2020. 

11.0 PLAN DE COMUNICACIONES. 

Con el fin de mantener una constante comunicación asertiva y eficaz entre 
los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo, se 
enviará información via WhatsApp con el ánimo de divulgar información 
importante acerca de medidas de prevención del Covid-19 y el conocimiento 
de circulares informativas con relación a otras medidas a implementar 
durante la jornada laboral. 

En las capacitaciones, se dispondrá de algunos minutos para dar a conocer 
información importante de algunas de las Circulares que ha emitido el 
Gobierno Nacional con ocasión de la Pandemia Covid — 19. 
Promover y dar a conocer las directrices del Protocolo de Bioseguridad, de 
la Corporacion Autonoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" distribuyendo 
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piezas graficas y audio visuales visible con alusión a las medidas de 
prevención del Covid — 19, correos electrónicos, video conferencias y las 
diferentes canales tecnológicos. 

DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 

ANEXO 1 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL ESTADO DE EMERGENCIA 
GENERADO POR (COVID-19)1. 

La Corporación cuenta con unos puntos ecológicos establecidos para los 
residuos que se generen dentro de los centros de trabajo, recipientes con 
bolsa gris, verde y azul. Que se seguirá brindándo el mismo uso por parte 
del funcionario, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de apoyo. 

Los residuos se deben separar para proteger al operario recolector de 
residuos y para facilitar la actividad de aprovechamiento en línea con el 
código de colores (Resolución MADS — MVCT 2184 de 2019). 

Los residuos provenientes de las medidas adoptadas para prevención de 
Covid-19, entre ellos tapabocas, guantes toallas desechables, no deben ser 
mezclados con otro tipo de residuos, se destinará una bolsa de color negro 
exclusiva para la disposición de estos residuos debidamente identificada 
como no aprovechable para que al momento de la entrega al operador estas 
bolsas NO sean abiertas por personas que se dediquen a actividades de 
reciclaje. 

Todos los centros de trabajo estarán dotados de los diferentes insumos 
necesarios (bolsas de color negro para recolección de residuos) para realizar 
la disposición final. 

Estas bolsas negras estará dentro de una caneca de pedal de color negro 
ubicada en los baños de todos los centros de trabajo en caso de no contar 
con un baño dentro de las instalaciones se destinara un lugar adecuado para 
esto. 

1Fuente: https://www.minambiente.gov.co/images/Todo  _debe_saber_sobre_residuosjiempo_SARS-COV-2_COVID- 
1 9.pdf.pdf 
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ANEXO 2 PROTOCOLO SALIDA DE CASA 

Recomendaciones para todos los funcionarios, contratistas, Judicantes, Pasentes y 
personal de apoyo de la Corporación. 

Verificar las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de 
movilidad y acceso a lugares públicos. 
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
aglomeraciones de personas. 
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo. 
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio. 
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 
Utilizar tapabocas permanentemente y en lugares cerrados donde no se 
pueda contar con una distancia mínima de dos metros entre personas, 
incluyendo transporte público, supermercados, bancos, entre otros. 

ANEXO 3 PROTOCOLO INGRESO A CASA 

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa 
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua y jabón, y secar por 
completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 
Bañarse con abundante agua y jabón. 
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 
manipulados al exterior de la vivienda. 
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
de manera regular. 

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona 
con síntomas de gripa como quienes están dentro de ella deben utilizar 
tapabocas de manera constante en el hogar. 
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ANEXO 4 PROTOCOLO RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO COVID-19. 

Mecanismo de respuesta en caso de que un funcionario, contratistas, Judicantes, 
Pasentes y personal de apoyo presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, 
fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 
resfriado): 

a. Medidas frente a la persona 

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y 
vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. 
Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del 
caso, recordando a protección de datos personales y de información médica. 
Paso 2: No acercarse a menos de dos metros de la persona, proveerle tapabocas, 
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en 
salud, donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de 
traslado y se dispone de un transporte. 
Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de 
protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce 
el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, 
distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta 
signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, 
solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. 
Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y 
tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse 
según las indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona puede 
asistir por ningún motivo a sus sitios de trabajo. 
Paso 5: Solicitar al funcionario, contratistas, Judicantes, Pasentes y personal de 
apoyo, información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona 
y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el contagiado, 
incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades preexistentes o 
estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 
Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que 
le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 
pruebas que consideren las autoridades. 
Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora 
o aparición de nuevos casos positivos. 
Paso 8: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, 
el colaborador no podrá asistir al sitio de trabajo hasta que reciba atención médica 
y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el 
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Ministerio de Salud o por el organismo medico a cargo de su caso, además de avisar 
inmediatamente el resultado a la empresa. 
Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, 
quien puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles 
contactos. 
Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal 
al sitio de trabajo. 

b. Medidas Frente a la Corporación 

Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. Secretaria salud 
Informar al Área de Gestión Humana y a la oficina de SST, para dar aviso al 

personal responsable de dicha área y así verificar si alguien más presenta 
sintomatología. 

Verificar el estado de salud del personal afectado con continuas llamadas 
verificando su evolución. 

Capacitr al personal continuamente en los diferentes temas relacionados con el 
COVID— 19. 

c. Frente a los posibles contactos 

Determinar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en 
los 14 días previos a presentar síntomas. 

Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos 
metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante 
un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al 
haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si 
estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de 
personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan 
presentado sintomatología. 

Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona 
sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones 
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y 
luego adoptar las medias que la autoridad de salud determine. Mientras se está en 
proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, este personal no deben 
asistir a ningún centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del 
testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta 
que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los 
contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. 

Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, 
mail, WhatsApp u otros). 

Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o 
tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 
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d. Frente a las áreas 

Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 
últimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en contacto la 
persona. Realice un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto 
nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas 
al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

e. Medidas de mitigación/crisis 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la Corporacion: 

Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las 
líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones. 

Coordinar los planes con las EPS y las autoridades locales. 
Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 
Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 
Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
Realizar seguimiento y acompañamiento desde la oficina de SST a funcionarios, 

contratistas, Judicantes, Pasentes personal de apoyo y familias. 

f. Como dar aviso a la ARL COLMENA. 

La Corporacion por medio de la oficina de SST canalizara la información del 
personal afectado lo hara atravez de la línea de atención casos Covid-19, o asesor 
virtual dándole un primer aviso para recibir oriendacion después de enviar 
docuemntacion requerida y evidencias del nexo epidemiológico laboral con el 
resultado de la prueba. 
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Ruta de atención y manejo de accidente de trabajo o enfermedad laboral 
trabajador de la salud, audrreinlstrativo de salud, «vaco o Neigicania 

por exposición a COVID-19 

ANEXO 5 PROTOCOLO USO DE CAFETERIA. 

Se restringe el acceso y uso de la cafetería a máximo 6 personas, 
garantizando asi el distanciamiento social. 
Evitar tomar o comer alimentos en zonas que no están diseñadas para tal fin. 

Antes de tomar los alimentos es necesario: 

Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
Retirar el tapabocas 
Lavar nuevamente con agua y jabón 

Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 mts y colocar 
solamente el número de sillas que permitan asegurar una distancia mínima 
entre los trabajadores de 2 mts a la hora de alimentación y entre cada turno 
realizar los procesos de desinfección. 

Al finalizar la toma de alimentos es necesario lavar nuevamente las manos y 
reemplazar el tapabocas (si es desechable) o desinfectar si es de libre 
mantenimiento. 

No compartir utensilios ni alimentos con sus compañeros de trabajo. 
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La desinfección y limpieza de mesas será realizada después de cada uso, y 
estará a cargo del personal responsable de la cafetería. 

ANEXO 6 PROTOCOLO CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA. 

Los conductores de los equipos de carga de nuestro personal contratista y/o clientes deben 
acatar las siguientes indicaciones: 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Proceso de cargue 

Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas. Mantener 
el tapabocas y los guantes de trabajo puestos y permanecer con estos 
durante todo el proceso de cargue. Introducir en una bolsa plástica 
transparente los documentos de la mercancía a transportar. Retirarse los 
guantes de trabajo al salir del lugar de cargue, proceder a desinfectarlos y 
realizar el lavado de manos.(Alcohol y jabón-llevar ropa de cambio) 

Durante el viaje 

Informar al personal de la empresa de transporte si durante la jornada de 
trabajo, presenta síntomas asociados al coronavirus COVID-19.(reportar 
periódicamente) Realizar la higiene de manos antes del retiro y colocación 
de los elementos de protección personal. 

Paso por básculas 
Mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser 
posible, recibido el tiquete de báscula (cuando aplique), hacer uso de alcohol 
al 70% o gel anti bacterial. 

Entrega de la carga 

Evitar el contacto cercano con otras personas y usar guantes de trabajo, al 
llegar al lugar de descargue. Entregar los documentos de la carga en bolsas 
y guardar los cumplidos en la bolsa nuevamente. Desinfectar los guantes 
después de su uso y lavarse las manos después de entregar o recibir 
documentos e insumos y antes de ingresar nuevamente al equipo. (Alcohol y 
jabón-llevar ropa de cambio) 

Enturnamiento 
en plantas 

Realizar el proceso según la necesidad de cada planta, usar guantes de 
trabajo y tapa bocas al llegar al lugar de enturnamiento. Mantener una 
distancia mínima de dos metros con otras personas, siempre que este fuera 
de la cabina. Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las manos 
después de entregar o recibir documentos y antes de ingresar nuevamente 
al vehículo. 
Preferiblemente y de no ser necesario no bajarse del vehículo. (llevar ropa 
de cambio) 

Al llegar a casa 

Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. Bañarse con abundante 
agua y jabón y cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los miembros 
de su familia. Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. Realizar 
el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. Mantener separada la ropa 
de trabajo de las prendas personales y de la familia. 
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Dada en lbagué, a los 19/05/2020 

(C- A HU TADO BARRERA 
Subktectora Administrativa y Financiera 

cUrn  . 
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Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisó: CAROLINA HURTADO BARRERA — SAF 
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N'SADE 49 1106 
lbagué, I 9 de mayo de 2020 

Doctora: 
OLGA LUCIA ALFONSO LANNIN 
Directora General 
Corporación Autónoma Regional del Tolima 
cortolima@cortolima.gov.co  
lbagué, Tolima 

Asunto: Cumplimento Resolución 666 de 2020 y normatividad 
complementaria. 

Respetada Doctora, 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
social, esa carta ministerial expidió la Resolución 666 de 2020 por medio de la cual se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus Covid19. 

Por virtud de lo anterior, Colmena Seguros ha brindado asistencia y asesoría técnica en el 
proceso de verificación de las medidas y acciones adoptadas' a la empresa Corporación 
Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA, identificada con NIT 890.704.536; en 
especial respecto del cumplimiento de la Resolución 666 de 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la cual se definió el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar ,controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavi rus Covid- I 9. 

En desarrollo de esta asesoría y acompañamiento, se realizó la revisión documental 
encontrando que la Empresa Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA 
cuenta el Protocolo de Bioseguridad para Covid 19, el cual aplica de manera general para 
todos sus centros de trabajo. 

Como resultado de ello, Colmena Seguros recomendó realizar: (ajustes en lineamientos 
de prevención, la restricción para el uso de aire acondicionado, el uso permanente de 
tapabocas, procedimiento para toma de temperatura, la implementación de autoreporte 
diario de condiciones de salud y su frecuencia de entrega para territoriales, necesidad de 
establecer distanciamiento en puestos de trabajo, inclusión de la ruta de atención para 
Covid 19, alineada a la establecida por Colmena Seguros). Estas recomendaciones fueron 
entregadas directamente a Carolina Mendez, Profesional SST, quien ajustó 

Resolución 666 de 2020 artículo 3 numeral 3.1.8 
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documentalmente y se hará seguimiento en el marco del acompañamiento en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. 

Esta comunicación se expide en cumplimiento de las obligaciones de acompañamiento, 
asesoría técnica, apoyo y coordinación de esta Aseguradora. Sin embargo, tenga en cuenta 
que es obligación de los Empleadores implementar las acciones que permitan garantizar la 
continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo', así como la verificación 
permanente de la expedición de disposiciones normativas por parte de las autoridades 
locales para efecto de la adopción de los protocolos de bioseguridad en la reactivación 
económica. 

P 
con un servicio integral de excelente calidad, estamos siempre a su disposición para 

2 resolver sus inquietudes y requerimientos. 
1 u 

Francy Lorena Yaima Mora o 
Director Integral de Servicios 
Regional Centro - Oficina lbagué - Neiva 
Teléfono: 3 I 5 8289152 
fyaimaafundaciongruposocial.co   

2  Resolución 666 de 2020 artículo 3 
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Comprometidos con nuestra política de calidad y servicio de satisfacer a nuestros clientes 
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