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01 Sobre el COVID-19
1.1. ¿Qué es el COVID-19?
Según la Organización Mundial de la Salud, 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 (OMS, 2020).

1.2. Síntomas asociados al COVID-19
Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden
presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser
leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma
y no se encuentran mal.
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de
realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID- 19
desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión
arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad
grave. En torno al 2 % de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas
que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica (OMS, 2020).
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1.3. ¿Cómo se contagia?
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la
nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos,
la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una
persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de
distancia de una persona que se encuentre enferma (OMS, 2020).
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1.4. Glosario
Coronavirus: Un grupo de virus que incluye muchos tipos diferentes, algunos de los cuales pueden causar enfermedades en humanos.
COVID-19: Nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARSCoV-2) que no se había presentado antes en seres humanos.
Cuarentena: es la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad
contagiosa a fin de controlar la posibilidad de haberse contagiado e impedir la diseminación de la infección2.
Aislamiento: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible de
aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación de la enfermedad. (Comparar con cuarentena)
Asintomático: Una persona asintomática está infectada con el nuevo coronavirus, pero no tiene ninguno de los síntomas de COVID-19. Hasta
ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha detectado ningún caso de transmisión asintomática, aunque no descarta que pueda
ocurrir. Pero algunos estudios han presentado evidencia de que la transmisión asintomática no solo es posible, sino que ya ha ocurrido.
Algunos usan este concepto para referirse también a las personas que tienen síntomas muy leves.
COVID-19: El nombre dado a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que surgió en China en diciembre de 2019.
Cuarentena: Separar a una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que han estado expuestos a una enfermedad contagiosa pero
aún no sintomáticas de otras que no han estado tan expuestas, para prevenir la posible propagación de la enfermedad. (Comparar con
aislamiento)
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1.4. Glosario
La cuarentena incluye:
-- Usar higiene estándar, como lavarse las manos con frecuencia y no tocarse la cara
-- No compartir cosas como toallas y utensilios con otras personas que comparten el mismo hogar
-- Quedarse en casa y no tener visitantes
-- Mantenerse al menos 6 pies de distancia de otras personas en su hogar
No es necesario que tenga síntomas de COVID-19 para la cuarentena. Los cuidadores que han viajado o están saliendo de sus hogares con
frecuencia para hacer mandados pueden optar por la cuarentena, especialmente en las zonas peligrosas de COVID-19.
Distanciamiento social: Medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad al permanecer fuera de lugares públicos abarrotados,
evitar reuniones masivas y mantener una distancia de al menos 6 pies o 2 metros de otros cuando sea posible.
Epidemia: Ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, comportamiento específico relacionado con la salud u otros
eventos relacionados con la salud claramente superiores a la expectativa normal. La comunidad o región y el período en que ocurren los casos
se especifican con precisión. La cantidad de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y el tipo de
población expuesta, la experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, y el tiempo y el lugar de ocurrencia. (Comparar con
pandemia)
Inmunidad: La capacidad de resistir una infección por la acción del sistema inmune del cuerpo.
Pandemia: Una epidemia que ocurre en todo el mundo, o en un área muy amplia, que cruza las fronteras internacionales y generalmente afecta
a un gran número de personas. (Comparar con epidemia)
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Pródromo: El período de tiempo durante el cual una persona infectada puede no haber desarrollado síntomas muy específicos o graves. Es
posible que no se den cuenta de que están enfermas, pero aún pueden estar transmitiendo el virus.
SARS-CoV-2: El nombre científico del coronavirus específico que causa la COVID-19. SARS-CoV-2 significa "coronavirus 2 del síndrome
respiratorio agudo severo". Este nombre fue elegido porque el virus está genéticamente relacionado con el coronavirus responsable del brote
de SARS de 2003; es importante comprender que, si bien están relacionados, los dos virus son diferentes, y el SARS y la COVID-19 son
enfermedades diferentes.
Apalancar la Curva: Los epidemiólogos le llaman “aplanar la curva” a la idea de ralentizar la propagación de un virus para que menos
personas necesiten buscar tratamiento al mismo tiempo. El propósito es que esa curva de nuevas infecciones sea lo menos pronunciada
posible. Para hacerlo, se toman medidas como disminuir el contacto entre personas.
Trabajo en casa: realizar las mismas funciones que desempeña desde la comodidad de casa.
Contingencia: Contener el virus significa cerrarle el paso para que no se propague tanto. Usualmente esto se hace al principio de la epidemia y
consiste en identificar y aislar los casos confirmados, así como rastrear y poner en cuarentena a todas las personas con las que pueden haber
interactuado. Para que una contención sea exitosa, deben hacerse muchas pruebas al día. Pero esto es complicado porque una gran
proporción de casos pueden ser asintomáticos o presentar síntomas casi imperceptibles. Algunos países, como México, han decidido no
enfocarse tanto en contener la epidemia sino en mitigarla.

02 Objetivo
Definir las medidas necesarias de
prevención, preparación, respuesta y
atención de casos de enfermedad por
COVID-19, con el fin de disminuir el
impacto negativo y la prevención del
virus en los colaboradores de ICVO SAS y
sus familias. Así mismo, fomentar en los
colaboradores una cultura de
autocuidado en relación con el virus y la
aplicación de todas las medidas
definidas, para evitar el contagio y
propagación de la enfermedad.
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03 Alcance

2020
Great year

Todo el personal
involucrado en la cadena
de suministro, desde el
ingreso de los insumos,
su proceso de
producción , el despacho
de los productos hasta su
entrega al cliente final.

04 Medidas generales
4.1 Individuales

Protocolo-covid19 | www.icvo.com.co

Comprometerse en el lavado de manos de manera correcta y con la frecuencia
estipulada, cada 2 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo, cuando las manos se
contaminen con secreciones respiratorias, después de toser o estornudar, antes y
después de consumir alimentos, antes y después de ir al baño o cuando se encuentren
visiblemente sucias; este lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos. En caso
de no tener cerca un espacio para el lavado, deberá hacer uso del gel antibacterial ICVO.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Evitar el saludo que incluya contacto físico (apretón de manos, besos, abrazos).
Evitar el contacto de las manos con las mucosas (ojos, nariz y boca).
Evitar hablar en espacios cerrados que no tengan ventilación natural, como ascensores, cuartos de archivo,
entre otros.
Cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo, al toser o estornudar.
Hacer buen uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) usados en las labores comunes de la
industria: gafas, guantes, máscara respiradora desechable, tapa oídos o de aquellos que por la pandemia se
entreguen.
Mantener un constante consumo de agua.
En caso de presentar algún tipo de síntoma similar a gripe o tos frecuente, fiebre (mayor a 37,5°C (OMS,
2020)), secreciones nasales y malestar general (OMS, 2020), debe informar inmediatamente a sus superiores.
Mantener las superficies de trabajo limpias y desinfectadas.
No se deben compartir EPP, utensilios y equipos son exclusivamente individuales.
Evitar compartir información de fuentes no oficiales, para evitar el pánico y preocupación entre compañeros
de trabajo.
Hacer uso correcto del tapabocas en todo momento.
Los trabajadores se movilizan con una carta que explica que son parte de la cadena básica de suministro

04 Medidas generales
4.2 La Empresa
•
•
•
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•

•
•
•
•

•

Creación de Comité Gerencial de Crisis que centraliza la información y las decisiones.
El personal de oficina y los cargos que lo permitan, deben desarrollar sus actividades
bajo la modalidad de teletrabajo.
Promover el lavado de manos de cada persona cada 2 horas, mediante alarmas,
avisos, o indicaciones con pausas activas.
Mantener Elementos de Protección Personal (EPP) tales como: tapabocas, máscaras
respiradoras desechables y guantes industriales (látex, nitrilo) disponibles y
debidamente almacenados para todo el personal.
Asegurar la disposición de gel antibacterial y alcohol (ICVO) a la entrada de la
compañía y en aquellos lugares donde no se pueda acceder fácilmente a lavamanos.
Asegurar la disposición de áreas de lavado de manos con jabón antibacterial
suficiente para los trabajadores del área.
Procurar una correcta limpieza (con agua y jabón) y desinfección (Alcohol y /o
solución) de áreas: pasillos, oficinas, escaleras, barandas, recepción, sala de juntas,
baños, cafetería, comedores.
Contar con termómetros sin contacto para tomar la temperatura a los colaboradores
al ingreso y salida de la compañía. A aquellos que presenten una temperatura
superior a los 37,5°C (OMS, 2020) se les restringirá el ingreso a las áreas de trabajo y se
determinará el protocolo a seguir.
Implementar como medida obligatoria el distanciamiento social, asegurando un
espacio de trabajo de 2 metros x 2 metros para cada persona. Los saludos de mano,
abrazo, o beso deberán restringirse.

04 Medidas generales
4.2 La Empresa
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar la correcta difusión de la información con respecto a las medidas preventivas y los
protocolos de higiene y desinfección.
Mantenerse actualizado sobre los datos estadísticos de la pandemia e informar al personal lo
necesario sobre medidas de prevención.
Evitar visitas, personal ajeno a la compañía. En caso de que esto ocurra, mantener un registro
del visitante.
Evitar la realización de reuniones, eventos, y actividades en las que no se respete
el distanciamiento social de 2 metros entre personas.
Promover las reuniones virtuales.
Promover el distanciamiento social incluso en los horarios de toma de alimentos.
Estructurar horarios donde se eviten contactos entre personal.
Mantener los ambientes ventilados de manera mecánica o natural cada vez que sea posible.
Evitar el uso de aires acondicionados o equipos que realicen recirculación del aire sin un
correcto filtrado o mantenimiento de los mismos.
Asegurar la capacitación del personal en la correcta preparación y uso de las soluciones desinfectantes.
Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades correspondientes:
Secretaría de Salud Departamental o Municipal, o a la EPS del trabajador.
Acuerdo con los trabajadores para flexibilizar horarios, de manera que se pueda operar con el mínimo personal
posible en cada momento, y aplicación de la modificación de turnos de planta.
Protocolos de turnos para la alimentación y así evitar aglomeración en un mismo espacio.
Facilidades de transporte para los colaboradores para evitar el uso del transporte público masivo.

05 Protocolos de higiene y desinfección
Para mantener un ambiente seguro, procurando
un ambiente libre de contaminación por el virus
COVID-19, se deben tener en cuenta dos focos de
contaminación: el ser humano y los materiales
ingresados a las áreas de producción, además de
tener especial cuidado con las áreas de trabajo y
los equipos manipulados en los procesos de
producción.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se
presentan los protocolos a seguir para el personal,
los insumos, materiales, productos e Instalaciones:
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5.1. Protocolo para el personal operativo:
ingreso, salida y comportamiento en las áreas de trabajo
Al ingresar a la compañía los trabajadores deben evitar el saludo con contacto físico,
manteniendo una distancia de al menos 2 metros con las demás personas.
Se debe usar inmediatamente el gel antibacterial o alcohol.
Se debe asegurar que la ropa usada en el exterior de la compañía, se almacene en una
bolsa plástica, alejada de la dotación personal.
Cada trabajador deberá hacer uso de la máscara respiradora de manera correcta durante
toda la estadía en la compañía.
Al ingresar a las áreas de producción, deberán seguir el protocolo para el ambiente de
trabajo: áreas y equipos.

05 Protocolos de higiene y desinfección

5.1. Protocolo para el personal operativo:
ingreso, salida y comportamiento en las áreas de trabajo
Al finalizar la jornada laboral, deberán realizar los protocolos de higiene normalmente
estipulados, retiro de EPP, retiro de dotación
y lavado de manos y cara.
La dotación deberá almacenarse en una bolsa plástica, alejada de la ropa personal y
procurar su lavado al finalizar el día.
Aquellos EPP desechables, deberán disponerse de manera correcta. Los EPP no
desechables (lentes de seguridad, caretas, máscaras respiradoras, tapa oídos (de copa o de
inserción) deberán desinfectarse de manera correcta y
almacenarse en un área limpia y seca.

Protocolos
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5.2 Protocolo para el personal administrativo:
Ingreso, salida y comportamiento en las áreas de trabajo
Al ingresar a la compañía los trabajadores deben evitar el saludo con contacto físico, manteniendo
una distancia de al menos 2 m con las demás personas.
Se debe usar inmediatamente el gel antibacterial o alcohol.
Al dirigirse al puesto de trabajo, los trabajadores deberán asegurarse de limpiar de manera correcta,
con la solución desinfectante, todas las superficies: silla, escritorio, equipos tecnológicos
(computadores y accesorios, teléfonos, impresoras, entre otros).
Cada trabajador deberá hacer uso del tapabocas convencional de manera correcta durante toda la
estadía en la compañía.
La dotación deberá almacenarse en una bolsa plástica, alejada de la ropa personal y procurar su
lavado al finalizar el día.
Los trabajadores deberán mantener el área ventilada, con las ventanas abiertas o semiabiertas.
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5.3 Protocolo para insumos y materiales:
Ingreso y cadena de abastecimiento

El trabajador que reciba el insumo deberá usar guantes de látex o nitrilo.
Debe limpiarse externamente el insumo con una toalla y alcohol.
Los documentos recibidos en los descargues, deberán dejarse en un espacio indicado para
ello, evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe (siempre deben ser manipulados
con guantes), se debe minimizar el uso de hojas y documentos físicos en lo posible.
Luego de que el trabajador termine el proceso de recepción deberá lavarse las manos y
desinfectarse con (alcohol).
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5.4 Protocolo para ambiente de trabajo operativo:
Áreas y equipos

Al ingresar a las áreas de trabajo el personal debe limpiar todos los
equipos a manipular: manijas, tablero de controles, llaves de equipos
o de mando, entre otros.
Las áreas deberán desinfectarse de manera general antes de empezar la producción: limpieza
de manijas, de puertas, mesas, bolígrafos, entre otros.
Al finalizar la jornada laboral, se deberá dejar la zona de trabajo debidamente aseada y
desinfectada.
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5.5 Protocolo para áreas administrativas y comunes
Dos veces al día deberán limpiarse todas las áreas administrativas y comunes: pasillos,
escaleras, barandas, manijas de puertas y ventanas, salas de juntas, cafetería, zonas de
descanso, entre otras. Primero con agua y jabón y posteriormente con solución
desinfectante.
Se recomienda la limpieza en la mañana y al medio día.
Deberá dejarse ventilación, preferiblemente natural, durante varios minutos después de cada
limpieza.
Las manijas de las puertas más frecuentadas deberán limpiarse y desinfectarse con mayor
frecuencia.
Las personas deberán mantener siempre una distancia
mínimo de 1 metro entre ellas.
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5.6. Protocolo para productos: distribución

El vehículo de distribución, al inicio de la jornada, deberá limpiarse de manera correcta, haciendo uso de la
solución desinfectante o alcohol en todas las superficies: puertas tanto de cabina como de furgón,
manijas, pisos de furgón, entre otros.
Además, se deberá dejar ventilar durante 10 minutos.
El conductor deberá asegurarse de mantener limpia la cabina con solución desinfectante o alcohol:
volante, palanca de cambios, espejos retrovisores, pantallas o botones de uso frecuente, cada vez que
regrese al vehículo.
El conductor deberá asegurar la disposición de gel antibacterial y alcohol
de uso frecuente en la cabina del vehículo.
El conductor deberá prescindir del uso del aire acondicionado en el vehículo.
Procurará por la ventilación natural, manteniendo las ventanas semiabiertas.
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5.7. Protocolo para el personal de mensajería

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
Deberá hacer uso de los elementos de protección personal asignados para desempeñar su labor y
adicional a estos los asignados debido a la contingencia (covid-19).
Para recibir dinero o cualquier tipo de documentos (Certificaciones, facturas, dinero), se deberá utilizar en
todo momento guantes de latex o nitrilo y será depositado en bolsa.
Para realizar entregas debe hacerse sin contacto físico, dejando el paquete en algún lugar específico.
Se debe realizar un lavado constante de manos, Si no hay agua y jabón disponibles utilizar gel
antibacterial y/o alcohol.
Desinfectar el vehículo al menos 2 veces al día con solución desinfectante y/o (alcohol).
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5.8. Protocolo para el personal comercial e
impulsadoras

Evitar los desplazamientos y visitas, implementando al máximo el trabajo desde casa.
En caso de ser necesario realizar algún tipo de desplazamiento o visita, tener presente :
Un uso adecuado de los elementos de protección entregados debido a la contingencia (covid-19)
Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
Evitar el contacto directo con las personas tratando siempre de tener una distancia prudente como
mínimo de 1 metro.
Evitar recibir tarjetas personales, brochures o cualquier tipo de publicidad impresa.
Limpiar y desinfectar de manera regular objetos, como computadores y esferos o otros elementos de
este tipo.
Realizar un frecuente lavado de manos con agua y jabón, de no ser posible utilizar gel antibacterial.
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5.9. Acciones correctivas
al incumplimiento del
protocolo
Todo el personal debe cumplir
estrictamente todos los protocolo
de Bioseguridad, Seguridad y salud
en el Trabajo, el colaborador que lo
incumpla será sancionado,
suspendido y hasta despedido de
acuerdo al Reglamento Interno de
Trabajo.

06 Controles adicionales
6.1 Controles administrativos
Establecimiento de un formulario para registro
diario de todos los trabajadores antes del ingreso
a las instalaciones de la compañía.
Establecimiento de protocolos de higiene y desinfección,
asegurando la correcta difusión y entendimiento por parte
del personal.
Establecimiento de un directorio de instituciones
y líneas de atención para comunicarse en caso de
tener un caso sospechoso de contagio.
Ubicación estratégica de áreas de residuos biológicos, para
la disposición de: tapabocas, toallas de un solo uso y
cualquier otro elemento desechable que pueda estar
contaminado con secreciones.

06 Controles adicionales

6.2 Elementos de protección personal
Todos los EPP son seleccionados
de acuerdo al tipo de peligro al que
se expone cada trabajador.
Todos los EPP deben reemplazarse
cada que se requiera.
Todos los EPP deben ser retirados,
limpiados, almacenados y
desechados según corresponda,
disminuyendo así la probabilidad
de contagio por medio de estos.
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6.3 Medidas de prevención para contratistas,
proveedores y visitantes.
Para el ingreso de Contratistas, Proveedores y visitantes
deben cumplir con el siguiente protocolo:
Desinfección general antesdel ingreso a la compañía
Lectura de este Protocolo y la firma de Asistencia
Diligenciar cuestionario de síntomasy toma de temperatura.
Lavado de mano y uso de antibacterial y alcohol.
Aplazamiento de cursos de formación internos, Limitación de
reunionescon terceros
Solo se autoriza el ingreso de proveedores, contratistas para
el funcionamiento de lasactividades.

06 Controles adicionales
NORMATIVIDAD APLICABLE:

Circular 001 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio
de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, 11 de abril de
l2020, Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación
para reducir al exposición y contagio por infección por infección
respiratorio aguda por el SARS-CoV-2 (COVID-19).
Circular 0017 Ministerio de Trabajo, 24 de febrero del 2020,
lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad
por COVID-19(antes denominado CORONAVIRUS)
Resolución 000666, Ministerio de Salud y Protección Social,
Republica de Colombia, 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se
adopta el protocolo de Bioseguridad para mitigar controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19.
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6.4 Medidas para tener
presente en casa

No tener contacto con ningún miembro de la casa.
Al volver a casa intenta no tocar nada.
Quítate los Zapatos y lávales la suela.
Quítate la ropa exterior y métele en una bolsa para lavar.
Deja bolso, cartera, llaves en un lugar cerca a la entrada.
Desinfecta el celular, las gafas con agua y alcohol.
Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las partes
expuestas.

07 Información adicional

7.1. Líneas de atención en caso de tener síntomas (EPS)
Sura:
Atención virtual. Descarga el APP Teleorientacion Médica.
EPS:018000 519 519/ Opción 1-3 Med-448 61 15
Atención vía WhatsApp: 302 45463 29
Nueva EPS:
Línea de atención: 018000 954 400/ Opción 8
Savia Salud:
018000 423 683 / 448 17 47
Salud Total:
Línea de atención: 01800 114 524
Sanitas:
Línea de atención 01800 919 100

07 Información adicional

7.2. Listado números telefónicos
para atención a la comunidad
con síntomas para de covid-19
Guarne: 310 370 57 49
Rionegro: 305 323 36 26
Marinilla: 321 738 08 64
El Peñol: 314 370 57 40
El Carmen de Viboral: 312 750 02 72
Medellín Antioquia: 3003050295 / #774
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