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PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA

INALRED LTDA
27 DE ABRIL DE 2020

El Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de Trabajo, generaron
mediante circular conjunta 001 el 11 de Abril de 2020 las orientaciones sobre
medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por
infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) dirigida a los
actores del sector de la metalmecánica y su cadena de suministros.
Del mismo modo, El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Trabajo, generaron mediante circular conjunta 0000003
el 8 de Abril de 2020 las medidas preventivas y de mitigación para reducir la
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus
COVID-19 dirigida al personal que se encuentra ejecutando proyectos de
manufacturación.
INALRED LTDA mediante el presente documento adapta el protocolo de
bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19
en las zonas de influencia de operación, el cual estará articulado con los sistemas
de seguridad y salud en el trabajo.
Las medidas de prevención consignadas en este protocolo, están basadas en las
medidas establecidas por el departamento de seguridad y salud en el trabajo en
conjunto con la dirección de INALRED y en la disponibilidad de insumos y recursos
existentes en el país en el momento. Así mismo, estas medidas corresponden a las
acciones adoptadas por el representante legal, personal administrativo, operativo,
contratista, proveedores de bienes y servicios, personal de Seguridad y salud en el
trabajo encargados del proyecto, con el fin de reducir el riesgo de exposición al
SARS-CoV-2 (COVID-19) durante la emergencia sanitaria.

PROTOCOLOS DE HIGIENE
Medidas de contención y mitigación:
Mecanismo de respuesta ante un posible caso:
En caso de que un colaborador de la obra presente síntomas asociados al COVID19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros
síntomas de resfriado):
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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 la
protección de datos personales y de información médica.
No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas,
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado
en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en
aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un
transporte.
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.
Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y
tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y
aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta
persona no puede asistir por ningún motivo al sitio de trabajo.
Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el
riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto
con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha
tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o
estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
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.
Tener la información de cada caso debidamente documentado para su
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona
trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el
colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y
posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el
Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además
de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa,
quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado
posibles contactos.
Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al
área de producción.
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Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.
Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad, contactando al personal
responsable de dicha área.
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 medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se
está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos
trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa 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 seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente
contagiado(s) 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.
Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en
las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en
contacto la persona. Realizar 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. puertas abiertas), no usar aires acondicionados.

Medidas de mitigación / crisis:
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se
debe:







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 actuar de acuerdo a sus recomendaciones.
Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona 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.
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Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores
y familias.

HÉCTOR JOSÉ REINA VARGAS
GERENTE GENERAL
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